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IV.1. EL REINO DESARMADO. LAS CIUDADES 

 

Las ciudades de voto en Cortes continuaron siendo desde 1701 los principales 

agentes de la representación del Reino, por cuanto conservaron la facultad de enviar 

procuradores en las contadas ocasiones en que hubo convocatorias y prosiguieron en el 

desempeño de algunas de las funciones de las Cortes en su ausencia: prorrogar los 

servicios cuando éstos cumplían, sortear candidatos a diputados-comisarios de millones 

y consentir o no la naturalización de extranjeros y la fundación de establecimientos 

conventuales. Conservaron también la exclusividad territorial de sus funciones, que 

incluía la administración fiscal, puesto que ninguna otra ciudad de Castilla obtuvo el 

privilegio del voto a lo largo de este siglo; ello significa que los distritos 

administrativos castellanos, que comenzaron a perfilarse a finales del siglo XVI con el 

servicio de millones, y que podemos considerar como una de las más destacables y 

duraderas aportaciones de las Cortes al gobierno de la monarquía, se mantuvieron en 

sus presupuestos básicos hasta la aplicación de la división provincial de Javier de 

Burgos en 1833. En cuanto a las competencias fiscales de los ayuntamietos, durante el 

siglo XVIII se consolida y perfecciona el proceso centralizador iniciado en el reinado 

de Felipe IV, y por tanto las ciudades continuaron perdiendo influencia y poder en este 

terreno. No obstante, fracasados todos los intentos de sustituir el servicio de millones, 

que fue sometido a diversas reformas con el propósito de mejorar su administración e 

integrarlo definitivamente en las estructuras de la real Hacienda, los concejos no 

perdieron su destacada posición en la cadena de exacción y contribuyeron a garantizar 

el orden social que la hacía posible. 

 La representación del Reino en la Corte suguió pivotando en torno a la Diputación y 

la Comisión de Millones, compuestas desde 1694 por los mismos individuos, 

procedentes de los regimientos y otras instancias de poder de las ciudades con voto en 

Cortes, y renovadas desde 1698 cada seis años. Se puede decir, pues, que estos 

organismos se mantuvieron más próximos a las ciudades que durante el reinado de 

Carlos II. El reparto de funciones no presentó variación alguna: la Comisión entendía 

en la administración de los millones dentro del estrecho margen de actuación que le 

dejaban los funcionarios de Hacienda, y la Diputación ejercía las tareas políticas 

derivadas de las Instrucciones dadas por las Cortes: defender las prerrogativas del 

Reino y hacer respetar las condiciones de los servicios. Su andadura a lo largo del 

Setecientos y hasta su extinción en 1834 no fue precisamente sencilla; contemplada al 

principio como un residuo de la monarquía de los Austrias, paradigma del pacto entre 

el rey y el Reino, la Diputación acabaría asociándose en el primer tercio del siglo XIX a 

la continuidad del Antiguo Régimen y del absolutismo. Su significación política en 

todo este tiempo tampoco es uniforme; tuvo sus periodos de luces y sombras, si bien su 
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voz casi nunca faltó en los grandes debates. De las funciones que tuvieron las Cortes y 

heredó la Diputación, fue la más ambigua de todas ellas, el deber de consejo, la que le 

salvó del olvido y le permitió ocupar un discreto hueco entre las instituciones del 

estado borbónico. Su longevidad se explica por el interés que manifestaron hacia ella 

los ayuntamientos, atraídos por los cargos de diputados y oficiales mayores, y la 

tolerancia del monarca hacia una institución que habitualmente colaboraba con él, o 

que al menos no entorpecía demasiado sus planes. Con todas sus deficiencias, la 

Diputación fue, en resumen, la única representación permanente y activa del Reino en 

unos tiempos nada propicios para el ejercicio del contractualismo. 

Por último, para completar este breve esquema introductorio sobre la representación 

castellana, tenemos a las que antes fueron sus grandes protagonistas: las Cortes, que 

ofrecen en este siglo dos novedades importantes en relación al reinado de Carlos II: 

volvieron a ser convocadas y su base territorial se ensanchó para acoger a varias 

ciudades de la Corona de Aragón. No todos los llamamientos efectuados (1701, 1709, 

1712, 1724, 1760 y 1789) llegaron a ser realmente Cortes, ni merece la pena cuestionar 

la obviedad de que fueron pocas convocatorias para todo un siglo y que la duración de 

cada una de ellas fue bastante corta. Por tanto, su relevancia política fue más que 

limitada. Lo importante, desde el punto de vista institucional, es que, aunque bajo 

mínimos, el Reino junto continuó existiendo, incrementó su representatividad territorial 

y contribuyó a mantener la idea de una monarquía construida con mimbres 

constitucionales, cuya memoria será tan útil a los liberales y a todos aquellos que en la 

preparación de las Cortes de Cádiz no renunciaron a buscar en la tradición una 

justificación a sus proyectos. En algunas convocatorias, las Cortes recuperan sus 

antiguas funciones y cometidos, excepto los fiscales: juramento de reyes y herederos, 

deber de consejo, derecho de petición e incluso intervienen en asuntos de índole 

legislativo. 

 

IV.1.1. La ciudad del Setecientos y el territorio de las Cortes 

 

En este primer apartado nos corresponde analizar el funcionamiento del Reino sin 

Cortes, esto es, las ciudades, comenzando por su dimensión política y territorial. A 

nadie se le escapa que el proceso de centralización que se llevó a cabo durante el siglo 

XVIII terminó por restarle a los ayuntamientos buena parte del relieve político y de la 

autonomía que habían cosechado durante los siglos anteriores, quedándolos casi 

reducidos a oficinas de gestión y administración1. Su presidencia correspondía, como 

                                                           
1 “En el transcurso de un siglo largo (1648-1765) pasan de ser repúblicas „soberanas‟, con una gran 

autonomía municipal, a repúblicas „administrativas‟, totalmente dependientes y con escasos recursos 
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se sabe, a los corregidores y alcaldes mayores, intermediarios entre el concejo y el rey, 

según la versión más suave, y ejecutores últimos de las decisiones que se tomaban en la 

Corte y que afectaban al gobierno territorial, según la versión más realista. Sus 

funciones no sufrieron una alteración ni un incremento destacables, de hecho ya eran 

más de las que podían abarcar sus conocimientos y sobre todo sus medios, pero fueron 

clarificándose una vez que hicieron su aparición los intendentes y el gobierno central se 

empeñó en utilizar a los corregidores como instrumentos locales de la política de 

fomento; así, a las subdelegaciones que ya tenían de capitanía de guerra y 

administración de rentas (que quedarán bajo la supervisión de los intendentes) se 

sumaron a partir del reinado de Carlos III las de montes, plantíos, pósitos, caballería, 

imprentas y librerías. La normativa sobre los corregidores en el siglo XVIII fue extensa 

y variada: instrucciones que renuevan sus cometidos en 1711, 1784 y 1788; ordenanzas 

en 1749 que, entre otras cosas, separa el oficio de alcalde mayor del corregimiento y 

dispone su nombramiento por la Cámara; Real Cédula de 30 de mayo de 1766 que 

separa los intendentes, donde los hubiere, de los corregidores y delimita las funciones 

de cada uno; y sobre todo la Real Cédula de 21 de abril de 1783 que los divide en 

categorías, regula sus dotaciones y establece un sistema de ascensos. El oficio se 

profesionaliza y el reclutamiento de sus miembros demanda con claridad, aunque 

dependiendo del destino, los requisitos de autoridad (de ahí la fuerte presencia de 

militares) y conocimiento (lo que implica la preferencia por los letrados y la reducción 

de los corregimientos de capa y espada)2. 

                                                                                                                                                                         

propios”: BERNARDO ARES, J.M. (DE) “Poder del «reino» (ciudades) y poder del «rey» (consejos, 

secretarías y audiencias) entre los siglos XVII y XVIII: elites, derecho, guerra, finanzas y hacienda”, en 

REY CASTELAO, O, y LÓPEZ, R.J. (Eds.) El mundo urbano en el siglo de la Ilustración. Actas de la X 

Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Santiago de Compostela, 2009, t. II 

(pp. 445-473), pp. 445 y 458. 
2 Sin ánimo de ser exhaustivos en este epigrafe en la cita de monografías sobre la administración 

municipal española en el siglo XVIII, y refiriéndonos sólo a estudios generales, caben destacar en cuanto 

a los corregidores y alcaldes mayores: ÁLVAREZ CAÑAS, M.L. “Los corregidores de letras en la 

administración territorial andaluza del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 13-14, 1995, pp. 123-149, y del mismo autor: “Corregimientos militares en la 

administración territorial de la Andalucía del siglo XVIII”, en BALAGUER PERIGÜELL, E. y 

GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (Eds.) Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 

1995, pp. 343-361; CERRO NARGÁNEZ, R. “Los alcaldes mayores de Cataluña: una evolución 

desigual y conflictiva (1717-1808)”, Hispania, 207, 2001, pp. 289-314 (entre otros trabajos del mismo 

autor); DEDIEU, J.P. “Los gobernadores de Lérida, Barcelona y Gerona en el siglo XVIII”, Pedralbes. 

Revista d‟Història Moderna, 18, 1998, pp. 491-507; FORTEA PÉREZ, J.I. “Príncipes de la república. 

Los corregidores de Castilla y la crisis del Reino (1590-1665)”, Estudis, 32, 2006, pp. 73-110; GARCÍA 

MONERRIS, E. “Ordenación administrativa. Orden público y buen gobierno. La separación de 

intendencias y corregimientos de 1766”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. y ORTEGA LÓPEZ, M. 

(Eds.) Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, t. III: Política y Cultura, Madrid, 

1995, pp. 133-142; GAY ESCODA, J.M. El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997; GIMÉNEZ LÓPEZ, 

E. Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 2006; GIMÉNEZ LÓPEZ, E. e IRLES 

VICENTE, M.C. “La Nueva Planta de Aragón. División y evolución corregimental durante el siglo 
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Frente a unos agentes reales reforzados y renovados, los regimientos castellanos 

apenas ofrecen novedades, lo que equivale a decir que no consiguen o no quieren 

adaptarse a los -por otra parte escasos- cambios políticos y sociales, y presenta ya a 

mediados de siglo un estado de fosilización claramente perceptible por todos. Dicho 

estado se concreta en la falta de iniciativa política, la desconexión de la comunidad y, 

como expresión más llamativa y preocupante, el abandono de los oficios de regidores: 

“rendición por hastío”, en palabras de González Alonso3. Gobierno central y 

oligarquías locales fueron responsables a partes iguales de esta situación, que venía 

produciéndose ya en el reinado de Carlos II. Al primero se deben las políticas de 

incorporación de oficios públicos enajenados a partir de 1706 (con precedentes en 1674 

y 1695), el incremento de la presión sobre las rentas y patrimonios concejiles, la 

fiscalización de sus fuentes de ingresos y gastos, el establecimiento de mayores 

controles en el desempeño de los oficios y el vaciamiento de las funciones políticas y 

fiscales del concejo al reforzar los poderes de los agentes reales tanto a nivel municipal 

como provincial. Limitadas y vigiladas sus funciones, los asientos de regidores dejaron 

de interesar a unas oligarquías, y aquí se halla su parte de responsabilidad, que habían 

hecho de los oficios propiedades particulares, perpetuas y vinculadas a sus patrimonios, 

y de los cabildos cotos cerrados e inmunes a las posibles demandas de participación 

social. Cuando la hidalguía no quiso los oficios, tampoco otros grupos más dinámicos y 

preparados los pudieron ocupar. Las medidas adoptadas por el gobierno, no tanto para 

democratizar la vida municipal como, sencillamente, para lograr que los concejos, a los 

que necesitaba, volviesen a funcionar, entre ellas el auto acordado de 3 de mayo de 

1766 para la introducción de diputados y personeros y la recuperación en muchos 

ayuntamientos a finales de siglo de las regidurías anuales, fueron tardías y presentaron 

las lógicas limitaciones de una política inserta en las estructuras estamentales del 

Antiguo Régimen. La Corona nunca mostró un interés especial en revitalizar los 

cabildos; una reforma en profundidad, tanto en sus funciones como en su composición, 

introducía la posibilidad de que recuperasen su relieve político y le hubiera costado un 

                                                                                                                                                                         

XVIII”, Stvdia Historica. Historia Moderna, 15, 1996, pp. 63-81; GÓMEZ RIVERO, R. “Alcaldes 

Mayores del reino de Aragón (1750-1808)”, Ius Fugit, 2, 1993, pp. 153-164; GONZÁLEZ ALONSO, B. 

El corregidor castellano (1340-1808), Madrid, 1979; MARURI VILLANUEVA, R. “Ser temido y ser 

amado: ejercer de corregidor en la Castilla de Carlos III”, en BERNARDO ARES, J.M. (DE) y 

GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M. (Eds.) La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V 

Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz, 1999, pp. 129-135; RISCO, 

A. “Élites locales y peso local del Estado: el corregidor de las Luces”, en LAMBERT-GORGES, M. Les 

élites locales et l‟État dans l‟Espagne moderne du XVIe au XIX siecle, París, 1993, pp. 239-252; 

ROLDÁN VERDEJO, R. Los Jueces de la Monarquía absoluta. Su estatuto y actividad judicial. Corona 

de Castilla, siglos XVI-XVIII, Madrid, 1989; SÁNCHEZ DOMINGO, R. “El reformismo borbónico y la 

nueva situación administrativa en España”, en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.D. (Coord.) Corte y 

monarquía en España, Madrid, 2003, pp. 67-110. 
3 El corregidor castellano…, p. 276. 
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enfrentamiento seguro con aquellos poderosos locales que aún se aferraban al poder 

local. En la Corona de Aragón, tras los decretos de Nueva Planta, los nuevos 

ayuntamientos impuestos desde la Corte mostraron, por lógica, al partirse 

prácticamente de cero, un mayor dinamismo y estuvieron más abiertos a los nuevos 

grupos de poder, por ejemplo los letrados, si bien se repitieron algunos de los procesos 

(ventas de oficios, aristocratización) que llevaron al desgaste del concejo castellano, 

fenómeno éste que también comienza a intuirse en aquellos reinos a finales de siglo4. 

                                                           
4 Una arriesgada selección de monografías sobre el regimiento municipal en general durante el siglo 

XVIII, sería la siguiente: BERNARDO ARES, J.M. (DE) “Derecho y oligarquías municipales. La 

coerción de la soberanía y la fuerza de la propiedad en el ámbito local de la Corona de Castilla”, en 

ARANDA, F.J. (Coord.) Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la 

España moderna, Ciudad Real, 1999, pp. 49-63; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. “Poder real y poderes 

locales en la época de Carlos III”, Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo, Madrid, 1990, 

vol. II, pp. 19-32; GONZÁLEZ ALONSO, B. “El régimen municipal y sus reformas en el Siglo XVIII”, 

Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, pp. 

203-234; GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M. “Fuentes para el estudio de las elecciones municipales de 

diputados del común y síndicos personeros en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Actas del II 

Congreso de Historia de Andalucía, Historia Moderna, Córdoba, 1995, t. III, pp. 525-531, y del mismo 

autor: “La administración municipal en el reinado de Felipe V”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L. (Coord.) 

Felipe V de Borbón, 1701-1746, Córdoba, 2002, pp. 143-194; GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. Las 

reformas de la Administración local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980; GUILLAMÓN 

ÁLVAREZ, F.J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Guerra, lealtad y poder: el origen del municipio 

castellano de la Ilustración”, Estudis, 32, 2006, pp. 111-132; MORENO NIEVES, J.A. El poder local en 

Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo 

Régimen, Zaragoza, 2004; PEZZI CRISTÓBAL, P. y VILLAS TINOCO, S. “Poder y contrapoder: las 

reformas municipales de Carlos III en Andalucía oriental”, en ALVAR, A., CONTRERAS, J. y RUIZ, 

J.I. (Eds.) Política y cultura en la época moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y 

utopías), Alcalá de Henares, 2004, pp. 803-809; TORRAS RIBÉ, J.M. Los mecanismos del poder: los 

ayuntamientos catalanes durante el siglo XVIII, Barcelona, 2003.  

En cuanto a las ciudades con voto en Cortes, podemos destacar los estudios de MARTÍN GARCÍA, G. 

El ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII. La elección de los regidores trienales, Ávila, 1995; PÉREZ 

MARTÍN, J. “Los diputados del común y procuradores personeros de Burgos (siglo XVIII)”, La ciudad 

de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos, León, 1985, pp. 469-477; CUESTA MARTÍNEZ, 

M. Oficios públicos y sociedad. Administración urbana y relaciones de poder en la Córdoba de finales 

del Antiguo Régimen, Córdoba, 1997; ALIOD GASCÓN, J.L. “Poder local y sociedad en Cuenca en el 

siglo XVIII”, en GARCÍA MARCHANTE, J.S. y LÓPEZ VILLAVERDE, A.L. (Coords.) Relaciones de 

poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Cuenca, 1997, pp. 215-229; ARAGÓN MATEOS, S. La 

nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, 1991; MARINA BARBA, J. Poder municipal y reforma en 

Granada durante el siglo XVIII, Granada, 1992; SALGADO OLMEDA, F. Élite urbana y gobierno de 

Guadalajara a mediados del siglo XVIII (cargos públicos municipales, administrativos y gobierno de la 

ciudad entre 1746 y 1766), Guadalajara, 1998; CORONAS TEJADA, L. “Los veinticuatros de Jaén en el 

siglo XVIII”, en El Barroco en Andalucía, Córdoba, 1984, t. V, pp. 95-103; GÓMEZ MARTÍNEZ, A. 

“Cargos y oficios municipales en las ciudades de León, Zamora y Salamanca durante el reinado de 

Carlos III”, Estudios Humanísticos. Historia, 5, 2006, pp. 159-184; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M. A la 

sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995; 

SALAMANCA LÓPEZ, M. “El nombramiento de regidores en Madrid (1700-1759)”, Espacio, tiempo y 

forma. Serie IV, Historia Moderna, 17, 2004, pp. 293-324; PÉREZ PICAZO, M.T. “Oligarquías 

municipales y liberalismo en Murcia, 1750-1845”, Áreas, 6, 1986, pp. 51-74; MERCHÁN 
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La pérdida de autonomía por el municipio está estrechamente ligada a las 

limitaciones para gestionar tanto las exacciones fiscales como sus propios recursos. No 

dejaremos de recordar que las dependencias municipales fueron instrumentos 

necesarios para la recaudación de los impuestos, aportando infraestructura burocrática y 

jurisdiccional así como capacidad para mantener el orden social, pero son instrumentos 

manejados ahora desde otras instancias. Corregidores y comisiones urbanas han tenido 

que ceder el paso a los administradores, ejecutores y jueces conservadores, y apenas 

tienen autoridad frente a los arrendadores. Los servicios de millones, superada una 

primera fase del reinado de Felipe V en la que se les criticó con dureza por parte de sus 

ministros y se les intentó buscar sustituto en un nuevo impuesto único y directo5, 

corren ya definitivamente reunidos con los demás tributos desde 1714 (rentas 

provinciales). La Real Cédula de 15 de mayo de 1716, que establecía nuevas 

instrucciones para el desempeño de las gestiones fiscales a nivel local, reducen al 

mínimo la intervención de los regidores (tan sólo el reparto de lo no arrendado hasta 

cubrir el encabezamiento) pero incrementa los controles y los hace responsables de 

cualquier contingencia6. Hasta 1749, las rentas se ponen en arrendamiento, 

preferentemente a favor de un solo postor, correspondiendo desde entonces su 

vigilancia a los intendentes, sus administradores y subdelegados. En la Corte, el 

                                                                                                                                                                         

FERNÁNDEZ, C. “El Procurador Síndico General y los representantes del común en el ayuntamiento de 

Palencia bajo el reformismo borbónico (siglo XVIII)”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, 

Palencia, 1990, t. IV, pp. 233-285; ORDINAS POU, A. “El primer ayuntamiento borbónico de Palma”, 

en BERNARDO ARES, J.M. (DE) y GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M. (Eds.) La Administración 

Municipal…, pp. 591-599; INFANTE MIGUEL-MOTTA, J. El municipio de Salamanca a finales del 

Antiguo Régimen. Contribución al estudio de su organización institucional, Salamanca, 1984; 

CEBREIROS ÁLVAREZ, E. El municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen 

(1759-1812), Santiago de Compostela, 1999; LÓPEZ DÍAZ, M. “Reformismo borbónico y gobierno 

municipal (las regidurías compostelanas, siglo XVIII)”, Obradoiro de Historia Moderna, 15, 2006, pp. 

205-237; CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A. La Real Junta de Nobles Linajes: sociedades y 

gobierno municipal en Segovia entre los siglos XIV y XIX (1304-1840), Valladolid, 2006; CAMPESE 

GALLEGO, F.J. La representación del común en el Ayuntamiento de Sevilla (1766-1808), y Los 

comuneros sevillanos del siglo XVIII. Estudio social, prosopográfico y genealógico, ambos editados en 

Sevilla, 2006; ALCALDE JIMÉNEZ, J.M. El poder del señorío. Señorío y poderes locales en Soria 

entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, Valladolid, 1997; SANTOLAYA HEREDERO, L. Una 

ciudad del Antiguo Régimen: Toledo en el siglo XVIII (personas, propiedad y administración), Madrid, 

1991; GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización 

de la oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, 1991; RAMIRO MOYA, 

F. “Las transformaciones del poder municipal en Zaragoza durante el siglo XVIII: el progresivo control 

monárquico y el papel femenino en las oligarquías urbanas”, en REY CASTELAO, O. y LÓPEZ, R.J. 

(Eds.) El mundo urbano…, t. II, pp. 643-655. 
5 JUAN VIDAL, J. “Las nuevas estructuras de la hacienda borbónica”, en ALVAR, A., CONTRERAS, 

J. y RUIZ, J.I. (Eds.) Política y cultura en la época moderna… (pp. 65-92), p. 70. 
6 Inserta en las Escrituras, acuerdos, administraciones y súplicas de los servicios de veinte y quatro 

millones…, Madrid, ed. de 1734. 
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Consejo de Hacienda, que albergaba la Sala de Millones, irá siendo sustituido 

progresivamente en sus cometidos por la Secretaría de Estado7.  

Garantizada o forzada la sujeción del aparato recaudatorio a la real Hacienda y 

difuminada hasta quedar irreconocible esa hacienda del Reino gestada y gestionada en 

las Cortes y en la Comisión de Millones y que se extendía por toda Castilla a través de 

las comisiones municipales, los siguientes objetivos del gobierno central fueron las 

haciendas y patrimonios concejiles, ya muy castigados en la segunda mitad del XVII y 

de nuevo puestos al servicio de la Corona durante la Guerra de Sucesión. Al cuatro por 

ciento del producto de los arbitrios municipales, vigente desde 1687 hasta 1717, se 

suma en 1704 la exigencia de contribuir con la tercera parte de los censos impuestos 

sobre las rentas locales. En 1705 se solicita el consentimiento de las ciudades de voto 

en Cortes para proceder a la venta de tierras baldías sin utilidad ganadera8. En 1738, sin 

pasar antes por esta formalidad, se dicta la reincorporación de los baldíos a la Corona y 

un año después se recupera el recargo del cuatro por ciento en los arbitrios, 

incrementado hasta el cincuenta por ciento en 1741, y se establece la décima general. 

El establecimiento de ministros especiales y juntas para despachar las nuevas 

exacciones estrecharon la dependencia de las ciudades de la Superintendencia de 

Hacienda, y por supuesto hubieron de suplir con sus propios medios aquellos de los que 

aún carecía la Corte en las provincias. 

De nada hubiera servido, sin embargo, la explotación de este nuevo filón si no se 

mejoraba la administración de las haciendas municipales, cuyas deficiencias achacaba 

Madrid sin dudar a las corruptelas de los regidores. Las medidas que se tomaron en este 

sentido fueron muy tardías: por ejemplo, la obligatoriedad de administrar, y no 

arrendar, los arbitrios (1745), las competencias que asumen los intendentes en la 

gestión de los fondos (1749), el deber de justificar todas las cuentas ante el Consejo de 

Castilla (1751) y, en la década de 1760, la creación de las juntas de propios y arbitrios, 

con su correspondiente Contaduría General en la Corte, y la constitución de los 

reglamentos, todo lo cual terminó por fiscalizar los ingresos y los gastos, sustrayendo 

buena parte de su control al concejo. La racionalización impuesta en la gestión de los 

fondos locales, sin duda necesaria, se hizo a costa de la autonomía municipal, una 

autonomía, sin embargo, que por las razones antes expresadas ya no estaba en 

condiciones de ser defendida por unos dirigentes capitulares escasos y desafectos9. 
                                                           
7 ARTOLA, M. La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 261; GONZÁLEZ ENCISO, A. 

“La Hacienda castellana y la economía en el siglo XVIII”, Estudis, 29, 2003, pp. 21-41. 
8 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f., 22-XI-1705. 
9 Algunos estudios generales sobre las haciendas locales en el siglo XVIII son los de BERNAL, A.M. 

“Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos 

XVI-XIX)”, Hacienda Pública Española, 55, 1978, pp. 285-312; DEDIEU, J.P. “Real Hacienda y 

haciendas municipales. Siglo XVIII. Castilla”, en BERNARDO ARES, J.M. (DE) y MARTÍNEZ RUIZ, 

E. (Eds.) El municipio en la España Moderna, Córdoba 1996, pp. 171-189; FERNÁNDEZ 
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Sin embargo, las ciudades de voto en Cortes siguieron teniendo un papel importante 

en la gobernación de la Monarquía. Danvila consideraba que el estado llano, en su 

doble vertiente institucional de municipios y Cortes, había quedado anulado como 

fuerza política en el siglo XVIII, pero a fin de cuentas representaba la vitalidad del país 

y hubo que tenerlo en cuenta10. Hoy podemos decir que buena parte del poder que aún 

les quedaba a aquellas ciudades residía en su capacidad para vertebrar el territorio. 

Aunque se trata de una temática no demasiado bien conocida por la falta de estudios 

cartográficos adecuados, podríamos arriesgar a afirmar que los distritos de las veintiuna 

ciudades y provincias de voto en Cortes de Castilla, que conformaban la única división 

política operativa, sufrieron pocos cambios hasta 183311, y que sobre aquellos siguió 

influyendo de forma determinante la capital gracias a los servicios y funciones que 

había adquirido en los siglos anteriores y amplía durante el XVIII, muchos de los 

cuales sirvieron para simplificar la diversidad jurisdiccional existente: las oficinas de 

rentas, las dependencias de la intendencia, los cuarteles, la milicia, los tribunales de 

justicia, etc.; también las políticas de fomento, de control social, de orden público y de 

represión de la delincuencia partían desde las autoridades capitalinas y se extendían a 

toda la provincia utilizando a su vez la red de corregimientos y alcaldías mayores que 

conformaban los partidos12. 

 Hubo varios proyectos para modificar ese mapa13, que presentaba serios desajustes 

en la ordenación territorial (provincias de muy variado tamaño, jurisdicciones 

                                                                                                                                                                         

ALBALADEJO, P. “Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII”, en 

ARTOLA, M. y BILBAO, L.M. (Eds.) Estudios de Hacienda: De Ensenada a Mon, Madrid, 1984, pp. 

157-174; GARCÍA GARCÍA, C. La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la 

reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, 1996; GARCÍA MONERRIS, E. “Centralismo, autonomía y 

cuestión municipal en el siglo XVIII. Centralismo y gestión de la Hacienda local en el Setecientos”, 

Estudis D‟Història Contemporania del País Valencià, 5, 1984, pp. 231-244; GONZÁLEZ BELTRÁN, 

J.M. “Haciendas municipales en la Edad Moderna. Funciones y usos”, en BERNARDO ARES, J.M. 

(DE) y GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M. (Eds.) La Administración Municipal en la Edad Moderna…, pp. 

191-216.  
10 DANVILA Y COLLADO, M. El Poder Civil en España, Madrid, 1885-1886, t. III, p. 409. 
11 Existen muchos errores a la hora de interpretar el mapa provincial en el siglo XVIII, desde considerar 

que se procedió a una nueva división territorial (VV.AA. Historia de España, vol. X: Los Borbones en el 

siglo XVIII (1700-1808), Madrid, 1991, pp. 418-420) hasta negar la existencia misma de la provincia o 

señalar que aún no habían sido delimitadas, por ejemplo GARCÍA MARÍN, J.M. “La reconstrucción de 

la Administración territorial y local en la España del siglo XVIII”, Historia de España de Menéndez 

Pidal, vol. XXIX: La Época de los primeros Borbones, Madrid, 1985, vol. I (pp. 180-276), p. 11; SANZ 

SAMPELAYO, J. Ordenación del territorio andaluz. Fisonomía de la división administrativa a fines del 

Antiguo Régimen, Granada, 2005, p. 10. 
12 MELÓN JIMÉNEZ, M.A. Los tentáculos de la hidra. Contrabando y militarización del orden público en 

España (1784-1800), Cáceres, 2009. 
13 Entre ellos el proyecto de Orry a principios de siglo de dividir España en diecisiete provincias, catorce 

de ellas en Castilla, cada una con su gobernador e intendente (KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en 

España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 253) y el del gobierno de Carlos III de subdividir el país en 

distritos más homogéneos en extensión territorial, colocando en cada uno de ellos una audiencia y 
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inconexas, capitales descentradas, etc.) y no reflejaba la nueva distribución 

demográfica del país, en el que una periferia con grandes carencias administrativas 

había ganado peso frente a un centro donde se seguían concentrando las capitales. Pero 

en realidad sólo se introdujeron los cambios imprescindibles, como fueron la creación 

de la provincia de la Mancha en 1718 (con capital en Almagro y después en Ciudad 

Real) a partir de la segregación de cuatro de los partidos de la inmensa jurisdicción 

toledana (Ciudad Real, Campo de Calatrava, Campo de Montiel y Alcaraz) y la 

desaparición, ya en 1803, de la minúscula y caótica provincia de Toro (dividida en tres 

partidos inconexos, Toro, Reinosa y Carrión), a fin de simplificar un espacio, como era 

el centro de Castilla la Vieja, enormemente fragmentado. Las provincias marítimas 

creadas por decreto de 25 de noviembre de 1799 (Alicante, Cartagena, Málaga, Cádiz, 

Asturias y Santander), además de la de Sanlúcar de Barrameda en 1804, no creemos 

que tuvieran el rango ni la estructura política de las ya existentes, al faltarles, por 

ejemplo, la dotación de intendente, y de hecho carecen de continuidad en algunos 

casos: antes de 1808 ya se habían extinguido, al menos, las de Alicante y Santander14. 

Al margen de la estructura provincial castellana quedaban los territorios forales vascos 

y Canarias, y fuera de Castilla los cuatro reinos aragoneses y Navarra. Todos ellos, y 

sin entrar en las matizaciones que merecería el caso vascongado, fueron dotados de 

intendencia15. 

                                                                                                                                                                         

ampliando los cometidos de los intendentes (DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo 

Régimen, Madrid, ed. de 1990, p. 368). Por otra parte, el llamado Nomenclátor de Floridablanca 

publicado en 1789, España dividida en provincias e intendencias (reed. en Madrid, 2001, con introducc. 

de Miguel ARTOLA), no constituye el resultado de ninguna división provincial, como algunos han 

supuesto, pues aparte de que se limita a plasmar las circunscripciones existentes, tuvo una finalidad 

meramente cartográfica, como bien han aclarado A.M. CALERO AMOR, La división provincial de 

1833. Bases y antecedentes, Madrid, 1987, p. 16, y J. BURGUEÑO Geografía política de la España 

constitucional. La división provincial, Madrid, 1996, p. 25. 
14 Demetrio RAMOS, por ejemplo, cree que la vigencia de estas provincias fue “más legal que real”, y 

que su creación, significativamente, se hizo a efectos de rentas y arbitrios, “por consiguiente, siguiendo 

igual línea que, antiguamente, para los otorgamientos de votos en Cortes”, en su artículo “El origen de la 

provincia y su relación con la evolución de las Cortes”, en VV.AA. La Provincia, Barcelona, 1966 (pp. 

27-37), pp. 28 y 35. Por su parte, Miguel ARTOLA cree que sólo fueron circunscripciones del ministerio 

de Hacienda destinadas a combatir el contrabando: “Introducción” a España dividida en provincias…, p. 

XXX. Más información sobre el caso malacitano en MARINA BARBA, J. “La organización de la 

provincia de Málaga a principios del siglo XIX. El expediente de división territorial de la Chancillería de 

Granada”, en CASTELLANO, J.L. y LÓPEZ-GUADALUPE, M.L. (Eds.) Homenaje a Don Antonio 

Domínguez Ortiz, Granada, 2008, vol. III (pp. 565-593), p. 566. 
15 Otros estudios sobre la división administrativa de España hasta 1833 son los de MELÓN, A. 

“Provincias e intendencias en la peninsular España del siglo XVIII”, Estudios Geográficos, XXIV, 92, 

1963, pp. 287-310; TERRADAS BROSSA, J. “Orígenes ideológicos de la provincia en España”, en 

VV.AA. La Provincia, Barcelona, 1966, pp. 39-51; GUAITA, A. “La división provincial y sus 

modificaciones”, Actas III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 309-352; 

MARTÍNEZ DÍEZ, G. “Génesis histórica de las provincias españolas”, Anuario de Historia del Derecho 

Español, 51, 1981, pp. 523-593; GARRIGÓS PICÓ, E. “Organización territorial a fines del Antiguo 
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Los dos cambios señalados, La Mancha y Toro, fueron los únicos que rompieron la 

imagen de un territorio, como era el castellano, cuyas divisiones administrativas partían 

de la representación en Cortes: La Mancha fue una provincia sin representación, y Toro 

dejó de ser provincia pero no perdió el privilegio del voto en Cortes. A estas alturas en 

las que el Reino apenas intervenía en los repartimientos de rentas, que fueron la base de 

la formación de las provincias a finales del siglo XVI, esta situación no tenía más 

trascendencia que la pérdida de una nueva potestad, por cuanto que era el rey quien 

imponía ahora sus argumentos en esta materia: el de la racionalidad administrativa 

frente a la tradición representativa. El criterio para ser provincia dejó de radicar en la 

posesión del voto en Cortes, pero no hubo ningún otro que le sustituyese y de hecho no 

se desmanteló la estructura territorial heredada, si bien se aprecia un proceso de 

asimilación entre provincia e intendencia, hecha la salvedad de que, en ocasiones, hubo 

intendentes sin provincia y provincias sin intendente. Las ciudades, fieles a la 

mentalidad representativa, siguieron considerando que la provincia era parte de sus 

privilegios, su apéndice necesario. De ahí que la Diputación interviniese en la defensa 

de Toro, quien invocó que sus derechos históricos sobre el territorio eran de mayor 

consistencia que los que pudieran alegar Zamora o Palencia, sus vecinas y beneficiarias 

directas del reparto de su distrito16. De ahí también que las peticiones de voto en Cortes 

para asistir al juramento de la infanta Isabel en 1833, cuando ya se conocía el decreto 

de Javier de Burgos, partieran de las capitales de algunas de las nuevas provincias: 

Málaga, Cádiz, Santander, Logroño y Huesca. La primera, por ejemplo, trasluce en su 

exposición la pervivencia de ese criterio que asociaba la provincia al concepto de 

representación política más que al de unidad administrativa: “no tiene quien la 

represente, por hacerlo antes Granada, a quien correspondía, y no ser así en el día”17. 

Diremos, finalmente, que la influencia de la antigua división provincial de las 

ciudades de voto en Cortes fue determinante a la hora de elaborar los nuevos proyectos 

de ordenación territorial del siglo XIX: básicamente todas ellas, excepto el caso ya 

comentado de Toro, y salvando también las peculiaridades gallega y extremeña, 

                                                                                                                                                                         

Régimen”, en ARTOLA, M. (Ed.) La economía española a finales del Antiguo Régimen, vol. IV: 

Instituciones, Madrid, 1982, pp. 3-105; GONZÁLEZ ANTÓN, L. “El territorio y su ordenación político-

administrativa”, en ARTOLA, M. (Ed.) Enciclopedia de Historia de España, II: Instituciones políticas. 

Imperio, Madrid, 1988, pp. 11-92; MARTÍNEZ, M. “La reforma administrativa de Javier de Burgos y la 

división territorial militar en Castilla y León. Proceso y criterios diferentes”, Investigaciones Históricas, 

época moderna y contemporánea, 15, 1995, pp. 315-328; CORTÉS PEÑA, A.L. y MARINA BARBA, J. 

Proyectos de división territorial en la crisis del Antiguo Régimen, Granada, 1997; GARCÍA ÁLVAREZ, 

J. Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa político de España, Madrid, 

2002, pp. 91-180 y 191-283; SANZ SAMPELAYO, J. Ordenación del territorio andaluz… 
16 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesión del 10-III-1804. Para las elecciones a Cortes de 1810 se 

recuperó la provincia de Toro, tratándosela como distrito electoral independiente: MARTÍNEZ DÍEZ, G. 

“Génesis histórica…”, p. 556. 
17 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 5-V-1833. 
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mantuvieron en tales proyectos sus provincias, aunque no con la extensión antigua; 

también lo harán en el definitivo mapa creado en 1833. Se impuso, pues, la idea de 

suavizar con la tradición la simple y descarnada racionalidad administrativa, incluso en 

tiempos de liberalismo, de la que dieron fe, por ejemplo, las Cortes del Trienio: “todos 

partimos del principio de que no se destruya ninguna de las antiguas provincias”18. Es 

por ello también que el mapa de 1833 establecía un nuevo distrito supraprovincial, 

aunque en la práctica inoperante: la región. Con esta figura se pretendía dotar de 

contenido histórico (ahí aparecen de nuevo Galicia, Extremadura y los antiguos reinos 

aragoneses) la nueva división administrativa y matizar el aspecto revolucionario que 

ésta pudiera presentar. Fue el último guiño del régimen que agonizaba hacia los reinos 

y provincias que dieron forma a la España de la Edad Moderna. 

Indicábamos antes que la provincia se iba asimilando progresivamente a la 

intendencia, aunque sería más correcto invertir los términos de esta relación. La figura 

del intendente fue creada en 1711, aunque habrá de esperar a 1749 para que se 

generalice por toda la monarquía, se le dé continuidad y se concreten sus funciones. Su 

papel en los nuevos planes para la administración territorial a menudo se ha 

sobredimensionado. En primer lugar, no se puede decir que sea una innovación 

absoluta, puesto que se corresponde, tanto en sus competencias fiscales (que siempre 

fueron las más destacadas) como en la territorialidad de las mismas, con los 

administradores generales y superintendentes que, de forma discontinua, surgieron y se 

mantuvieron en la segunda mitad del siglo XVII. Tampoco supone su creación una 

modificación del mapa provincial: los intendentes se asientan en territorios ya 

delimitados y no eliminan los reinos, en el Caso de la Corona de Aragón, ni las 

provincias, en el caso de Castilla, existentes, aún en el caso de que gobiernen en varias 

a la vez19. Tampoco sus funciones les convierten en autoridades de importancia 

                                                           
18 Voto de Marcial López el 3-X-1821, cit. en CALERO AMOR, A.M. La división provincial…, p. 78. 
19 Es erróneo considerar que los intendentes aportaron una nueva distribución territorial o que fueron el 

embrión de las provincias, tal como afirman diversos estudios: RODRÍGUEZ CASADO, V. La 

administración pública en el Reinado de Carlos III, Oviedo, 1961, pp. 31-32; CREMADES GRIÑÁN, 

C.M. Economía y hacienda local del concejo de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 1986, p. 45; 

GONZÁLEZ ANTÓN, L. España y las Españas, Madrid, 1997, p. 377; CARDALLIAGUET 

QUIRANT, M. Sociedad y territorio en la historia de Extremadura, Cáceres, 1999, pp. 105-106; 

BALLESTEROS DÍEZ, J.A. “Mérida en el siglo XVIII”, en ORTIZ MACÍAS, M. y PEÑAFIEL 

GONZÁLEZ, J.A. (Coords.) Actas de las Jornadas Juan Pablo Forner y la Ilustración, Mérida, 2007 

(pp. 31-66), p. 32. 

En 1711 se crearon las primeras doce intendencias, de las que sólo subsistían siete (las de ejército) cuatro 

años más tarde. En 1718 se nombran dieciocho intendentes, por lo que algunos de ellos agrupaban bajo 

su mando varias provincias, por ejemplo el de Toro-Zamora-Salamanca y el de Jaén-Córdoba, pero cada 

una mantenía su individualidad (provincias, pues, sin intendente exclusivo). Desde 1721 sólo subsistirán, 

de nuevo, los intendentes de ejército, ahora nueve. La restauración de los intendentes en 1749 se hizo 

acoplándolos a los distritos de las ciudades de voto en Cortes. En casos concretos como Asturias 

desempeñaba sus funciones el regente de la Audiencia por delegación del intendente de León, ciudad que 
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extraordinaria; al igual que ocurría con los corregidores, la magnitud de sus 

competencias, detalladas en la instrucción de 1749, supone más una aspiración que un 

ejercicio de realismo, dada la falta de medios. Éstos se los proporcionaban, como era 

habitual, los corregidores de su distrito, que es lo mismo que decir que las ciudades. 

Por último, su rango era inferior al de los capitanes generales allá donde los hubiere, y 

en Cataluña al menos también estaban por debajo del regente de la Audiencia, y no 

olvidemos que tanto aquellos como éstas tenían igualmente funciones de tipo 

gubernativo y fiscalizaban las tareas de los órganos jurisdiccionales ordinarios, entre 

ellos las intendencias20. En relación a las ciudades con voto en Cortes, los intendentes 

no tenían la misión de representarlas en términos políticos, ni a ellas ni a sus 

provincias, aunque sí las suplantaron, atendiendo a su papel de instrumento de la 

centralización borbónica, como referente de la Corte en su política territorial. Más que 

competir con las ciudades en la gobernación del término, los intendentes aportaron 

nuevos criterios de cohesión y la dotación de cometidos concretos, con lo que 

reforzaron la relevancia de la capitalidad. Finalmente, los cabildos notaron su presencia 

en todo aquello relacionado con la supervisión de sus obligaciones militares, fiscales y 

contables, pero su intervención en la política local fue casi imperceptible21. 

                                                                                                                                                                         

representaba al principado en las Cortes. También se dotó de intendencia a la nueva provincia de La 

Mancha y a Canarias, y de forma extraordinaria se crea en 1772 (para otros autores en 1784) la 

intendencia andaluza de Nuevas Poblaciones, un caso éste de intendente sin provincia. 
20 El artículo 7 de la Real Instrucción de 1 de enero de 1714 sobre las funciones de los capitanes 

generales establece claramente que son los representantes del rey en el territorio y a ellos se supeditan 

todas las demás jurisdicciones. Sobre las capitanías generales, vid. MERCADER RIBA, J. Els Capitans 

Generals. El segle XVIII, Barcelona, 1963; VEGA VIQUERA, E. (DE LA) Historia de la Capitanía 

General de Sevilla, Sevilla, 1984; FERNÁNDEZ SANTANDER, C. La Capitanía General de Galicia, 

Santiago, 1984; EZQUERRO SOLSONA, A. La Capitanía General de Canarias, Santa Cruz de 

Tenerife, 1986; GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y PRADELLS NADAL, J. “Conflictos entre la Intendencia y la 

Capitanía General de Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción”, Stvdia His-

tórica. Historia Moderna, VII, 1989, pp. 591-599; GIMÉNEZ LÓPEZ, E. Militares en Valencia (1707-

1800). Los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, 

Alicante, 1990; y del mismo autor: “Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de los 

capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la nueva planta”, Revista de Historia 

Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 22, 2004, pp. 251-270; CAIMARI CALAFAT, T. “El 

establecimiento de las capitanías generales en el siglo XVIII. El caso del Reino de Mallorca y sus 

primeros mandos: el caballero de Asfeld y el marqués de Lede”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en 

España y América. Actas de las X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, 2001, pp. 583-594; 

PÉREZ SAMPER, M.A. “Magistrados y Capitanes Generales. Civilismo frente a militarismo en 

Cataluña a fines del siglo XVIII”, en CASTELLANO, J.L. (Ed.) Sociedad, administración y poder en la 

España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, pp. 315-353; ANDÚJAR CASTILLO, F. “Capitanes 

generales y capitanías generales en el siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 22, 2004, pp. 291-320; MELÉNDEZ TEODORO, Á. Apuntes para la historia 

militar de Extremadura, Badajoz, 2008. 
21 Entre los estudios sobre los intendentes destacamos: KAMEN, H. “El establecimiento de los 

Intendentes en la administración española”, Hispania, 95, 1964, pp. 368-395; MORAZZANI, G. La 

intendencia en España y en América, Caracas, 1966; PERAZA DE AYALA, J. “La intendencia de 
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La representación política de las ciudades ante la Corte, una vez inutilizadas las 

Cortes como órgano de expresión y sin capacidad la Diputación para trasfigurarse en 

una auténtica oficina de gerencia de los asuntos municipales ante el rey, hubo de 

proyectarse a través de los agentes. Todas disponían de un letrado permanente que les 

llevaba las materias de despacho ante los Consejos y tribunales, pero interesa más 

destacar la consolidación de la figura del comisario, diputado o procurador, es decir, el 

regidor que marchaba, a veces durante amplios periodos, para agilizar los negocios de 

Madrid y procurar la consecución de ventajas concretas para la ciudad. Para ello 

aportaba el peso político del ayuntamiento, su propia habilidad para desenvolverse 

entre los recovecos de la administración y, muy habitualmente, el apoyo de aquellos 

individuos señalados en los Consejos y en Palacio que tenían alguna relación con la 

ciudad y ofrecían su patronazgo22. 

La actitud que mostró el gobierno central ante las delegaciones de las ciudades fue 

siempre de desconfianza. Su actitud se explica por el entorpecimiento que sus gestiones 

provocaban en la administración y por el temor a que unieran sus fuerzas para 

reivindicar materias de interés general. Tenemos constancia, así, de cómo el procurador 

mayor de la ciudad de Sevilla, D. Juan Chacón, intentó en 1706 reunir el favor de las 

ciudades para solucionar la provisión de la plaza de procurador general del Reino, y a 

él se remitieron los otros comisarios presentes en la Corte; la reacción del presidente de 

Castilla fue pedir a las ciudades que desistieran de este procedimiento, por cuanto “en 

la coyuntura presente puede tener inconveniente la concurrencia de convocación de 

                                                                                                                                                                         

Canarias”, Anuario de Historia del Derecho Español, XL, 1970, pp. 565-579; IBÁÑEZ MOLINA, M. 

“Notas sobre la introducción de los intendentes en España”, Anuario de Historia Moderna y 

Contemporánea (Universidad de Granada), 9, 1982, pp. 5-27; ABBAD, F. y OZANAM, D. “Para una 

historia de los intendentes españoles en el siglo XVIII”, Actas del IV Symposium de Historia de la 

Administración, Madrid, 1983, pp. 579-612, y también: Les intendants espagnols du XVIIIe siecle, 

Madrid, 1992; ESCARTÍN, E. La intendencia de Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, 1995; PÉREZ 

MARÍN, T. “Contribución al estudio de la historia de la Intendencia de Extremadura: la actuación del 

marqués de Uztáriz”, Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, III, 1996, 

pp. 293-341, y del mismo autor: “La Intendencia de Extremadura en la época de Godoy”, en MELÓN, 

M.A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F.T. Manuel Godoy y su tiempo, Mérida, 2003, t. I, pp. 177-206; COLL 

COLL, A.M. “La implantación de la intendencia en Mallorca tras la Guerra de Sucesión. Análisis de la 

fase inmediata: 1715-1719”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América…, pp. 595-610; 

OZANAM, D. “Intendencias e intendentes españoles en el siglo XVIII”, en BERNARDO ARES, J.M. 

(DE) y MARTÍNEZ RUIZ, E. (Eds.) El municipio…, pp. 335-354, y del mismo autor: “Les intendants 

espagnols de la première moitié du XVIIIe siècle, 1711-1749”, en DESCIMON, R., SCHAUB, J.F. y 

VINCENT, B. (Dirs.) Les figures de l‟administrateur. Institutions, reseaux, pouvoirs en Espagne, en 

France et au Portugal, 16e-19e siecle, París, 1997, pp. 181-199. 
22 REDER GADOW, M. “Málaga en Madrid: el regidor malacitano Don José Pizarro del Pozo y Eslava, 

diputado en la Corte”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Monarquía, Imperio y pueblos en la 

España Moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 

Alicante, 1997, pp. 307-320. 
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ciudades”23. No es de extrañar que muy poco después, en 1707, se publique un auto 

sobre limitación del envío de comisarios24, y que en torno a 1709 Galicia protestase por 

la privación que padecía de su “privilegio de enviar diputados a la Corte”, lo cual no 

deja de llamar la atención si tenemos en cuenta que desde 1692 le estaba reconocida la 

capacidad de nombrar un “diputado general”25. Que las disposiciones no se cumplían 

lo demuestra su repetición en 1716, si bien esta vez se quiere emplear una mayor 

rotundidad: por auto del Consejo de Castilla de 13 de julio se obligaba a las ciudades a 

que justificasen la necesidad de remitir delegados: “resuelve y manda que de aquí 

adelante ninguna ciudad del Reino pueda pasar a la nominación de comisarios, sea o no 

su capitular, sin que primero represente al Consejo el motivo o causa o razón estimado 

conveniente y preciso”, el cual, a la vista de la “calidad y naturaleza” de sus cometidos 

y la distancia a la que se encuentra su ciudad de la Corte, le otorgará o no la licencia y, 

en su caso, fijará sus salarios26. 

A lo largo del siglo, nuevas disposiciones particulares ordenarán la forma de elegir a 

estos apoderados, que en ciertos casos ostentarán la titularidad de toda una provincia. 

Así, el diputado general por Galicia antes citado, quien desde 1712 adquirió un rango 

representativo muy relevante para compensar la pérdida de impulso de las Juntas del 

Reino27, sirvió de ejemplar, como ya ocurrió en el siglo anterior con el voto en Cortes, 

para la elección del diputado extremeño en 1764; y esta figura, a su vez, quiso 

trasplantarla Floridablanca, siendo fiscal del Consejo de Castilla en 1770, al resto de las 

provincias. El propósito era que estuviesen mejor defendidas en la Corte, pero el 

gobierno también valoraba tener a mano a una persona que se responsabilizase de lo 

que aconteciese en su territorio y que sirviera de cauce para las ideas reformadoras. De 

esta manera, se pretendía compatibilizar el derecho a la representación de las capitales 

con los típicos afanes centralizadores del Despotismo Ilustrado: 

Cree el fiscal que este método en todas las provincias sería utilísimo a ellas y a el 

gobierno y porque los pueblos tendrían un defensor vigilante en la Corte, y el 

Ministerio hallaría siempre cerca de sí una persona a quien reconvenir sobre los 

                                                           
23 AMP, Acuerdos, sesiones del 4 y 20-II-1706. 
24 Nov. Rec., ley II, tít. XXVI, lib. IV. 
25 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 1962, vol. I, pp. 311-316; 

EIRAS ROEL, A. “El modelo castellano en la administración del territorio gallego bajo los Austrias 

hasta las reformas de Nueva Planta”, en CASTELLANO, J.L. y LÓPEZ-GUADALUPE, M.L. (Eds.) 

Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz…, vol. II (pp. 259-277), p. 263, n. 9. 
26 AMB, Acuerdos, sesión del 6-II-1717; Nov. Rec., ley V, tít. X. lib. VII. 
27 EIRAS ROEL, A. “Las ciudades gallegas ante el cambio dinástico. De las Juntas del Reino 

seiscentistas a las reformas de Nueva Planta”, en FERNÁNDEZ CORTIZO, C.J., MIGUÉS 

RODRÍGUEZ, V.M. y PRESEDO GARAZO, A. (Eds.) El mundo urbano en el siglo de la Ilustración. 

Actas de la X Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Santiago de 

Compostela, 2009, t. I (pp. 15-50), p. 49. 
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desórdenes de la provincia, y por cuyo canal podría introducir en ella todas las ideas 

que conviniesen a la común felicidad28 

 

IV.1.2. Las prorrogaciones de los servicios de millones 

 

La ausencia de unas Cortes con plenas potestades impidió la aplicación de un nuevo 

sistema fiscal que sustituyera al tan criticado y tan insuficiente servicio de millones, por 

lo que el monarca hubo de resignarse a continuar solicitando su prórroga al Reino e 

intentar incrementar su rendimiento con unas simples mejoras en su administración. Se 

ha señalado, en tal sentido, que los países que no tuvieron activos sus parlamentos en el 

siglo XVIII (como Francia o España) se vieron imposibilitados de efectuar una reforma 

fiscal profunda que incrementara los ingresos de la Hacienda y así adaptarse a los 

compromisos de los nuevos tiempos, cosa que sí fue posible allá donde funcionaron 

gobiernos representativos, como Holanda y, sobre todo, Inglaterra29. Cierto es que 

hubo a lo largo del siglo nuevas figuras fiscales adoptadas al margen del 

consentimiento del Reino, y que el proyecto de la Única Contribución también se 

fraguó a sus espaldas, pero ni las primeras revolucionaron el panorama recaudatorio ni 

el segundo, precisamente por la falta de consenso, se implantó finalmente. La 

expansión del gasto de la monarquía desde el reinado de Carlos II y a lo largo de todo 

el siglo XVIII ya no se efectuaría sobre las rentas obtenidas de las concesiones de las 

Cortes, sino de los estancos y aduanas, esto es, los monopolios y el comercio 

exterior30. Del estancamiento en que se hallaba sumido el sistema fiscal y del fracaso 

de los programas de reforma dan buena idea las razones tan simples que ofrecia en el 

prólogo el responsable de la tercera edición (1787) de la Representación a Felipe V de 

                                                           
28 Memorial ajustado, hecho en virtud de Decreto del Consejo (...) con fecha en San Ildefonso de 20 de 

Julio del año de 1764: entre Don Vicente Paíno y Hurtado, como Diputado de las Ciudades de Voto en 

Cortes [de] Badajoz, Mérida, Truxillo, y su Sexmo, Llerena, el Estado de Medellín, y Villa de Alcántara, 

por sí, y toda la Provincia de Estremadura; y el Honrado Concejo de la Mesta General de estos 

Reynos..., Madrid, 1771, p. 25v (Respuesta de los fiscales). 
29 FONTANA, J. “Representatividad política y progreso social: una propuesta interpretativa”, Actes del 

53è Congrés de la Comissió Internacional per a l‟Estudi de la Història de les Institucions 

Representatives i Parlamentàries, Barcelona, 2005, vol. I (pp. 85-114), pp. 100-101. El autor va más allá 

de aquella apreciación y sentencia: “parece claro que la [vía] de los gobiernos representativos era la 

única compatible, a largo plazo, con el crecimiento económico moderno”. En una publicación anterior, el 

profesor Fontana vinculaba el desfase de España con respecto a otros países europeos a la ausencia de 

una modernización del Estado, y ésta al fracaso hacendístico: “Modernización y progreso: política y 

hacienda del despotismo ilustrado”, en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (Ed.) Haciendas forales y 

hacienda real. Homenaje a D. Miguel Artola y D. Felipe Ruíz Martín, Bilbao, 1990, pp. 63-79. 
30 ANDRÉS UCENDO, J.I. y LANZA GARCÍA, R. “Estructura y evolución de los ingresos de la Real 

Hacienda de Castilla en el siglo XVII”, Studia Historica. Historia Moderna, 30, 2008 (pp. 147-190), p. 

174. 
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Miguel Zabala y Aunión (1732), para refrescar la obra: la actualidad y utilidad de sus 

propuestas cincuenta y cinco años después31.  

No podemos decir que la prorrogación de los servicios de millones por las ciudades, 

que se puso en marcha cada seis años (salvando algunas excepciones) entre 1703 y 

183332, fuese un mero acto protocolario, pero sí que el interés de los regimientos por 

acudir, o no, al servicio real, así como su capacidad de resistencia, fueron menores que 

en tiempos de Carlos II. Este declive en el ejercicio de la principal de las misiones que 

las ciudades heredaron de las Cortes, y que éstas nunca llegaron a recuperar aunque 

volvieron a ser convocadas, se aprecia especialmente en la segunda mitad del siglo 

XVIII, y se transforma en rutina, cuando no en un acto de defensa del Antiguo 

Régimen, durante el siglo XIX. No resulta difícil entender las razones de este 

comportamiento. Entre 1668 y 1698, las prórrogas significaron la recuperación por las 

ciudades de los poderes decisivos por los que venían luchando desde 1632, se 

afrontaron con sensación de interinidad esperando una futura convocatoria de Cortes, 

coincidieron con una coyuntura económica desfavorable, se utilizaron para conseguir 

de un gobierno temeroso del descontento urbano desgravaciones fiscales y otras 

ventajas, así como mercedes para los regidores más destacados, y además sirvieron de 

vehículo para reclamar la convocatoria de Cortes y la renovación de las diputaciones. 

Durante el siglo XVIII, aparte de que el montante pecuniario que se exigía cada seis 

años no se incrementó, aquellas circunstancias que hicieron controvertidas las 

prórrogas en el XVII habían sido superadas, por lo que el interés por la renovación de 

los servicios como cauce de expresión política del Reino decreció y sólo quedaba como 

vehículo de seducción la posibilidad de que el sorteo para diputados, que se efectuaba 

al finalizar el proceso de concesión de la prórroga, fuese propicio. A partir de 1806, las 

prórrogas se interrumpen en los periodos liberales y se restablecen cuando se restaura el 

absolutismo, que significa también la restauración de los viejos ayuntamientos de 

regidores perpetuos, por lo que los millones, curiosamente, se reciben a veces con el 

alborozo propio de quienes ven recuperados sus privilegios y sus señas de identidad. 

                                                           
31 ZABALA Y AUÑÓN, M. Representación al Rey nuestro Señor D. Felipe V (Q.D.G.), dirigida al más 

seguro aumento del real erario y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza y abundancia de su 

Monarquía, Madrid, 1732; reimpreso en Miscelánea económico-política o Discursos varios sobre el 

modo de aliviar a los vasallos con aumento del Real Erario, Pamplona, 1749, reed. Madrid, 1787 (pp. 1-

179), p. 1. 
32 Además de las prórrogas de los servicios de millones, se continuó solicitando la prorrogación de los 

incrementos efectuados en el impuesto sobre la sal al menos hasta 1761, tal y como hemos comprobado a 

través de las concesiones efectuadas, a veces con cierta oposición, por las ciudades extremeñas. También 

se registró cierta resistencia en Granada: MARTÍNEZ RUIZ, Emilia, “El cabildo municipal de Granada 

ante los impuestos estatales durante la Guerra de Sucesión”, Chronica Nova, 11, 1980 (pp. 269-284), pp. 

277-278. 
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Sin embargo, que un proceso llegue a petrificarse no significa que no sea digno de 

estudio ni que carezca, como es el caso, de algunos elementos de interés para medir el 

pulso político del Reino. Las prórrogas siguieron siendo, al menos en teoría, ocasiones 

exclusivas en las que se escenificaba el pacto con el rey, la memoria viva del 

constitucionalismo castellano, y el hecho de que no desembocaran en un proceso 

revolucionario, sino más bien en lo contrario, no les quita toda su importancia. Si se 

mantuvieron durante tanto tiempo fue debido, aparte de la incapacidad para imponer un 

medio fiscal sustitutivo, a que al gobierno nunca le importó conservar los símbolos del 

pasado, siempre que se mantuvieran precisamente como símbolos y no fuesen 

utilizados para otras finalidades. De los millones ya había conseguido el principal 

objetivo, que era su administración, y romper la cadena de concesiones periódicas por 

el Reino, tal y como marcaban las condiciones, era un riesgo que no le merecía la pena 

afrontar a la vista de la actitud colaboradora de las ciudades. Fueron más bien éstas, a 

las que correspondía complicar o no las prórrogas, las que acabaron por convertirlas, 

salvando honrosas y muy significativas excepciones, en un automatismo. 

Desde 1703, las prórrogas se fueron solicitando y concediendo puntualmente, como 

decíamos, cada seis años, si bien el proceso, como ya ocurría en el XVII, se iniciaba 

con frecuencia un año antes, por lo cual las fechas de referencia pueden no coincidir 

con las del término real de cada sexenio. Sólo se registra un atraso significativo, de dos 

años, en la concesión de 1760, que debía corresponder a 1758. Castellano lo atribuye a 

un despiste de la Diputación a la hora de solicitarla, y la Cámara, por su parte, a la 

delicada coyuntura que medió entre la enfermedad y muerte de Fernando VI y la subida 

al trono de Carlos III33. Sin embargo, ni era misión de la Diputación iniciar los trámites 

de las prórrogas ni parece creíble que la Cámara estuviese tan ocupada como para no 

hacerlo; todo parece indicar que, además del cambio de gobierno, se estaba pendiente 

de la implantación de la Única Contribución, que hubiese sustituido a los millones, 

aunque finalmente se decidió asegurar éstos en espera de tomar una decisión sobre 

aquella; de hecho, desde la siguiente prórroga y hasta 1806, y aunque el proyecto se 

había abandonado desde mucho tiempo antes, se solicitan los millones “mientras 

resuelvo lo conveniente sobre el establecimiento de la Única Contribución”. A partir de 

1806, las prórrogas se amoldan a la vigencia o no del régimen político que las hacía 

posibles: se interrumpe su solicitud durante la Guerra de la Independencia, regresa en 

1817, se vuelve a suspender durante el Trienio liberal y reaparece en 1826 y 1833. 

No todas las prórrogas se han podido analizar a partir de series documentales 

originales y completas, pero la evolución general que siguieron puede apreciarse con 

fiabilidad en el Apéndice IV.1, donde hemos seleccionado y vaciado cinco de las que 

                                                           
33 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y 

absolutismo, Madrid, 1990, p. 198. 
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mejor documentadas se hallan, dos de la primera mitad del XVIII, otras dos de la 

segunda y la quinta del siglo XIX. A través de estos cuadros y del resumen que se 

inserta al final podemos comprobar la tendencia descendente de la resistencia urbana. 

Aunque la concesión de las prórrogas siempre fue unánime, salvando algunos pocos 

casos de los que no se tienen datos, en las dos primeras, las de 1739 y 1745, aún se 

aprecian algunos focos de rechazo, en concreto en los regimientos de Jaén y Sevilla 

(fieles continuadores, pues, de la tradicional rebeldía andaluza), y también parece que 

hubo dificultades en Palencia (1739), Granada, León y Murcia (1745). En estas dos 

prórrogas los corregidores hubieron de emplearse con más o menos energía casi en la 

mitad de las ciudades para lograr la aceptación, y una mayoría de éstas aprovechó la 

ocasión en 1739 para manifestar sus protestas por la pobreza o el exceso de presión 

fiscal y realizar peticiones, bien en provecho propio o del Reino en su conjunto. En 

1745 sólo ocho ciudades realizaron protestas o peticiones, y en 1763 únicamente 

constan votos negativos en la ciudad de Jaén, si bien sigue siendo relevante el número 

de ciudades, nueve, que elevan súplicas y condiciones. En las últimas dos prórrogas 

analizadas, 1793 y 1826, desaparecen los pareceres negativos en regimiento alguno, se 

reducen drásticamente las intervenciones de los corregidores y el derecho de petición 

sólo es ejercido por una minoría. 

El pormenor de las condiciones y peticiones realizadas por las ciudades en esas 

cinco prórrogas puede seguirse a través del Apéndice 1.18. En general, podemos decir 

que las peticiones, además de reducirse en número, denotan una evolución cualitativa 

que va desde una mayor preocupación por las cuestiones de interés general en 1739 

(condiciones de los servicios, Diputación, estado eclesiástico) hacia el particularismo o 

localismo que denotan a partir de 1745, un síntoma evidente de la desconexión de las 

ciudades, producto a su vez de ese plan nunca escrito de desmantelamiento de la 

estructuras políticas del Reino que se venía ejecutando desde la muerte de Felipe IV. 

En cuanto a las ciudades que más persistieron en el envío de condiciones y súplicas, 

desafiando así la complacencia que mostraba la Cámara ante la actitud más bien mansa 

de la mayoría, destacaron Granada, Madrid, Sevilla y Galicia. Las tres primeras, sin 

duda, vieron amparado su atrevimiento en el relieve demográfico, económico y político 

que tenían en el conjunto del Reino, y la última, quizás el mayor foco de la resistencia 

castellana, en la supervivencia y dinamismo de su Junta, que persistió en perpetuar el 

mecanismo de las concesiones como contratos bilaterales sujetos a la aceptación de sus 

súplicas y condiciones. No sólo actuaron así con los millones, sino tambien con la 

aprobación de los servicios requeridos en los primeros años de la Guerra de Sucesión34. 

La precisión de haber de reunir a la Junta del Reino cada vez que se solicitaba la 

prórroga explica también, en parte, que Galicia fuera casi siempre de las últimas en 

                                                           
34 EIRAS ROEL, A. “Las ciudades gallegas ante el cambio dinástico…”, pp. 20-22. 
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enviar la aceptación a la Corte. Esa práctica continuó, según un informe fechado en 

1817, hasta 1751. Una Real Cédula expedida en 1752 prohibía las reuniones de las siete 

ciudades tanto para las prórrogas como para los sorteos de posibles diputados35, pero 

no creemos que llegase a cumplimentarse, pues nos consta que la prórroga de 1760 y 

las sucesivas hasta 1800 al menos, cada una con la adición de nuevas súplicas, se 

concedieron por la Junta, y que los sorteos de candidatos a diputados siguieron 

realizándose de mancomún36. En 1816 solicitaron sus ciudades de voto en Cortes 

licencia para celebrar junta con el fin de “tratar principalmente de la prorrogación del 

impuesto de millones … y la necesidad de elevar a su soberana consideración los 

medios oportunos para contener el torrente de tantos males y mejorar la infeliz suerte 

de todo aquel país”. La Diputación se opuso a la reunión y los fiscales del Consejo de 

Castilla también, al considerar que los asuntos de gobierno y administración eran 

competencia suya, pero sin ocultar el temor que le producía la asamblea de los concejos 

y la posible implicación en ella de “sujetos de mucha mayor trascendencia”. Sí se les 

permitió reunirse para realizar el sorteo de diputado, con la advertencia de que no les 

estaba permitido “extenderse a tratar de todo lo demás concerniente al interés general 

de aquel Reino”37. Según informaba la Diputación años después, Galicia “se opuso a la 

prorrogación”, lo que constituye el único ejemplar que conocemos desde el siglo 

XVII38. 

El procedimiento para solicitar y tramitar el servicio a partir de 1704 no varió mucho 

en relación a lo acontecido entre 1668 y 1698. Recordemos: lo iniciaba el rey, a través 

de la Cámara, pidiendo a cada ciudad su voto favorable a la prórroga con antelación 

suficiente a su fecha de caducidad (el 31 de julio de cada seis años), al tiempo que el 

presidente de Castilla y de la Junta de Asistentes alertaba a los corregidores para que se 

lograra sin complicaciones; lo continuaban las ciudades discutiendo la solicitud y lo 

concluía el monarca aceptando el servicio. La Cámara daba por hecha la concesión 

cuando había amplia mayoría de votos favorables; a partir de ahí podían iniciarse las 

negociaciones conducentes a obtener el breve del papa para que contribuyese el estado 

                                                           
35 El informe de 1817, en BS, Colección Cortes, t. IX, s/f, documentos relativos a la prórroga de 1817. 

La Real Cédula de 1752, en Nov. Rec., ley XIII, tít. VIII, lib. III. Precedentes de las intenciones reales de 

anular el potencial político de la junta gallega (relativos a 1712), en EIRAS ROEL, A. “El modelo 

castellano…”, pp. 272-274. Desde 1728, la junta tan sólo se reunía cada seis años y con el único objeto 

de cumplimentar los trámites de las prórrogas y hacer los sorteos para la Diputación (Ibídem, p. 277). 
36 AHN, Cons., lg. 51.347, s/f. Cfr. FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, 

pp. 263-273, y vol. II, pp. 200-201. 
37 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesiones del 17-VII y 9-VIII-1816; BS, Colección Cortes, t. IX, 

s/f. 
38 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 8-III-1820. Sin embargo, la Cámara, a la hora de 

comunicar a las ciudades el resultado de la prórroga, indicaba que no accedieron a ella Tuy, Betanzos y 

Lugo por tener implantada en sus distritos la Única Contribución desde el 30 de mayo de 1817 (AMT, 

Acuerdos, sesión del 7-VII-1817. 
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eclesiástico. La misma Cámara, a continuación, expedía un decreto dando por 

concedido el servicio y se lo comunicaba al rey mediante una consulta; éste, al fin, lo 

aceptaba formalmente mediante una Real Cédula. De inmediato, otra cédula reclamaba 

la ayuda de costa que el tesorero de la Diputación había de abonar a los asistentes de 

Cortes por su trabajo39. La novedad introducida en 1698 fue el sorteo de los nuevos 

diputados/comisarios de millones una vez concluido todo este proceso. En dicho sorteo 

entraban también, por acuerdo tomado por las Cortes en 1713, las ciudades de la 

Corona de Aragón que obtuvieron el voto a partir de 1709, a quienes se les reservó una 

plaza a pesar de que no intervenían en la prorrogación de los millones por atenerse 

estos reinos a un régimen fiscal diferente40. 

Continuó siendo parte importante del protocolo la forma con que la ciudad 

comunicaba al rey la concesión del servicio, para lo cual existía cierta variedad de usos 

que iban desde acudir al correo ordinario hasta comisionar a uno o dos regidores para 

entregar personalmente en la Cámara el acuerdo, pasando por el uso de intermediarios 

como los regidores que ya estaban destacados o residían en la Corte y, en menor 

medida, por lo que diremos a continuación, el propio corregidor. Nos consta, como 

anotamos en el Apéndice IV.1, que al menos hasta mediados del XVIII varias ciudades 

siguieron remitiendo capitulares a Madrid para llevar el servicio, como Burgos, 

Cuenca, Toledo o Valladolid, ciudad esta última que en 1745 declaraba hacerlo así 

“según costumbre”, pero que en 1763 tuvo que salvar la oposición del corregidor, quien 

pensaba que la comunicación del acuerdo debía ir por su mano41. Erraba en tal caso el 

agente real, puesto que, hablando en términos políticos, los millones eran una 

concesión del Reino y él representaba a la parte del rey, por lo que correspondía 

notificar a quien otorga y no a quien recibe. La práctica de comisionar regidores puede 

explicarse atendiendo a varias motivaciones: el seguimiento de la tradición, el interés 

particular de los capitulares por cobrar las dietas, asegurar que las súplicas y 

condiciones de la ciudad fueran atendidas (precisamente recurren a esta práctica 

ciudades que casi nunca acompañan el documento de concesión con súplicas y 

condiciones, por lo que podemos pensar que la misión de sus comisionados fuera 

elevarlas mediante la vía reservada), o simplemente aprovechar la ocasión para 

                                                           
39 En 1760, por ejemplo, las ayudas dispensadas eran las siguientes: cuatro mil ducados al gobernador 

del Consejo y presidente de la Junta de Asistentes, dos mil a cada uno de los cinco camaristas que 

integraban la Junta y otros dos mil al primer secretario de la Cámara, que lo es también de la Junta. Más 

tarde se ordena el pago de otros dos mil ducados al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, 

marqués de Esquilache, mil al secretario de la Cámara en lo tocante al Real Patronato y otros mil a su 

colega en lo tocante a los reinos de Aragón: ACD, Apéndices, lg. 73, s/f. 
40 MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII”, Las Cortes de Castilla y 

León en la Edad Moderna, Valladolid, 1989 (pp. 143-169), p. 150. El autor confirma que estos reinos 

estaban exentos de pagar los millones, aunque parece indicar (a nosostros no nos consta a la luz de la 

documentación manejada) que sí intervenían en las prórrogas. 
41 AHN, Cons., lgs. 51.342 y 51.347, s/f. 
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justificar la presencia de un regidor en Madrid y utilizarlo en otros menesteres, cosa 

que, como ya hemos visto, no resultaba sencillo. Por su parte, Galicia solía designar 

coincidiendo con las prorrogaciones a su diputado general en la Corte, figura 

reconocida por el Consejo de Castilla42. 

Atendiendo a las fechas que median entre la petición del servicio a las ciudades y su 

aceptación por el rey, no parece que en ningún caso el proceso se dilatase de forma 

extraordinaria. Por lo general, el intervalo era de unos cuatro o cinco meses; de ese 

periodo, unos dos meses se consumían en lograr de los cabildos su acuerdo favorable y 

el resto se ocupaba en los trámites burocráticos y legales. No obstante, a medida que 

avanzamos en el siglo, vemos que estos espacios temporales tienden a reducirse, 

síntoma de que cada vez se conseguían las prórrogas con mayor facilidad. Así, por 

ejemplo, la de 1710 duró cinco meses en todos sus pormenores, y la de 1794 sólo mes y 

medio; en 1739 mediaron setenta días entre la fecha en que se recibieron las primeras 

concesiones (Trujillo y Salamanca) y la última (León), mientras que en 1826 sólo 

transcurrieron diecisiete días (Guadalajara/Sevilla), cuarenta y uno si consideramos el 

caso especial de las ciudades de Galicia43 (Apéndice 1V.1). La antelación con la que se 

solicitaba cada prórroga sigue también, en general, la misma tendencia: la primera del 

siglo, la que cumplía el 31 de julio de 1704, se solicitó con una anticipación notable de 

dieciocho meses, quizá porque se esperaban dificultades, pero las siguientes, hasta 

1728, se iniciaron en el mismo año en que caducaban, normalmente en febrero; entre 

1734 y 1794, y salvando el caso ya comentado de 1760, se vuelven a adelantar los 

trámites entre ocho y trece meses; finalmente, a partir de 1800 se dieron todas las 

variables posibles, incluyendo confusiones sobre el fin de los sexenios: algunas 

prórrogas se pidieron con mucha antelación, otras con poca e incluso alguna con 

ninguna44. 

Recordemos que la petición de una nueva prórroga de los servicios tenía que estar 

justificada al tener los millones el carácter de auxilio temporal. Es posible que el 

absolutismo, de habérselo propuesto, hubiera logrado también el consentimiento urbano 

                                                           
42 Las fechas de concesión de cada prórroga y de nombramiento del diputado las hemos cotejado en la 

documentación ofrecida por FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…  
43 El retraso en acudir estas ciudades se debió a una nueva diatriba sobre si debía aprobar la prórroga la 

Junta del Reino o las ciudades por separado, escogiéndose finalmente esta última opción. 
44 Las fuentes consultadas se localizan en ACD, Apéndices, lg. 73, s/f (1760, 1764, 1770, 1776, 1782, 

1788, 1794, 1800 y 1806); AHN, Cons., lgs. 51.341, s/f (1740 y 1794), 51.342, s/f (1746 y 1794) y 

51.343, s/f (1764 y 1826); lib. 1.411, ff. 2-80 (1806) y 123v-180 (1826); BS, Colección Cortes, t. IX, s/f 

(1704, 1760, 1764, 1770, 1776, 1794, 1806 y 1817) y t. X, s/f (1710); igualmente se han manejado los 

libros de Acuerdos de Badajoz, Cáceres, Trujillo, Mérida y Plasencia en las fechas de sus respectivos 

turnos.  
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sin los habituales requerimientos de autoridad, causa y forma45, pero prefirió respetar 

la formulación secular de que los servicios eran una concesión específica y no una 

exigencia perpetua. Los motivos que se citan en cada ocasión para solicitarlos se 

pueden agrupar en tres categorías: en primer lugar el sufragio de los gastos 

extraordinarios del Estado, en segundo garantizar la defensa del Reino y por último 

satisfacer las necesidades de la Hacienda. Así, en 1704, dentro de este último grupo se 

cita que el rendimiento de la anterior concesión había sido insuficiente, que no se 

deseaba imponer nuevos tributos y que no había otro medio del que valerse; en el 

segundo grupo se incluye la voluntad de defender la religión y garantizar el 

mantenimiento de la paz, aunque se estaba precisamente en guerra. En realidad, estas 

series de motivaciones se heredan de las cartas de solicitud del reinado de Carlos II y se 

repiten sin alteración alguna hasta 1833. Por último, en la primera categoría, la de 

gastos extraordinarios, encontramos al fin motivos coyunturales o precisos, referencias 

a gastos concretos: en 1704 eran la defensa de las plazas del norte de África y de las 

costas de Andalucía y Galicia, amenazadas por los ingleses y holandeses, las guerras 

presentes y las jornadas de Italia y Flandes. Concentrándonos en este último grupo, 

podríamos comprobar cada seis años cuáles eran las urgencias internas y las prioridades 

en la política exterior española, pero en realidad las cédulas de solicitud acabaron por 

estereotiparse y apenas se preocuparon por introducir novedades, de forma que se 

repiten actuaciones concretas que habían dejado de ser urgencias a las que acudir para 

convertirse, hablando en términos técnicos, en gastos de mantenimiento, y a veces se 

obviaba citar las necesidades precisas del momento. 

De esta forma, la Guerra de Sucesión aparece en las solicitudes en calidad de gasto 

perentorio hasta 1722, si bien se la seguirá citando como mérito de la monarquía hasta 

el final, en 1833. Tampoco desaparece la defensa de las plazas norteafricanas. Sí lo 

hicieron en 1716 las alusiones a las costas gallegas y andaluzas y en su lugar se cita la 

necesidad de mantener un numeroso cuerpo de tropas para “ocurrir al reparo de 

cualquier invasión”, motivo éste que proseguirá alegándose hasta 1833. No existen más 

variaciones. A pesar de que no faltaron guerras ni otras urgencias en el país, lo cierto es 

que los reyes no consideraron necesario valerse de ellas para persuadir a los capitulares. 

Se da, incluso, la paradoja de que en 1793 nada se decía en la solicitud de la presente 

guerra contra Francia y sin embargo algunos corregidores en sus arengas y también 

ciertas ciudades en sus cartas de concesión sí la citaban como motivo concreto para 

aprobar el servicio. A partir de 1817 sí hallamos algunas novedades, por lo que 

colegimos que el rey necesitaba hacer un esfuerzo suplementario para convencer a unos 

ayuntamientos en los que se temía, a pesar de las depuraciones efectuadas, que 

                                                           
45 FORTEA PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias. Una interpretación, 

Valladolid, 2008, p. 12. 
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pudieran quedar focos de resistencia tras las experiencias liberales de Cádiz y, después, 

la del Trienio: en aquel año se aludía a la pasada Guerra de la Independencia 

(“desastres y calamidades de la usurpación de la monarquía por el tirano de Europa 

Napoleón y guerra cruel para recobrarla”); en 1826 se repite ese argumento y se añade 

“el trastorno que sufrió durante el llamado sistema constitucional, inmensos gastos y 

toda clase de sacrificios hechos para restituirme a la plenitud de mi soberanía” y la 

necesidad de reparar la Armada para “acudir prontamente a tranquilizar los puntos de 

América”, algo tarde ya, sin embargo. En 1833 se calcan los motivos antes dichos, 

excepto lo de América, y se introduce la existencia de gastos precisos para “sostener 

intactos los derechos de mi soberanía y nuestra santa religión”, lo que trasluce el temor 

del monarca, bien al liberalismo, bien al carlismo, o a ambos46. 

En cuanto a la actitud que hubieron de tomar los corregidores para lograr de los 

cabildos el voto favorable a cada prórroga, hemos de decir que, a pesar de que en 

algunas ciudades aún hubieron de emplearse con cierta energía, en general tuvieron 

menos trabajo que en el siglo anterior. La rutina de un sistema que sobrevive 

precisamente gracias a su inmutabilidad, lo que conduce al lógico desinterés, así como 

el aumento de los oficios vacos y el elevado absentismo de los regidores que estaban 

disponibles, les facilitaron las cosas. A pesar de ello, las prevenciones que la Cámara 

les transmitía, las mismas desde 1667, sobre la precisión de interrumpir las votaciones 

si percataban un acuerdo desfavorable, ganando tiempo de esta forma para “persuadir y 

reducir a la concesión ... aplicando usted los medios y esfuerzos posibles…” sin olvidar 

insinuar la promesa de mercedes, perduran hasta 1806, un ejemplo más del interés por 

no modificar en nada el modelo. Además de estas instrucciones generales que habían 

de seguir, tengamos en cuenta que en cada ciudad pudo haber un protocolo concreto 

que no estaba ni mucho menos olvidado; así lo manifestaba el asistente de Sevilla en 

1739, cuando reconocía “haber dado los muchos pasos que para la solicitud y su efecto 

hay estilo en esta ciudad”47. También en Galicia, como se sabe, el procedimiento era 

distinto, tocándole al gobernador convocar y lograr después que la Junta del Reino 

aprobase el servicio. Conviene advertir que se deben tomar prevenciones a la hora de 

interpretar los testimonios, puesto que tenemos indicios de que la correspondencia de 

los corregidores con la Cámara puede pecar tanto por exceso, exagerando sus gestiones 

para cosechar méritos, como por defecto, ocultando resistencias para no dar una imagen 

de debilidad. 

Entre sus méritos se halla, sin embargo, el haber logrado las concesiones sin el 

respaldo de las mercedes, que seguían ofreciéndose a los regidores si la ocasión lo 

requería pero que ya apenas se otorgaban. No hemos hallado, como sí ocurriera en las 

                                                           
46 La información se ha extraído del conjunto de fuentes indicado anteriormente. 
47 AHN, Cons., lg. 51.341, s/f. 
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prórrogas del siglo XVII, listados elaborados de peticiones y concesiones de gracias; en 

caso de haberlas (no faltaron nunca las recomendaciones de los agentes reales hacia 

regidores precisos), habrían favorecido a muy pocos. La decisión de no continuar con la 

política de premiar a cambio de conceder, bien por aligerar de cargas al erario, bien 

porque no era ya necesario, se tomó poco después de la prórroga de 1716. La 

Diputación se quejaba dos años más tarde de que estaban suspendidas las consultas de 

la Cámara por las que se favorecía a los capitulares más destacados en las concesiones 

efectuadas48, y en 1724 solicitó, a instancias de algunas ciudades que aún esperaban la 

gracia real, que se premiase a sus regidores tal y como se había venido haciendo hasta 

171649. En 1739, el corregidor de Burgos, una ciudad que no solía dar mucha guerra, 

reconocía que “hace muchos años no han recibido los individuos de este ayuntamiento 

alguna señal de su real gratitud”, e idéntico caso alegaba el de Toledo, tras indicar, nos 

tememos que sin mucho fundamento, que en las pasadas concesiones todas las demás 

ciudades habían cosechado distintas mercedes del rey50. Más aún: cuando en 1763 

pretendía el corregidor de Jaén vencer la habitual renuencia del regimiento con la 

promesa de mercedes, le respondieron que en ocasiones anteriores se les había ofrecido 

lo mismo y hasta ahora no lo habían experimentado51. 

Centrándonos en las prorrogaciones detalladas en el Apéndice 1V.1, y ampliando la 

información que ahí se ofrece, podemos comprobar que en 1739 los corregidores 

seguían actuando con bastantes precauciones (convocar en el momento oportuno, 

discursos, visitas a los regidores), aún cuando no fueran siempre necesarias. El de 

Burgos, por ejemplo, especulaba con retrasar la sesión decisiva una vez que hubiera 

dispuesto los ánimos de los regidores, pero no fue preciso, puesto que halló desde el 

principio “tan propensos a los pocos capitulares que actualmente se hallaban”; el de 

Toro bien podía haberse ahorrado el discurso en el que recordaba la lealtad que la 

ciudad siempre había mostrado hacia la Corona, puesto que ni siquiera hizo falta votar 

para acceder a la prórroga; el de Trujillo, aparte de la arenga, pasó a visitar a los 

regidores a sus casas para “hablar e imponer” la concesión, pero reconoce que apenas 

se tuvo que esforzar “por lo gratos que a todos hallé”. No obstante, el hecho de que no 

                                                           
48 FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español, Madrid, 1885-1900, p. 199.  
49 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 22-VIII-1724. Quizá la desaparición de las mercedes 

sea incluso anterior a 1716; en Murcia, por ejemplo, las últimas que se hallan documentadas 

corresponden a la prórroga de 1704: PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones en 

Murcia durante la Guerra de Sucesión”, en CREMADES, C.M. (Ed.) Estado y fiscalidad en el Antiguo 

Régimen, Murcia, 1989 (pp. 411-420), p. 419. Y lo mismo en Guadalajara, otorgándose entonces tres 

hábitos, dos plazas de caballerizo y otra de gentilhombre reales: SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía 

urbana y gobierno de la ciudad de Guadalajara en el siglo XVIII (1718-1788), Madrid, Universidad 

Complutense, tesis doctoral, 2003, vol. I, pp. 136-137, n. 72 (http://eprints.ucm.es/tesis/ 19972000/ 

H/0/H0051401.pdf). 
50 AHN, Cons., lg. 51.341, s/f. 
51 Ibídem, lg. 51.347, s/f. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

31 

fuera necesario recurrir a estos protocolos no significa que pudieran obviarse sin más; a 

veces son los propios capitulares quienes los echan en falta, como uno de Salamanca 

que se quejaba de que el corregidor no hubiera ido a visitarles a sus casas, pidiendo que 

se representase al rey la continuación de “estas circunstancias tan decorosas al cuerpo 

místico de la ciudad”. Es decir, que lo que se contemplaba antes como un medio de 

presión se había convertido en un ritual inexcusable. Había que seguir guardando las 

formas52.  

En otras ciudades tales precauciones estaban plenamente justificadas ante el temor a 

hallar alguna oposición, como en Palencia, donde el agente real logró el voto favorable 

“a fuerza de muchos pasos y desvelo”, o en León, donde, para celebrar el acuerdo (fue 

la última ciudad en pronunciarse) el corregidor visitó uno a uno a todos los capitulares 

en sus casas para darles las gracias53. En Galicia, una orden del rey prohibía que se 

tratasen en la Junta materias distintas a la prórroga y obligaba a los diputados a que se 

retirasen a sus ciudades inmediatamente después54; aún así, tuvieron tiempo de elevar 

una completa relación de agravios y súplicas. Peores fueron las cosas en Andalucía. En 

Sevilla hubo tres votos negativos (entre ellos el del jurado decano, D. Luis de Tovar y 

Avellaneda) a pesar de las muchas gestiones del asistente, entre ellas recurrir al apoyo y 

capacidad de seducción de otros capitulares, por lograr la unanimidad. En Jaén contaba 

su corregidor sobre el servicio: “me ha costado gran fatiga y desvelo, por lo opuestos 

que estaban a ello los regidores”, aunque sólo asistieron cuatro de los catorce que había 

en activo, y de aquellos se opusieron dos55. En Granada fue precisa la visita previa, 

arenga, dos llamamientos a cabildo y votación, en la cual dos de los cuatro capitulares 

que acudieron se empeñaron en acompañar el acuerdo con una crítica representación 

dirigida al rey; el corregidor abortó este intento pronunciando un nuevo discurso que 

denota, en una de sus partes, cuán olvidado tenían algunos el espíritu contractual de los 

servicios: 

Señores, lo que es del día puramente es el asunto de concesión, y no es propio del 

acreditado celo y generosidad de amor con que esta ciudad se ha distinguido siempre 

                                                           
52 Ibíd., lg. 51.341, s/f. 
53 Ib. 
54 FERNÁNDEZ VEGA, L. La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régimen 

(1480-1808), La Coruña, 1982, pp. 87 y 95, n. 187. La obsesión por encauzar las reuniones gallegas sin 

dar lugar a dilaciones que pudieran hacer creer que se practicaba un auténtico debate parlamentario es 

una constante que ya está documentada en la prórroga de 1716 (el gobernador daba seis días como plazo 

para aceptar o no la prórroga, sin posibilidad de tratar otros temas: Ibídem, pp. 86 y 95, n. 172) y se 

extiende, como vimos antes, hasta las últimas prórrogas del siglo XIX. Sin embargo, y al igual que 

ocurrió con la Real Cédula de 1752 para que la Junta no entendiese de las prórrogas, que no se cumplió, 

también parece que había dificultades para disolver las Juntas una vez reunidas: Ibíd., p. 85. 
55 AHN, Cons., lg. 51.341, s/f. 
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en el real servicio mezclar éste con una especie de contrato, cual sería la representación 

que se propone56 

En 1745 volvieron a aparecer dificultades en León, donde fue preciso realizar hasta 

tres convocatorias, y en el sur. Sevilla sometió el asunto a un largo pleno en el que 

varios veinticuatros y jurados realizaron críticas nada suaves sobre los oficios de la 

Diputación, los millones, la gravedad de la situación económica y social, las 

enajenaciones de términos, los juros, la administración de justicia, la guerra de Italia, 

etc. En Córdoba sólo asistieron cuatro, a pesar de que el corregidor buscó con ahínco al 

resto57. Jaén también volvió a registrar una escasa presencia de capitulares, “sin 

embargo de haber sido citados varias veces con comunicación”; uno de los presentes 

nos da una pista para interpretar este fenómeno, al quejarse de que los pocos asistentes 

se quedaban “solos para la censura del pueblo”, por lo que podríamos interpretar el 

absentismo como una forma de resistencia pasiva o como una manifestación de temor a 

la opinión pública; por lo demás, la mitad de los regidores sólo accedían a la prórroga 

bajo ciertas condiciones, solicitando el corregidor como represalia que no fueran 

incluidos en las suertes de diputados para así servir de “estímulo en lo futuro para ganar 

… las voluntades de todos”. También se habla de una escasa asistencia de regidores en 

Palencia (cinco). En Granada hubieron de recurrir, tanto el corregidor como el regente, 

a las clásicas visitas domiciliarias y al auxilio de tres veinticuatros para vencer la 

“tibieza” del resto, pero no pudieron impedir que el servicio se concediera con 

condiciones. En Murcia declaraba el corregidor: “fui tanteando con reserva a los 

mismos regidores, visitándoles a todos, buscándoles y hablándoles particularmente con 

aquella prevención, cuidado y empeño que la importancia dicta … y por afianzar más 

mis entrañables deseos escribí cartas a los que estaban ausentes, que hice concurrir”. En 

la misma carta, el corregidor solicitaba su ascenso…58 Algunas gestiones (visitas, 

                                                           
56 Ibídem. Los corregidores de Granada estaban habituados a recurrir a toda clase de medidas para lograr 

el acuerdo favorable ya en 1703 le costó sudores al entonces titular la prórroga de los millones, y en 

1708, para que se aprobase la prórroga de la sal, envió antes por su cuenta la aceptación del cabildo para 

empeñar así su palabra, y después alzó una sesión ante el resultado adverso que se estaba produciendo en 

la votación: MARTÍNEZ RUIZ, Emilia, “El cabildo municipal de Granada…”, pp. 275 y 278. 
57 No obstante, en el siglo XVIII ya no se aprecia con claridad en el consistorio cordobés la resistencia 

que sí opuso a las prorrogaciones del siglo XVII, aunque todavía en 1704 y 1710 se oyeron voces 

disconformes, según se recoge en ARTOLA, M. La Hacienda del Antiguo Régimen…, p. 210. 
58 AHN, Cons., lg. 51.342, s/f. La actitud poco complaciente del concejo murciano hacia las prórrogas 

de millones que demostró durante el reinado de Carlos II no varió en las primeras décadas del XVIII, 

pero decayó más adelante: treinta de sus regidores pidieron la convocatoria de Cortes en 1703, además de 

emitir otras quejas por los millones, los daños de las inundaciones de 1701, etc.; en 1710 reclaman 

Cortes de nuevo; en 1716 acompañaron la concesión con un listado completo de reinvindicaciones 

locales tras recordar con claridad el carácter contractual del servicio; en 1722 vuelven a pedir la 

convocatoria de Cortes, aunque se reducen las peticiones; a partir de los años 30 el acto de concesión se 

limitaba al discurso del decano aceptando el servicio y estableciendo las condiciones, todo lo cual era 

aprobado por el resto del cabildo: PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 418, 
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arengas) hubieron de hacer también los de Palencia, Soria, Cuenca y Zamora, y 

ninguna complicación tuvieron, entre otros, los de Segovia (“confieso a V.S. he tenido 

poco o nada que vencer”) y Badajoz (“concurriendo gustosos con votos 

uniformes…”)59. 

Algo más tranquila les resultó a los corregidores la prórroga correspondiente a 1764. 

En ocasiones, fue el escasísimo número de capitulares disponibles lo que atrasó la 

concesión (Ávila, Guadalajara, León, Salamanca, Segovia); antes indicábamos que la 

escasa asistencia podría ser un medio pasivo de resistencia, y la carta del agente 

salmantino, en la que reconoce que los regidores se excusaban si no había una citación 

expresa ante diem, nos pone de nuevo sobre aviso. De todas formas, también está 

demostrado que el absentismo capitular era un fenómeno generalizado. Continuaron las 

arengas patrióticas (Burgos, Granada, Murcia, Palencia, Soria) y las visitas a los 

regidores (Sevilla, Granada, Guadalajara, Salamanca, Zamora), más por ritual que por 

necesidad, según reconocen. También, las súplicas y condiciones que pusieron algunas 

ciudades, a menudo repetidas de anteriores concesiones (Sevilla, Granada, Madrid, 

Murcia, Toro)60. Los mayores focos de resistencia se dieron, de nuevo, en Galicia, 

donde se inició entonces una Junta especialmente larga y turbulenta que se opuso a la 

creación de oficios anuales en los cabildos, tal y como se expresa, junto a otros 

trascendentales puntos, en su memorial61; y en Jaén, donde el agente real hubo de 

aplicar casi todo el manual de instrucciones: traer casi a rastras a los veinticuatros, alzar 

cabildos antes de escrutar los votos, arengas generales y particulares, promesa de 

mercedes, auxilio de teólogos, etc.; el acuerdo favorable se hizo con la escuálida 

presencia de tres capitulares62. 

Treinta años después, en 1794, se había reducido al mínimo la capacidad de 

resistencia a los millones, en lo cual influyó el sentimiento patriótico generado por la 

guerra que se libraba contra la Convención. También se advierte que se ha acabado por 

asumir la identificación del mundo del privilegio que seguían representando los 

ayuntamientos con el régimen del absolutismo; si bien en el pasado el rey y el Reino 

tuvieron motivos para manifestar sus diferencias, ahora ambos tenían intereses 

comunes en la salvaguardia del sistema y se hallaban cada vez más cuestionados por un 

                                                                                                                                                                         

y de la misma autoría: “Una ciudad con voto en Cortes: Murcia en el siglo XVIII (1700-1790)”, en Las 

Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Valladolid, 1990, vol. I (pp. 563-584), pp. 574-577. 
59 AHN, Cons., lg. 51.342, s/f. 
60 Ibídem, lg. 51.347, s/f. y 51.447, 2, s/f. 
61 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 265-266. Galicia continuó 

renovando la batería de súplicas y condiciones que acompañaba a sus concesiones hasta 1800: Ibídem, 

pp. 266-273, pero el autor, siempre escéptico en cuanto a los resultados de estas iniciativas, afirma que 

era una práctica ideada sólo para cubrir el tiempo que mediaba entre la concesión del servicio y el sorteo 

de los diputados. 
62 AHN, Cons., lg. 51.347, s/f. y 51.447, 2, s/f. 
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enemigo común, el liberalismo, el cual asomaba al otro lado de los Pirineos. La 

concesión de los millones era uno de pocos lugares de encuentro entre las dos partes y 

constituía una ocasión idónea para que el Reino expusiera su fidelidad y su buena 

disposición a auxiliar al rey. Manifestaciones como las del pleno trujillano son 

frecuentes ahora: “ha acordado unánimemente no sólo conceder la expresada 

prorrogación … sino también ofrecer de nuevo a Vuestra Majestad las vidas y 

haciendas de todos sus vecinos, quienes las sacrificarán gustosos para cuanto sea de 

vuestro real servicio, y con especialidad los capitulares de este ayuntamiento”. De 

hecho, la Cámara comunicaba al rey sobre la aprobación de los millones por las 

ciudades que “lo han ejecutado todas pronta y uniformemente, con las expresiones más 

sinceras de lealtad y amor a Su Majestad”. Pocas ciudades, cinco concretamente, 

consideraron oportuno añadir súplicas y condiciones, y sólo las de Galicia introducen 

auténticas novedades en relación a prórrogas anteriores. En Sevilla sólo se registró un 

voto algo crítico con los millones y Jaén, antiguo baluarte de la resistencia, ahora hasta 

ofrecía el dinero de su pósito para acudir a las urgencias63. 

En 1817 y 1826, aquel enemigo que en 1794 cuestionaba el Antiguo Régimen era ya 

una alternativa experimentada de poder. La doble restauración del absolutismo en 1814 

y 1823 conllevó también la de los concejos tal y como estaban antes de 1808. Los 

individuos que votan las prórrogas son, pues, salvando lógicas matizaciones, los que el 

liberalismo depone y el absolutismo repone; y son realmente muy pocos, puesto que los 

regidores perpetuos se van extinguiendo espontáneamente de forma inexorable. Existen 

en muchos ayuntamientos regidores de elección anual, figura que se establece con 

anterioridad a Cádiz para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales 

ante la disminución de los oficios perpetuos, así como los diputados del común y los 

personeros. Muchos de ellos demostraron una gran capacidad de adaptación al régimen 

de turno y no dieron problemas ante las prórrogas (en alguna ciudad incluso ayudaron a 

lograrla), en el supuesto de que llegaran a participar en las deliberaciones, que no fue 

siempre el caso; no obstante, como se sospechaba que entre aquellos pudieran hallarse 

elementos subversivos, algunos corregidores hubieron de conducirse aún con cierta 

precaución y valerse del influjo de los regidores perpetuos64. 

De la prórroga de 1817 nos ha llegado la problemática, ya comentada, de Galicia. 

Como muestra del alborozo con que se recibía en algunas ciudades de voto en Cortes la 

solicitud del servicio, prueba preclara de la recuperación de un privilegio que no había 

sido contemplado por la Constitución de 1812, veamos el acuerdo del ayuntamiento de 

la siempre leal ciudad de Trujillo: 

                                                           
63 Ibídem, lg. 51.342, s/f. 
64 Así ocurrió en 1826 en Ávila, Murcia y Cuenca, por ejemplo. En algunas ciudades, como Palencia y 

Orense, sólo participaron en la prórroga los regidores perpetuos. En Murcia, sin embargo, el personero es 

recomendado por el corregidor por la ayuda que le prestó: Ibíd., lg. 51.343, s/f. 
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Puestos de pie y unánimes, sin discrepancia, antes de finalizar la exhortación que 

principió el señor presidente para el fin y efecto a que se dirige el real despacho, 

mandaron todos se guardase y cumpliese en todas sus partes, y rebosando de júbilo los 

corazones de cada uno, con las expresiones más afectuosas y tiernas al servicio y amor 

hacia nuestro amado soberano con los deseos de sacrificarse en justo homenaje con sus 

vidas y haciendas…65 

En 1826 todavía se registran algunas arengas apasionadas de los corregidores y en 

ciertas ciudades la concesión es sometida a votación, más por mantener la costumbre 

que por demostrar la soberanía del concejo en este tema. Poco recuerdo quedaba sobre 

este particular, incluso el personero murciano, con notoria ingenuidad, daba las gracias 

al rey “por pedir lo que podía mandar por su absoluta soberanía”. En Galicia, el capitán 

general se opuso a la reunión de la Junta y las siete ciudades dieron su consentimiento 

por separado; Mondoñedo y Santiago protestaron tímidamente por las necesidades que 

padecía el Reino y Orense hubo de recibir un segundo aviso de Capitanía para que 

accediese al servicio. Lo normal es el consentimiento sin votación, “o más bien puede 

decirse que por aclamación acompañada de júbilo y expresiones tiernas hacia su rey y 

señor”, como en Córdoba. Si creemos en los contenidos de las cartas de los agentes 

reales, tales expresiones de júbilo y arrobamiento fueron numerosas, incluso en el 

antaño rebelde sur peninsular. Prosigamos, por ejemplo, con el consistorio cordobés, 

cuyo presidente, dice, “ningún mérito ha contraído en la presente ocasión, pues que de 

nada ha sido necesario sino es interpolar sus lágrimas de ternura con la de los 

capitulares, fija la vista en el retrato de Su Majestad que bajo dosel se halla en la sala”. 

En cuanto a las súplicas y condiciones, decaen definitivamente; ni siquiera las ciudades 

que tradicionalmente las añadían al servicio (Murcia, Sevilla y Granada especialmente, 

sin olvidar a Galicia), aunque se limitasen a copiarlas de la anterior concesión, se 

esfuerzan ahora en recuperar esta práctica. El regidor decano de Murcia reconocía que, 

si bien antes pudieran haber tenido algún sentido, ya no era “tiempo ni lugar a 

propósito para ello”. Sólo Jaén se atrevió a poner una condición, que reproducimos para 

corroborar hasta qué punto la suerte del Reino, en su más rancia concepción, quedaba 

ligada a la del régimen: 

Sostener ilesos los imprescriptibles derechos de la soberanía de Su Majestad y la 

religión católica apostólica romana que felizmente nos rige, sin que se introduzca 

ninguna novedad en la actual forma de gobierno ni en las leyes fundamentales de la 

Monarquía66 

Ya hemos comentado antes sobre las súplicas y condiciones algunos aspectos que 

podemos comprobar en el Apéndice IV.2: las ciudades que más se destacaron en su 

redacción, la decadencia de esta práctica a lo largo del siglo hasta su desaparición en el 

XIX, la evolución que siguen sus contenidos, desde la generalidad hasta el 
                                                           
65 AMT, Acuerdos, sesión del 7-VII-1817. 
66 Toda la información sobre la prórroga de 1826 se ha consultado en AHN, Cons., lg. 51.343, s/f. 
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particularismo, y su reiteración prórroga tras prórroga, de manera que sólo Galicia y 

alguna vez Sevilla pueden presumir de renovarlas casi por completo en cada sexenio. 

Sólo nos queda hacer unas referencias a los temas que mayor preocupación despertaron 

en las ciudades a la vista de los memoriales que recogen sus peticiones, y que fueron 

dos: la administración y vigencia de los millones y la situación socioeconómica. 

Quejarse por la presión fiscal y la precariedad y declive de los tiempos puede 

considerarse normal cuando se solicita al afectado un servicio pecuniario; también la 

crítica al régimen de los millones era parte irrenunciable de la literatura política del 

Reino67. Todo ello lo manifestaron las Cortes hasta 1664 y las ciudades posteriormente 

en cada prórroga. En el siglo XVIII, este discurso se mantiene en ciertas ciudades hasta 

la década de los años sesenta para desaparecer luego, ya porque las prorrogaciones 

perdieron interés, ya por considerar que el régimen fiscal vigente era menos malo que 

los proyectos que se estaban cotejando. 

¿Existen novedades en los discursos y protestas del siglo XVIII sobre la pobreza y 

sobre los millones? En torno a lo primero, la narrativa tiende a concentrarse en los 

problemas concretos de la ciudad y su provincia (nunca se renunció a la idea de que la 

ciudad asumía la representación del territorio), y menos en los problemas comunes, y se 

proporcionan datos de relativa actualidad (algunos aún lo son) sobre la coyuntura 

económica local, solicitando medidas particulares. Así, por ejemplo, en 1739 Soria 

solicita la continuación de los arbitrios impuestos para pagar salarios y fiestas y se 

quejaba de la falta de caudales y de comercio en la ciudad, “de lo que nace que las 

ruinas de ella, que son muchas, no se vuelven a restablecer”, así como de la 

despoblación; reclama como medida paliativa la creación de una fábrica de paños, tal y 

como se ha hecho, según dice, en Guadalajara. En la siguiente prórroga volvió a insistir 

en estas peticiones, pero no en las sucesivas. León y Segovia también refieren en sus 

escritos de 1739 a las calamidades de la época y a la pobreza de los vasallos. La 

sensación de decadencia no sólo se percibe en los escritos de Castilla la Vieja, sino 

también en los de Galicia (quien aporta datos concretos sobre la disminución de la 

producción agrícola y pesquera y el comercio), Murcia (refiere aún a los daños 

causados por las inundaciones de 1733 y 1734 y solicita como alivio franquiciar por 

completo su feria y permitir el uso de garañones para la cría caballar) y Andalucía: 

Córdoba habla de “calamidad”, y el jurado decano de Sevilla asegura que la ciudad y su 

                                                           
67 No obstante, los arbitristas se ocuparon el tema con bastante menor intensidad que en el siglo pasado. 

Entre los escritos directamente enfocados a proponer el fin del sistema destaca el de Sebastián Enríquez 

Sotomira, Synesis para facilitar la extinción de los Millones con políticas reflexiones para el comercio 

americano, s/fe., cit. en DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y Teseos. Bosquejos del reformismo 

borbónico (1701-1759), Granada, 2007, p. 236. 
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provincia se hallan “en el último exterminio” por la falta de fábricas, la disminución del 

comercio y la esterilidad que asolaba los campos desde 173468. 

Seguía Sevilla en ese “último exterminio” y padeciendo el declive del comercio con 

Indias en 1745, pero hacía ahora especial hincapié en los perjuicios que las nuevas 

exacciones y medidas (incremento del montazgo y almojarifazgo, utensilios, paja, etc.) 

estaban causando en la nobleza. Soria y León repiten más o menos el memorial de la 

anterior concesión, y se suma ahora Toledo con una breve referencia al “descaecido 

estado de los vasallos”69. En 1763 decaen las expresiones de pobreza, que a veces 

hallamos no en boca de los capitulares, sino de los corregidores, como el de Burgos, 

quien promete que el monarca, a cambio del servicio, se ocupará de sacar a la ciudad y 

provincia del desdichado estado en que se hallaba. Toledo, Jaén y Segovia refieren sin 

mucha amplitud, como si fuera un ritual más, a sus respectivas miserias. Es posible, 

aunque no demasiado probable, que las lamentaciones, y quizá las súplicas y 

condiciones, se remitan a otras instancias más competentes para su resolución que los 

asistentes de Cortes, a donde iban las concesiones, y que por ese motivo advirtamos su 

disminución. Sobre este particular nos alerta un acuerdo del ayuntamiento murciano: 

“respecto de que en semejantes actos siempre se han hecho presentes a Su Majestad las 

urgencias y necesidades de esta capital y pueblos de su provincia…”, se acuerda citar 

para nuevo cabildo donde tratar aquel asunto, acta que, de existir, no figura en la 

documentación acopiada por la Junta de Asistentes70. No hallamos ya prácticamente 

nada sobre este tema en 1793, y en 1826 sólo constan los pesares expuestos por algunas 

ciudades de Galicia71. 

La crítica a los millones, por su parte, continuó insistiendo en los lugares comunes 

ya conocidos, y que podríamos resumir en tres ideas: su exacción perjudica a todos los 

sectores sociales, y en especial a los menos favorecidos; su deficiente administración 

contribuye a hacerlo más impopular y gravoso aún; y el poco respeto a las condiciones 

pactadas desvirtúa su naturaleza y contribuye a empeorar sus efectos. A la hora de 

solicitar medidas concretas, la diversidad de opiniones hace que muchas veces no sea el 

acuerdo plenario de una ciudad, sino los votos particulares de los regidores quienes 

afrontan las posibles soluciones, que van desde la supresión del servicio hasta su 

continuación por considerarse mejor lo malo conocido. A tenor de lo que dicen los 

memoriales, y sobre todo de lo que no dicen, y teniendo en cuenta que los millones en 

particular y la presión fiscal en su conjunto parece se mantuvieron en unos niveles 

                                                           
68 AHN, Cons., lg. 51.341, s/f. 
69 Ibídem, lg. 51.342, s/f. 
70 Ibíd., lg. 51.347, s/f. Sin embargo, tampoco las peticiones de Murcia constan en sus libros de acuerdos 

a partir de los años sesenta, o sólo lo hacen de modo genérico: PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad 

con voto en Cortes…”, p. 574. 
71 AHN, Cons., lg. 51.343, s/f. 
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moderados a lo largo del siglo72, podemos considerar que el Reino había acabado por 

habituarse al régimen de los millones, que las críticas que se realizan tienen cierto afán 

constructivo, puesto que se pretende la mejora del sistema, y otras (como la muy 

frecuente solicitud de no gravar al estado eclesiástico) responden a una mera cuestión 

de conciencia. Las peticiones para que se supriman suelen realizarse con la memoria 

puesta en el pasado, esto es, bien para continuar una tradición opositora estrechamente 

vinculada al arbitrismo del Seiscientos, puesto que se repiten sus argumentos, bien para 

recordar al monarca que los servicios de Cortes tenían carácter temporal y habían de 

cesar cuando lo hicieran las urgencias bajo las que se pedían, tal y como rezaba la 

concesión original. Aún así, los millones sobreviven a sus hacedores (las Cortes), a sus 

administradores (la Comisión y el Consejo de Hacienda) y al sistema de las prórrogas, 

y no desaparecen hasta 1845, por lo que podemos considerarlos, a pesar de todos sus 

defectos, como la más duradera y eficiente aportación del Reino a la financiación del 

Estado. Su sustituto, el régimen fiscal de los consumos, tiene, además, elementos de 

continuidad muy claros con respecto a los millones: recaudación por los ayuntamientos, 

diferencias en las aportaciones sectoriales y territoriales, traslación de la carga hacia los 

abastos, parecidos procedimientos de adjudicación de los cupos contributivos, 

mantenimiento de los arrendamientos y, por supuesto, subsisten los conflictos de 

jurisdicción, la escasa eficiencia burocrática y el clientelismo, que ahora se llamará 

caciquismo73. En realidad, ni siquiera el Estado liberal, que tenía más recursos y quizá 

menos ataduras sociales y políticas que la monarquía absoluta, fue capaz de cambiar de 

forma radical, al menos en sus primeros lustros de funcionamiento, el sistema fiscal. 

La crítica más completa a los millones la hizo en la prórroga de 1739 la Junta del 

Reino de Galicia, que incidía en la inobservancia de las condiciones por la codicia de 

administradores, recaudadores y ejecutores, quienes usaban del rigor para cobrar de 

más a quienes no debían y de donde no se podía, para finalmente hacerse ellos, que no 

el real erario, con las ganancias; tras concretar dónde residían los incumplimientos de 

las condiciones (tercer género, condición número 12 del segundo, la número 73 del 

quinto, etc.) y los efectos sociales que ello implicaba (emigración, mendicidad), 

solicitaba la Junta la concesión para las siete capitales del Reino de la administración y 

encabezamiento del servicio. También Granada representaba entonces sus quejas por el 

quebranto de las condiciones y solicitaba, como tantas veces se hizo durante el reinado 

de Carlos II, que los jueces conservadores delegasen sus funciones en los corregidores 

                                                           
72 GARCÍA-ZÚÑIGA, M., MUGARTEGUI, I. y DE LA TORRE, J. “Evolución de la carga tributaria 

en la España del Setecientos”, Hacienda Pública Española. Monografías, I, 1991, pp. 81-91; ANGULO 

TEJA, M.C. La Hacienda española en el siglo XVIII. Las rentas provinciales, Madrid, 2002, pp. 177-201 

y 226. 
73 ZAFRA OTEIZA, J. “Permanencias del Antiguo Régimen en la Hacienda del siglo XIX”, en 

LLOPIS, E. (Ed.) El legado económico del Antiguo Régimen en España, Barcelona, 2004, pp. 257-272. 
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y justicias locales. León y Madrid solicitaban que los millones se ajustasen a su 

primitiva concesión, y la primera pedía, además, la supresión del servicio una vez 

superados los motivos que los reclamaban, y mientras tanto que no se excedieran los 

arrendadores en la recaudación; y la segunda la guarda de las condiciones para evitar 

los fraudes. Por su parte, el jurado decano de Sevilla achacaba la pobreza de la 

provincia a la excesiva presión fiscal y su rigurosa administración, proponiendo que “se 

conmute este servicio por otros medios más suaves”, negando la concesión de la 

prórroga74. 

Las opiniones de los capitulares más reacios al servicio de millones carecen a 

menudo de realismo y actualización. Ya hemos indicado antes que la presión fiscal no 

fue excesiva a lo largo del siglo, aunque era algo que ellos no podían intuir; y en cuanto 

a la creencia común de que los gastos de administración se comían buena parte de las 

recaudaciones, se sabe que aquellos sólo suponían un 8‟5% de éstas75. Está claro que 

las ciudades preferían el sistema de administración directa para recuperar así el control 

de las recaudaciones, reivindicar su influencia política, acceder a las ganancias 

subsiguientes y liberarse de la presión de los arrendadores; pero el Consejo de 

Hacienda, que desconfiaba de las oligarquías locales, necesitaba el dinero por 

adelantado y tenía establecidas ya unas largas relaciones de connivencia con los 

arrendadores, apostaba por el mantenimiento de este sistema76.  

Como era de esperar, en Madrid no se hizo mucho caso a las quejas de los regidores, 

tachándolas de exageradas e hipócritas, como lo pone de manifiesto el siguiente 

párrafo, extraído de una instrucción de mediados del siglo: 

Es de admirar la ponderación con que exageran los capitulares el intolerable yugo 

con que gime su pueblo cuando se pide la prorrogación de los millones, queriendo 

negar al príncipe este subsidio que en su falta fuera preciso sustituir en otro para 

subvenir las cargas de la monarquía y ver que al mismo tiempo pretenden la 

prorrogación de sus arbitrios más gravosos, y que siempre están ideando nuevas 

contribuciones sobre los abastos, sus conductores y vendedores…77 

En 1745, León y los jurados de Sevilla volvieron a solicitar la extinción del servicio, 

y Madrid, Granada y dos veinticuatros sevillanos su arreglo a la concesión original, con 

el respeto debido a las condiciones; uno de ellos, además, reclama el conocimiento de 

                                                           
74 AHN, Cons., lg. 51.341, s/f.  
75 ANGULO TEJA, M.C. La Hacienda española…, p. 227. 
76 DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y Teseos…, pp. 117 y 133. 
77 “Instrucción para el gobierno de la administración de la Renta de Millones … escrita por un señor 

ministro práctico en la materia”, en Miscelánea económico-política o Discursos varios sobre el modo de 

aliviar a los vasallos con aumento del Real Erario, Pamplona, 1749, reed. Madrid, 1787 (pp. 225-290), 

pp. 228-229. También Campomanes, poco después, al anotar la obra de Martínez de Mata, consideraba 

proporcionada la contribución de los millones, centrando sus críticas, en cambio, en las alcabalas: ANES, 

G. (Ed.) Memoriales y discursos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, ed. de 1971, p. 514, n. 70. 
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las causas de administración de rentas por las audiencias y chancillerías. Interesa, no 

obstante, por la aportación de algún elemento novedoso, el debate habido en el 

consistorio de Jaén: D. Jerónimo Ruiz Caballero, ex-diputado del Reino y como tal 

encargado de la reimpresión en 1733 de las escrituras de millones, buen conocedor, 

pues, de la materia, reclamaba el cumplimiento de los contratos originarios y 

concretaba una reforma en la administración local de los millones, condicionando a ello 

su voto favorable a la prórroga, pero otro capitular efectuaba una reflexión más 

prudente, en línea con lo manifestado en la instrucción antes citada: “que mediante este 

servicio puede relevar al Reino de mayores contribuciones con que Su Majestad 

pudiera gravarle, desde luego es en que se prorrogue”78. En 1763, esa contribución 

alternativa ya tiene forma y nombre, la Única, sabemos que no era del agrado de las 

oligarquías locales, y es significativo cómo se reduce la crítica a los millones en la 

prórroga que se gestiona a finales de dicho año. Se optaba, pues, por el menos malo de 

los remedios ante el temor a que se incrementase la presión fiscal, que se creía 

inevitable79. De hecho, en 1793 se reconoce en algunos regimientos, como los de 

Salamanca y Jaén, que el rendimiento de los millones era claramente insuficiente para 

subvenir a las cargas de la monarquía80. 

En conclusión, las prorrogaciones de los servicios de millones siguieron proporcio-

nando unos ingresos relevantes a la real Hacienda y, aunque perdieron buena parte del 

contenido político que antes tuvieron, sirvieron para mantener, al menos simbólicamen-

te y durante el siglo XVIII, la imagen de una monarquía contractual. Al igual que 

sucedía en la centuria anterior, existieron ciertos focos de resistencia y las condiciones 

y súplicas que acompañaban a cada concesión nos revelan los principales puntos de 

fricción entre el rey y el Reino. Realmente, existen pocas diferencias entre una prórroga 

y la siguiente. El ritual se repetía por ambas partes, Cámara de Castilla y ciudades de 

voto en Cortes, cada seis años de forma casi automática; de hecho, el primer acuerdo 

que tomaban determinaba todas las actuaciones posteriores: traer los antecedentes 

documentales. De forma que se repiten las motivaciones expuestas en las cartas de 

solicitud, se repiten los acuerdos y las actitudes de los regidores, tanto en el sentido de 

acceder como, en menor medida, el de resistir, y se repiten casi siempre las súplicas y 

condiciones. Sólo hemos podido determinar cambios de cierta importancia a muy largo 

plazo, y dichos cambios confirman la pérdida de interés por el sistema, eso sí, 

convertido en el siglo XIX en seña de identidad del absolutismo cuando en el siglo 

XVII lo fue del pactismo. 

 

                                                           
78 AHN, Cons., lg. 51.342, s/f. 
79 CREMADES GRIÑÁN, C.M. Borbones, Hacienda y súbditos en el siglo XVIII, Murcia, 1993, p. 94. 
80 AHN, Cons., lg. 51.342, s/f. 
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IV.1.3. La incorporación a las Cortes de las ciudades de la Corona de Aragón 

 

La admisión de quince ciudades de la Corona de Aragón (seis de Aragón, seis de 

Cataluña, dos de Valencia y una de Mallorca) en el sistema representativo de Castilla a 

partir de 1708 fue, sin duda, el cambio más relevante de todos los habidos, que no 

fueron muchos, en el siglo XVIII. Novedad ésta, la existencia de una única asamblea 

para Castilla y Aragón, que hubiera sido impensable en la monarquía de los Austrias, 

no sólo por estar entonces configurado el Estado de muy diferente manera y ser tan 

distintas unas asambleas de otras, sino también, como ya señalaran Maravall y 

Orzechowski, por las ventajas que reportaba al gobierno central, y esto es algo que no 

sólo ocurre en España, el mantener dividida la fuerza de la representación popular81. 

Sucede, sin embargo, que el hecho al que nos referimos es más interesante por sus 

objetivos, por lo que simboliza, por las intenciones, que por los efectos. El objetivo era 

completar el proceso de asimilación de los reinos aragoneses a las estructuras de poder 

castellanas, y en tal contexto la acogida que las Cortes castellanas dispensan a las 

ciudades aragonesas adquiere el valor simbólico de un acto cargado de intencionalidad 

política aunque desprovisto de operatividad parlamentaria real, puesto que las Cortes 

no asumen nuevas funciones ni vuelven a ser convocadas regularmente; simplemente 

son utilizadas como ejemplo de la política de homogeneización de la nueva casa 

reinante basada en el centralismo como proyecto y en el derecho de conquista como 

justificación. Son, además, el escenario idóneo para el juramento de reyes y sucesores, 

la única solución posible para proceder en el futuro a la legitimación de la dinastía en 

todo el país tras la supresión de los fueros y, por consiguiente, de las Cortes de los 

reinos de Aragón. 

Las concesiones fueron generosas para los aragoneses: suyos fueron quince de los 

treinta y seis lugares destinados a la representación urbana (uno más desde la 

incorporación de Teruel en 1775), el 42% en total, cuando desde el punto de vista 

demográfico sus reinos representaban, todavía a mediados de siglo, sólo un 25% 

aproximadamente de la población española, y otro tanto podemos decir de su 

superficie. Cierto es que tampoco había proporcionalidad entre los mismos territorios 

aragoneses, donde Valencia, más poblada que Aragón, obtuvo muchos menos votos82. 

                                                           
81 MARAVALL, J.A. Estado Moderno y mentalidad social, Madrid, 1972, p. 363; ORZECHOWSKI, 

K. “Les systèmes des assemblées d‟états: origines, évolution, typologie”, Parliaments, Estates and 

Representation, VI-1, 1986, pp. 105-111. 
82 Los datos demográficos se han consultado en NADAL, J. “La población española durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII. Un balance a escala regional”, en PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D-S. 

Demografía histórica en España, Madrid, 1988 (pp. 39-54), p. 40. 
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Avancemos que también se creó una nueva plaza en la Diputación en 1713 para el 

representante aragonés o valenciano, y otra más en 1764 para el catalán o mallorquín, 

quedando las otras cuatro para los castellanos.  

En realidad, aunque no existió un criterio expresamente definido a la hora de otorgar 

los nuevos votos, tampoco fue una decisión convencional ni arbitraria, tal y como han 

señalado Pere Molas y José Luis de las Heras83, pues al menos se tuvo el sentido 

común de no dejar excluidas a las capitales y a otras ciudades significativas y fue 

bastante importante el factor fidelidad a la causa del Borbón durante la Guerra de 

Sucesión, como veremos. El procedimiento que se verificó para validar estas nuevas 

incorporaciones fue la simple gracia real, el derecho del monarca a convocar a los 

súbditos que creía oportuno, sin detenerse a valorar que las condiciones de millones 

impedían con claridad meridiana acrecentar votos sin la dispensa del Reino, quizá 

porque se consideró que esa limitación no era aplicable a los territorios no castellanos y 

que, en realidad, la estructura territorial existente no se vería alterada. 

Las primeras concesiones de voto en Cortes a ciudades aragonesas se producen por 

decreto de 23 de febrero de 1708, y las beneficiadas fueron Tarazona y Borja. De la 

primera se valoró “la fidelidad y constancia con que resistió la obstinada invasión de 

los enemigos y rebeldes, manteniéndose firme en el real servicio y obediencia de Su 

Majestad a costa de sus propios y haciendas de sus naturales”, y de la segunda su 

“fidelidad, celo y amor … y lo que padeció por el real servicio en la rebelión de 

Aragón”. Borja, gracias igualmente a su fidelidad, y a pesar de su reducido tamaño y de 

no ser sede episcopal ni de relevancia administrativa, fue dotada también de un 

corregimiento de letras84. La tercera concesión se produce unos meses más tarde, el 30 

de abril, a favor de Jaca, con similares argumentos a los narrados para las otras dos85. 

En estos momentos nada hay decidido aún sobre la convocatoria de Cortes, por lo que 

estas concesiones sólo pretendían, de momento, premiar la fidelidad de estas tres 

poblaciones, insertándose esta gracia entre otras que, según se menciona en el mismo 

documento, recibieron. También pudieron pretender estas primigenias concesiones 

                                                           
83 MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 147; HERAS 

SANTOS, J.L. (DE LAS) “La problemática incorporación de los territorios de la Corona de Aragón a las 

Cortes de Castilla en el marco de las reformas administrativas de Felipe V”, El mundo hispánico en el 

siglo de las luces. Actas del Coloquio Internacional “Unidad y diversidad en el mundo hispánico del 

siglo XVIII, Madrid, 1996 (pp. 771-787), p. 783. 
84 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y PRADELLS NADAL, J. “Servir en Aragón. Los corregidores de Borja en el 

siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 10, 1991, pp. 177-188. 
85 La documentación relativa a las concesiones, en RAH, Pell, vol. XIV, ff. 315-320. Aportaciones a 

esta temática, también en BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes del Antiguo Régimen”, 

Anuario de Historia del Derecho Español, LXIII-LXIV, 1993-1994 (pp. 149-233), pp. 181-182. 
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cortar de raíz algunas propuestas que en la propia Corte aún abogaban por el 

mantenimiento de las instituciones representativas del reino aragonés86. 

El 23 de mayo de 1708 ya se ha tomado la decisión de llamar a Cortes con el objeto 

de que los reinos presten y reciban el juramento del heredero al trono, el príncipe Luis. 

Su organización fue especialmente compleja, entre otros motivos por las dudas que 

había para diseñar el procedimiento de inserción de los representantes de los reinos ya 

asimilados, Aragón y Valencia (Cataluña y Mallorca eran aún reinos rebeldes). Y no 

sólo de sus ciudades, sino también de sus prelados y nobles, puesto que la convocatoria 

se pensaba efectuar a la antigua usanza con la asistencia de estamentos, como ya se 

hizo en 1701 para proceder al juramento de Felipe V. Una consulta de la Cámara al rey 

con aquella fecha recomendaba el llamamiento de los aragoneses y la organización del 

acto “con las propias formalidades y circunstancias que se observaban y practicaban 

según las leyes, usos y costumbres de estos reinos de Castilla”, y a continuación 

solicitaba varios informes a personas versadas en la materia. No por casualidad no se 

consultó para nada a la Diputación, cuya respuesta no podía haber sido otra que el 

rechazo a la admisión de nuevos votos en virtud de la prohibición expresa de las 

condiciones de millones. 

El primer informe es evacuado por D. Juan Milán, secretario de la Cámara y antes 

protonotario del Consejo de Aragón, a quien se le solicitaron datos sobre el juramento 

de los príncipes en este reino. A la vista del resultado del informe, donde se 

enumeraban los arzobispos, obispos, abades, comendadores, bailíos de las órdenes 

militares e iglesias, catedrales y colegiatas, grandes títulos y sus hijos, caballeros, 

hidalgos y por último las ciudades y villas con derecho a asistir a las Cortes, 

generalmente todas aquellas que superaban los trescientos ó cuatrocientos vecinos (más 

de treinta por cada reino), la Cámara, habituada a unas Cortes mucho más menguadas, 

extrajo la conclusión de que se imponía una selección bastante drástica. El segundo 

informe se encargó al secretario del archivo de Simancas para que iluminase sobre la 

forma de celebrar Cortes en Castilla hasta Carlos I, es decir, antes de la exclusión del 

clero y la nobleza, no aportando datos que nos interesen sobre la cuestión aragonesa. 

El tercer informe es presentado por el secretario de la Cámara y Estado de Castilla 

en la junta celebrada el 9 de julio, el cual entra ya directamente en materia: propone que 

los nobles y prelados aragoneses a los que se decida llamar se sienten con los de 

Castilla por antigüedad, siempre que éstos no reclamen precedencia, y en cuanto al 

llamamiento a las ciudades se plantea varias cuestiones: en primer lugar, a cuáles 

convocar aparte de las tres que ya tienen el voto concedido; en segundo lugar, qué 

puesto han de guardar en los actos junto a las castellanas, pudiéndose seguir el ejemplar 

                                                           
86 En concreto, a mediados de 1707 el Consejo de Aragón representaba la conveniencia de mantener la 

Diputación de este reino: GIMÉNEZ LÓPEZ, E. “Marte y Astrea en la Corona de Aragón…”, p. 254. 
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de los Consejos en los actos públicos: en tal caso, los consejeros de Castilla, situados a 

la derecha del rey, prefieren siempre a los de Aragón, situados a la izquierda, si bien 

habría una descompensación numérica en las Cortes al ser más los diputados 

castellanos; y en tercer lugar cómo resolver la representatividad territorial de las 

ciudades seleccionadas, es decir, por cuáles otras poblaciones van a hablar en Cortes 

(como vemos, la mentalidad del camarista es claramente castellana) cuando en Aragón, 

por ejemplo, no se daba la división por provincias sino por diócesis, siete en total, y ya 

se había concedido el voto a una, Borja, que no era sede episcopal y sólo distaba tres 

leguas de la de Tarazona, que también tenía el voto otorgado. 

La Cámara sigue consultando y reclama el parecer de D. Francisco Portel y D. José 

García Arzobispo, consejeros de Castilla de origen aragonés. En la junta celebrada el 5 

de septiembre, el segundo propuso el llamamiento de tan sólo cuatro prelados (los 

arzobispos de Zaragoza y Valencia y sus obispos respectivos más cercanos), que se 

colocarían con los demás por antigüedad, de los grandes castellanos que tuviesen 

estados en Aragón, de los titulados aragoneses que residiesen en la Corte y de unas 

ocho o diez ciudades de cada reino, de las que Zaragoza y Valencia serían fijas y con 

lugar preeminente en todas las convocatorias y el resto se determinaría por sorteo, 

como se hacía en las celebraciones de Cortes generales en la Corona de Aragón.  

Por su parte, D. Francisco Portel tenía muy claro que la selección de ciudades y 

villas había de hacerse “teniendo presentes las que han sido fieles y infieles” y su 

colocación se efectuaría interpolándose un procurador de Castilla, luego otro de 

Aragón, a continuación el valenciano y así sucesivamente; si los castellanos planteasen 

problemas o agravios, lo mejor sería hacer dos actos de juramento, uno destinado a los 

reinos de Castilla y otro a los de Aragón. No obstante, recomienda que en el estado 

actual de las cosas, con la guerra aún presente, se suspenda proseguir la nueva planta de 

las Cortes, “pues en esta novedad se le ofrecían dificultades o inconvenientes que 

pueden ser muy perjudiciales al real servicio” y que el príncipe sea jurado sólo por los 

castellanos. 

Interviene finalmente el conde de la Estrella, consejero de Castilla en cuya posada se 

celebraba la junta, quien defendía que la convocatoria de aragoneses y valencianos era 

“precisa”, dado que el propósito del monarca era lograr la integración de todos los 

reinos: “el primer objetivo … es que la incorporación obre una igualdad de gobierno 

que no sea sólo semejanza, sino identidad” y pone como ejemplo la integración 

alcanzada en el Reino de Castilla con León, Granada, Toledo, Galicia, etc. “con un 

mesmo método de gobierno”, que es el ejemplo a seguir. En cuanto a la selección de las 

ciudades, a las tres ya agraciadas se unirían Zaragoza y Valencia como representantes 

de sus reinos (con lo que se resolvería el problema de territorialidad planteado por el 

secretario de la Cámara) y las que el rey determinase entre las que tengan categoría de 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

45 

ciudad, excluyendo a las villas, recomendándole en este punto que de momento no se 

pronuncie por ninguna y espere a que salgan candidatas que se esfuercen y compitan 

por reunir los méritos suficientes para alcanzar la merced del voto en Cortes87. 

En conclusión, los consejeros del rey estaban decididos a llevar a cabo la 

asimilación de los reinos de Aragón a Castilla tomando las Cortes como escenario 

idóneo y el juramento del heredero como momento preciso. Las dudas referían a la 

cantidad y calidad de los llamados y los temores giraban en torno a las reacciones de 

los aragoneses, para unos, o de los castellanos, para casi todos. Para solventar lo 

primero había que hacer una selección muy cuidada de ciudades e inculcarles la idea de 

que se trataba de propiciar la integración y no la sumisión, pero el problema era que 

Castilla, que se sentía corazón de la monarquía, la que había llevado el peso de la 

guerra y prestó siempre su fidelidad a Felipe V, no iba a aceptar una integración en 

igualdad de condiciones.  

La decisión tomada finalmente partía de algunas ideas de los informes antes 

mencionados (para los prelados se siguió el criterio de García Arzobispo y para las 

ciudades el del conde de la Estrella, por ejemplo) y denota con claridad los juegos de 

equilibrios que hubo que efectuar para intentar contentar a todos: concesiones 

suficientes pero no abusivas, factor fidelidad en combinación con factores políticos y 

administrativos para hacer la selección y, finalmente, seguimiento de una fórmula 

impecable desde el punto de vista jurídico e histórico para delimitar las prelaciones: las 

ciudades cabezas de reino se colocarían en el orden en que aparecen en los títulos de 

los reyes, y las que no lo fueran entrarían en un sorteo general, con la salvedad de que 

el primer puesto de este segundo grupo había de ser ocupado forzosamente por una 

ciudad de Castilla. Por otra parte, el hecho de que las mercedes de nuevos votos se 

otorgasen bajo petición de los interesados no significa necesariamente que se intentase 

subrayar la condición de vasallaje que debían al rey los reinos recién conquistados; a 

fin de cuentas, era el procedimiento habitual para otorgar las gracias reales y privilegios 

(y la representación estaba entonces concebida como tal) y fue el mismo bajo el cual 

accedieron a las Cortes del XVII Galicia, Extremadura y Palencia (aunque pagando). 

El factor fidelidad, como decimos, fue decisivo (aunque ni mucho menos 

excluyente) a la hora de seleccionar a las ciudades de Aragón y Valencia, de ahí que 

este último reino, que había sido más combativo que el primero, obtuviese sólo dos 

concesiones a pesar de tener mayor relieve demográfico y económico. Peñíscola fue la 

                                                           
87 Todos los informes referidos se han consultado por copias procedentes del antiguo Archivo General 

Central existentes en BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: Información recogida por la Cámara para organizar las 

Cortes y resolver la convocatoria para Aragón y Valencia, 1708. También sobre estas consultas: 

BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, pp. 177-180, y HERAS SANTOS, J.L. (DE 

LAS) “La problemática incorporación…”, pp. 778-779. 
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única en ser llamada a Cortes junto a la capital, Valencia, e incluso se le otorgó al 

privilegio antes que a ésta, en septiembre de 1708, junto al título de ciudad, “en 

atención a su constante fidelidad”. También se la convirtió en cabeza de un 

corregimiento, que se mantuvo vigente y al mando de militares de alto rango durante 

todo el siglo, a pesar de ser el más reducido de todos los corregimientos valencianos88. 

Valencia obtuvo el voto a primeros de enero del año siguiente en base a un criterio 

diferente, de tipo político, como denota la frialdad y arrogancia del Decreto Real: “la 

ciudad de Valencia me ha suplicado la dispense la honra de concederla el voto en 

Cortes y yo, acordándome de mi benignidad, he venido en conferirla el honor que 

solicita”89. Sabemos, sin embargo, que los contactos entre la Cámara de Castilla y la 

ciudad existían al menos desde junio de 1708, y que tuvieron como objetivo que la 

iniciativa de acceder al voto en Cortes partiera de los valencianos, si bien éstos no lo 

solicitaron expresamente, y a sabiendas de que les sería concedido, hasta enero del año 

siguiente, cinco días antes de que se les despachara el decreto favorable90. 

La Corona, en opinión de García Monerris, concibió esta merced como el 

instrumento “para garantizar la articulación formal del antiguo Reino de Valencia en el 

ordenamiento político de la Monarquía”91. Sin pretender rechazar esta afirmación, no 

debemos olvidar, sin embargo, que las ciudades valencianas, al igual que las aragonesas 

y después las catalanas, recibieron este privilegio a título particular, que en ningún caso 

se les encomienda la representación de sus reinos, y que a diferencia de las castellanas 

no se les delimita un territorio propio de actuación fiscal ni por el que hablar en Cortes. 

Desprovistas las mercedes de trascendencia jurisdiccional, sólo quedaba atar un cabo: 

controlar estrechamente a los procuradores valencianos desde su mismo origen. Así, el 

sistema de designación de los nuevos regidores de Valencia y Peñíscola, hasta que 

estos oficios fueron enajenados, fue la presentación de la terna correspondiente, como 

era habitual, pero se diferenciaba del resto en que era el rey quien decidía finalmente, y 

no la Cámara92. Por último, debemos indicar que en la convocatoria recibida por el 

ayuntamiento valenciano para asistir al juramento del príncipe el 7 de abril se abría un 

                                                           
88 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. Militares en Valencia…, pp. 72 y 93 
89 Las concesiones a Peñíscola y Valencia, en RAH, Pell, vol. XIV, ff. 315-320. Sobre la actitud de la 

oligarquía valenciana durante la Guerra de Sucesión, vid. GIMÉNEZ LÓPEZ, E. “El exilio de los 

borbónicos valencianos”, y LEÓN SANZ, V. “ „Abandono de patria y hacienda‟. El exilio austracista 

valenciano”, ambos en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 

11-51 y 235-255 respectivamente. 
90 PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia en las Cortes de 1709”, Anuario de 

Historia del Derecho Español, 1968 (pp. 591-634), p. 595. 
91 GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, p. 49. 
92 IRLES VICENTE, M.C. El Régimen Municipal valenciano en el siglo XVIII. Estudio institucional, 

Alicante, 1996, pp. 132-133. 
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leve resquicio a la incorporación de más ciudades en el futuro: “por ahora vendrán las 

ciudades que tienen privilegio de voto en Cortes…”93. 

El resto de las concesiones, efectuadas también a petición de los interesados, fueron 

para el reino aragonés y se verificaron entre enero y marzo de 1709 por este orden: 

Calatayud (en atención a ser la de mayor población y nobleza tras la capital “y lo que 

padeció durante las turbaciones”), Zaragoza (por ser la capital) y Fraga (“en atención a 

las repetidas experiencias del celo y fidelidad”). Los testimonios coetáneos a la Guerra 

de Sucesión, así como estudios posteriores, coinciden en subrayar la fidelidad de Fraga 

a la causa borbónica, pero establecen muchas dudas con respecto a Calatayud y 

prácticamente ninguna con Zaragoza94, quienes accedieron a las Cortes por una mera 

lógica demográfica y política, como lo hizo la capital valenciana. Pero si la fidelidad es 

un factor secundario en estas últimas concesiones, quizá no lo sea para saber por qué no 

se concedió el voto a municipios más poblados que Calatayud, tales como Alcañiz o 

Barbastro95, que fueron más decididamente austracistas. El despacho del privilegio a 

Calatayud, por cierto, le advertía que, llegado el momento, y al igual que las otras 

ciudades que no eran cabeza de reino, se colocaría en el lugar que le ordenase el rey, 

sin poder pretender prelación de ningún tipo96. 

En las Cortes de 1709 y 1712 la colocación de las ciudades cabezas de reino se hizo, 

pues, siguiendo el orden precisado en los instrumentos reales: Burgos, León, Zaragoza, 

Granada, Valencia, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Los lugares que correspondían a 

las cabezas de provincia se sortearon indistintamente siguiendo la prevención de ser 

                                                           
93 En PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia…”, pp. 606-607. 
94 Véanse, por ejemplo, los testimonios que aporta Henry KAMEN en La Guerra de Sucesión en 

España..., p. 287. Algunas visiones de conjunto sobre esta problemática son las de ARMILLAS 

VICENTE, J.A. y PÉREZ ÁLVAREZ, B.M. “Aragón: conspiración y guerra civil”, en VV. AA. La 

Guerra de Sucesión en España y América…, pp. 219-235; JUAN VIDAL, J.J. “La Guerra de Sucesión a 

la Corona de España. España dividida”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L. (Coord.) Felipe V de Borbón…, 

pp. 519-580; PÉREZ ÁLVAREZ, M.B. “Los orígenes de la Guerra de Sucesión en Aragón”, en 

ALVAR, A., CONTRERAS, J. y RUIZ, J.I. (Eds.) Política y cultura…, pp. 247-254; y SÁNCHEZ 

GARCÍA, S. “Noticias sobre austracistas aragoneses y el secuestro de sus bienes”, Revista de Historia 

Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 257-301. 
95 Según una relación correspondiente a 1717, cit. en H. KAMEN en La Guerra de Sucesión…, p. 430. 
96 Las concesiones a las ciudades aragonesas, en RAH, Pell, vol. XIV, ff. 315-320. Las fechas de todas 

las concesiones fueron las siguientes: Borja y Tarazona: decreto el 23-II-1708, despacho del 16-IV-1708; 

Jaca: decreto el 30-IV-1708, despacho el 20-VI-1708; Peñíscola: consulta favorable de la Cámara el 10-

IX-1708, despacho el 5-V-1709; Valencia: decreto el 6-I-1709, despacho el 13-II-1709; Calatayud: 

consulta favorable de la Cámara el 30-I-1709, despacho el 13-II-1709; Zaragoza: consulta favorable de la 

Cámara el 4-II-1709, despacho el 13-II-1709; Fraga: decreto el 26-III-1709, despacho el 2-IV-1709. 

Existen pequeñas discrepancias con las fechas que aportan otros autores que refieren a esta problemática: 

GIMÉNEZ LÓPEZ, E. e IRLES VICENTE, M.C. “Los municipios de realengo valencianos tras la 

Guerra de Sucesión”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 17, 1991 (pp. 75-113), p. 77; BERMEJO 

CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 181; y HERAS SANTOS, J.L. (DE LAS) “La 

problemática incorporación…”, p. 780. 
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presididas por una ciudad castellana, que sería Segovia en 1709 y Salamanca en 1712. 

Toledo mantuvo el privilegio secular de ser la última. El hecho de que ninguno 

estuviese conforme con el orden asignado indica que la solución, a fuerza de no 

privilegiar ni perjudicar a nadie en exceso, no fue tan mala: así, las cabezas de reino de 

Castilla se quejaron del lugar prelativo otorgado a Zaragoza y Valencia e invocaron, 

como era de esperar, “los servicios que han hecho en la presente guerra”; Zaragoza de 

no ir tras Burgos; las cabezas de provincia de entrar en suertes en el mismo bombo que 

las de Aragón, y Tarazona de no ser la segunda de su reino tras Zaragoza97. Los recelos 

castellanos ya se habían manifestado antes de abrirse las Cortes de 1709, si bien nunca 

pretendieron ser un impedimento insalvable y se manifestaron de forma indirecta: en su 

carta de poder, Madrid exigía se le guardasen las preeminencias y lugar que le tocaba, 

una reclamación inútil porque la villa nunca había tenido un escaño preeminente, pero 

que estaba ahora motivada por la entrada de los aragoneses; por su parte, Murcia, que 

temía como cabeza de reino perder algún puesto en beneficio de Zaragoza y Valencia, 

no dejaba pasar la ocasión para hacer valer sus méritos: “su antiquísima fidelidad, 

últimamente acreditada en el tiempo de las presentes guerras, pues por confinar su 

término con el del reino de Valencia, ha sido y es antemural de las Castillas y 

Andalucías…”98. No hubo de ser sencilla para los aragoneses su incorporación a unas 

Cortes donde los castellanos jugaban en su propio terreno, aspecto éste que nunca se les 

ocultó. Así, mientras que los despachos de las gracias de voto en Cortes les fueron 

remitidas por el secretario de la Cámara del negociado de Gracia y Estado de Aragón, 

las convocatorias, para que no hubiera dudas del lugar a donde se dirigían, les llegaron 

por medio del secretario de la Cámara de Gracia y Estado de Castilla. 

Las siguientes concesiones de votos en Cortes a ciudades de la Corona aragonesa 

hubieron de esperar a la recuperación de Mallorca y Cataluña tras la Guerra de 

Sucesión. Según indicaba la Cámara, “con motivo de las revoluciones antecedentes del 

tiempo, no se les pudo llamar ni ellos concurrir”99. Se siguieron el mismo 

procedimiento y criterios de resolución que en 1709. Palma de Mallorca solicitó el voto 

a mediados de 1717 y le fue concedido a los pocos meses sin expresarse en el despacho 

justificación alguna. En relación a Cataluña, la Cámara recomendó en 1722 a 

Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida y Tortosa por “ser las principales de aquel 

                                                           
97 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de una representación de las ciudades cabezas de reino de Castilla 

fechada el 17-VI-1709; más detalles de las disputas entre castellanos y aragoneses, con los argumentos 

históricos expuestos por cada uno, en DU HAMEL, V. Historia constitucional de la monarquía 

española, desde la invasión de los bárbaros hasta la muerte de Fernando VII, Madrid, 1833, p. 167. 

También, en HERAS SANTOS, J.L. (DE LAS) “La problemática incorporación…”, pp. 780-781, y 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 131. 
98 AHN, Cons., lg. 50.030, s/f. 
99 Ibídem, lg. 50.029, s/f. 
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principado”, y a Cervera “por su especial fidelidad”100, mérito éste que también le 

supuso, entre otras ventajas, la adjudicación de un corregidor letrado en lugar del 

clásico oficial del ejército, amén de toda una universidad101. En cuanto a Tarragona, no 

olvidemos que entre sus virtudes se hallaba la fidelidad mostrada a Felipe IV en plena 

revolta catalana, lo que le valió en 1647 el insólito privilegio, según interpretaba la 

propia ciudad, de acceder a las Cortes de Castilla102. Estas siete ciudades hicieron 

efectivo su derecho por vez primera con motivo de la convocatoria de Cortes de 1724, a 

la que, sin embargo, no llegó a asistir precisamente Tarragona. De acuerdo, de nuevo, 

con el orden en que se citan los dominios reales en los instrumentos públicos, en este 

caso concreto el Reino de Mallorca y el condado de Barcelona, Palma obtuvo su lugar 

después de Valencia y antes que Sevilla, mientras que la ciudad condal fue relegada a 

la postrera posición, tras Jaén, aunque precediendo a las provincias. Barcelona emitió 

sus quejas por una medida que afectaba al “honor y estimación de aquel principado”, 

alegando que en las Cortes conjuntas de Aragón se situaba detrás de Zaragoza y por 

delante de Valencia. La Cámara, por su parte, estimaba inoportuno variar el método 

seguido hasta ahora ante el temor a la reacción de los castellanos, que de nuevo podrían 

sentirse heridos en su estimación ante la entrada con todos los honores de un antiguo 

enemigo de la Corona:  

Para esto sería necesario mucha inspección y oír a Valencia y a otras ciudades 

cabezas de reino de Castilla, que quizá con mayor razón y más recomendables 

circunstancias que Barcelona pretenden no ser preferidas de Zaragoza y Valencia, sobre 

que, como viene referido, tienen protestado y no obstante tienen obedecido, y si ahora 

se hiciese la novedad que pretende Barcelona, sería dar motivo a todas las ciudades a 

nuevos disturbios y protestas103 

                                                           
100 RAH, Pell, vol. XIV, ff. 315-320. Las fechas de expedición de los privilegios fueron las siguientes: 

Palma: 12-IX-1717; Barcelona: 14-IX-1724, y el resto el 28-IX-1724. También, en CASTELLANO, J.L. 

Las Cortes de Castilla…, p. 178 y GIMÉNEZ LÓPEZ, E. e IRLES VICENTE, M.C. “Los municipios de 

realengo valencianos…”, p. 77. 
101 Ya en 1702 se la había honrado con el título de ciudad. Sobre el caso de Cervera y su relación con la 

monarquía, vid. MERCADER RIBA, J. “Del Consell de Cent al Ayuntamiento borbónico. La 

transformación del municipio catalán bajo Felipe V”, Hispania, 83, 1961 (pp. 420-465), p. 443; DURAN 

I SANPERE, A. Felip V i la ciutat de Cervera, Barcelona, 1963; LLOBET I PORTELLA, J.M. “Cervera 

durant el segle XVIII, un període de canvis substancials”, Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 145-163. En 

este último trabajo, sin embargo, se demuestra que la fidelidad de Cervera a Felipe V durante la Guerra 

de Sucesión es más leyenda que realidad. 
102 El privilegio se inserta en otro más amplio por el que se le permitía su naturalización en el reino 

castellano: JORDÁ, A. “La ciutat de Tarragona i el vot a Corts. Una petició de l‟any 1647”, Quaderns 

d‟Història Tarraconense, 11, 1992, pp. 43-48, y del mismo autor, corrigiendo la interpretación que del 

privilego hacía la ciudad: “La interesencia de las ciudades en el brazo real de las Cortes. Acerca de las 

pretensiones de la ciudad de Tarragona (ss. XIII-XIX)”, Ius Fugit, 10-11, 2004, pp. 803-837; también, 

GIL PUJOL, X. “Parliamentary life in the Crown of Aragon: Cortes, Juntas de brazos, and other 

corporate bodies”, Journal of Early Modern History, 6, 2002 (pp. 362-395), pp. 389-390. 
103 AHN, Cons., lg. 50.038, s/f., consulta fechada el 17-XI-1724. Según consta en el libro de estas 

Cortes, fueron de nuevo numerosas las quejas por las precedencias acordadas: Ibídem, lib. 3.747. 
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Si bien en las restantes convocatorias de Cortes, 1760 y 1789, se suavizaron bastante 

las disputas de precedencia, que obviamos explicar que no eran ni mucho menos meras 

disputas protocolarias, Castilla nunca llegó a aceptar plenamente la presencia aragonesa 

en sus Cortes ni en su Diputación, y se mostró desfavorable a cuantas pretensiones 

hubo de incrementar el espacio reservado a las ciudades de los reinos orientales. Un 

ejemplo lo tenemos en la petición de voto en Cortes que formuló Huesca en fecha tan 

tardía como 1792, rechazada tajantemente por la Diputación (que tenía mayoría de 

diputados castellanos, como sabemos): además de estar prohibido por las condiciones 

de millones, alegan los diputados, un nuevo voto a ciudad aragonesa descompensaba 

aún más el equilibrio entre los reinos, puesto que Aragón, con ocho ciudades (las seis 

de 1709, más Teruel, que entró en 1775, y ahora Huesca) y menos población que el 

resto de los territorios, estaba incluso mejor representado en las Cortes que Castilla, en 

la que espacios tan extensos y meritorios como Galicia y Extremadura, plagados de 

ciudades y sedes episcopales, sólo disponían de un voto cada una104. 

Como decíamos al principio, las Cortes no vieron alterar su curso a raíz de la 

incorporación de los nuevos miembros, ello no les supuso ni una ganancia ni una 

pérdida de funciones ni de influencia, ya de por sí escasas, sólo un incremento del 

número de escaños. Las Cortes de Castilla no cambiaron para adaptarse a las nuevas 

incorporaciones, ni siquiera lo hizo su propia denominación a pesar de que el ámbito 

territorial castellano quedaba ampliamente superado. Tampoco lo hizo el Consejo de 

Castilla a pesar de asumir las funciones del Consejo de Aragón, por poner un ejemplo 

paralelo. Las razones no son difíciles de entender. Por un lado, llamar Cortes españolas, 

o Cortes nacionales, a un organismo que no contempla la inclusión de todos los 

territorios españoles, comenzando por Navarra, que mantuvo sus propias Cortes, y 

además en buen funcionamiento105, hubiera sido improcedente. Por otro, la noción de 

España, o de nación española, aunque era utilizada con cierta frecuencia, aún no estaba 

suficientemente madura desde un punto de vista político ni institucional; de hecho, 

como se sabe, y sólo a modo de ejemplo, la titulación de los monarcas continuó 

utilizando la retahíla de reinos y otros señoríos en lugar de sintetizar sus posesiones con 

el término genérico de España. Por último, un cambio de denominación de las Cortes 

de tal dimensión hubiera significado prácticamente una refundación de las mismas, lo 

que hubiera abierto las puertas hacia novedades que en absoluto se pretendía afrontar, 

aparte que se hubiera desvirtuado el sentido real de la incorporación de las ciudades 

                                                           
104 ACD, lg. 166, exp. 20. 
105 Sobre su evolución en este siglo, vid. FLORISTÁN, A. y VÁZQUEZ DE PRADA, V. “The 

Relationship of the Kingdom of Navarre to Central Government in the Eighteenth Century: The Struggle 

for Legislative Power”, Parliaments, Estates and Representation, IX-2, 1989, pp. 123-135. 
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aragonesas, que fue, simplemente, un episodio más del proceso de asimilación o 

agregación de sus reinos a Castilla106. 

Las Cortes, pues, nunca se llamaron a sí mismas formalmente, ni tampoco lo 

hicieron los reyes o sus oficiales, Cortes españolas o nacionales107. Siguieron siendo 

Cortes de Castilla, o, para más abundancia “Cortes de mis reinos de la Corona de 

Castilla y los a ella unidos”, tal como reza la convocatoria de 1724108. Sólo el paso del 

tiempo consiguió generalizar la denominación de Cortes o Diputación de los Reinos, e 

incluso se llega a decir de los Reinos de España, aunque más con una intención 

pragmática, para simplificar, que con la intención de proporcionar una imagen 

globalizadora o unitaria. Tampoco consideramos correcta la expresión “Cortes 

unificadas”109 o “Cortes comunes”110 (llamarlas “Cortes unitarias”, en cambio, no 

plantearía ningún problema111), puesto que el producto final obtenido no fue el 

resultado de las aportaciones, ni de la voluntad, de sus miembros. No se unieron ni 

                                                           
106 En parecidos términos se manifiestan también ESCUDERO, J.A. Curso de Historia del Derecho. 

Fuentes e instituciones político-administrativas, Madrid, 1985, p. 749; FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 

P. “La Monarquía”, Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», vol. I: El Rey y 

la Monarquía, Madrid, 1989 (pp. 1-89), p. 3; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 131 y 

178; y DIOS, S. (DE) “Corporación y nación. De las Cortes de Castilla a las Cortes de España”, en VV. 

AA. De la Ilustración al liberalismo. Symposium en honor al Profesor Paolo Grossi, Madrid, 1995, pp. 

197-298, p. 232, y  
107 Sí consta, no obstante, esa denominación en la obra de algún autor coetáneo y en documentos de 

procedencia municipal: vid. MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, 

p. 146, en especial n. 3. Entre los autores que sí han estimado procedente, aunque con precauciones a 

veces, usar el término “Cortes nacionales” o “Cortes de España” tenemos a HERR, R. España y la 

Revolución del siglo XVIII, Madrid, 1971, p. 9; HARGREAVES-MAWDSLEY, W.N. Eighteenth-

Century Spain, 1700-1788. A political, diplomatic, and institutional History, Londres, 1979, pp. 11-13; 

TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho español, Madrid, 1981, p. 376; 

THOMPSON, I.A.A. “El final de las Cortes de Castilla”, Revista de las Cortes Generales, 8, 1986 (pp. 

43-60), p. 43; TORRES, D. “Las Cortes y la creación de Derecho”, Las Cortes de Castilla y León en la 

Edad Moderna… (pp. 89-135), p. 92; GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Cortes en la España del Antiguo 

Régimen, Madrid, 1989, pp. 67 y 143; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. “La ciudad y el concejo”, en VV. AA. 

La Sevilla de las Luces, Sevilla, 1991 (pp. 13-26), p. 26; VARELA, J. “La monarquía española entre el 

absolutismo y el Estado constitucional: doctrina y derecho”, en MORALES MOYA, A. (Coord.) 1802. 

España entre dos siglos. Monarquía, Estado, Nación, Madrid, 2003 (pp. 79-93) pp. 79-80; y BERNAL, 

A.M. España, proyecto inacabado. Costes/beneficios del Imperio, Madrid, 2005, p. 76. 
108 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f. 
109 Así las llaman, por ejemplo, TAPIA, E. (DE) Las Cortes de Castilla, 1188-1833, Madrid, 1964, p. 

239, y PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo Ilustrado”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, 

Valladolid, 1990, vol. I (pp. 551-562), p. 551. 
110 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “España: nación y constitución (1700-1812)”, Anuario de Historia 

del Derecho Español, LXXV, 2005, pp. 181-212. 
111 Así lo hace, por ejemplo, el propio Santos CORONAS GONZÁLEZ en su trabajo “Continuidad y 

cambio en los orígenes del parlamentarismo español”, en AGIRREAZKUENAGA, J. y URQUIJO, M. 

Contributions to European Parliamentary History. Studes presented to the International Commission for 

the History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. LXXIX, Bilbao, 1999 (pp. 331-356), 

p. 335. 
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mezclaron las asambleas, simplemente, insistimos, se agregaron algunos de los 

componentes de unas a la otra, tomándose ésta como modelo de actuación112. La 

fusión de corporaciones tan distintas en su composición y con tan diferente relación con 

el poder real, aún estando ya desactivadas desde el punto de vista político, hubiera sido 

poco menos que imposible113. Pero no por todo ello puede decirse que la experiencia 

de reunir en una misma asamblea a casi todos los territorios españoles no tuviera 

efectos positivos para el futuro del parlamentarismo español. Las Cortes de Cádiz, 

como se sabe, a pesar de ser tan distintas a las que tratamos, pero también tan próximas, 

no surgieron precisamente de la nada, y si algún precedente pudieron hallar los 

gaditanos en las Cortes del XVIII fue el haber sido éstas capaces de abarcar, con todos 

sus defectos, la representación de casi todo el país. Por otra parte, parece plausible que 

estas Cortes unitarias contribuyeron a forjar la idea de una España no identificada tan 

sólo con Castilla, ni mediatizada por ella. 

Podría aducirse, entre los aspectos positivos que tuvo la incorporación de los 

aragoneses para la práctica parlamentaria española, que nuestras Cortes, las únicas que 

quedaron en España aparte de las navarras, ganaron en representatividad territorial (que 

no social), pero en realidad Castilla continuó estando representada por las mismas 

ciudades que en el siglo XVII y Aragón perdió sus antiguas Cortes, y con ellas el 

privilegio de la representación de la mayoría de los concejos y de los otros brazos que 

las componían114. Podemos afirmar, por otra parte, que la participación de los 

procuradores aragoneses en las Cortes, como tendremos ocasión de comprobar en su 

momento, aunque comenzó con muchas reticencias aportó un discurso diferente y 

cierto interés por aprovechar las posibilidades de la asamblea, aportaciones que, sin 

embargo, no llegaron a cuajar por las escasas convocatorias habidas y por las propias 

limitaciones que presentaba la institución. Sus expectativas, que se correspondían con 

una visión distinta de lo que era un parlamento, se verán, pues, defraudadas. 

La incorporación de los aragoneses a las Cortes contemplaba también su inclusión, 

como parece lógico, en la Diputación del Reino y, por consiguiente, ya que 

desempeñaban los oficios las mismas personas, en la Comisión de Millones, aunque 

aquí la lógica es algo menor habida cuenta que el servicio de millones nunca llegó a 

recaudarse en la Corona de Aragón, si bien existe constancia de que alguna vez sí quiso 

                                                           
112 PÉREZ PRENDES, J.M. “1789. Las Cortes de los Borbones”, en FUENTES GANZO, E. y 

MARTÍN, J.L. (Drs.) De las Cortes históricas a los parlamentos democráticos: Castilla y León, S. XII-

XXI, Madrid, 2003 (pp. 313-332), p. 318. 
113 MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 146. 
114 A. CAPMANY cita veintitrés poblaciones con voto en Cortes en Aragón, treinta y tres en Valencia y 

veintinueve en Cataluña: Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de 

Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra (1809), Madrid, ed. de 1821 

(reed. Barcelona, 2008), pp. 1-6. 
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entender la Comisión en los asuntos mixtos tocantes a las rentas aragonesas115. No 

obstante, puesto que la Comisión ya no interesaba prácticamente a nadie, ni a la Corona 

ni a las ciudades, y menos aún a los aragoneses, y era la Diputación la que llevaba el 

peso de la representación de los reinos en ausencia de Cortes, no era ninguna 

incongruencia facilitar la entrada en ella a los nuevos miembros. Y decimos facilitar 

porque la iniciativa no partió precisamente de los propios interesados y no contó en los 

momentos iniciales con su aplauso unánime. 

En efecto, fue el escribano mayor de las Cortes reunidas entre 1712 y 1713 quien 

consultó a la Junta de Asistentes qué hacer si los procuradores de las ciudades 

aragonesas reclamaban su inclusión en el próximo sorteo de diputados/comisarios; se le 

respondió que el decano, el procurador más antiguo de Burgos, resolvería el 

contencioso, pero que si era necesario argumentase que no había lugar a su pretensión 

puesto que ni Aragón ni Valencia habían concedido los millones116. El tema fue 

sometido a votación con el resultado siguiente: treinta y cuatro de los cuarenta y un 

procuradores castellanos que asistieron se manifestaron contrarios a la inclusión 

mientras los aragoneses y valencianos no pagasen los millones, ya que, como decía el 

soriano D. Diego Antonio de Sotomayor, “gozando de lo honorífico [ser diputados] era 

razón entrasen a ser partícipes de lo gravoso”; otros seis pidieron el aplazamiento del 

sorteo hasta que se aclarase el asunto y sólo el procurador madrileño D. Francisco 

Dalmao se mostró favorable a que no hubiera exclusiones. Por su parte, los principales 

implicados, excepto los dos representantes de Jaca que optaron por solicitar la 

suspensión del sorteo, siguieron el voto de Zaragoza para que se les incluyese en el 

mismo, alegando que la merced de voto en Cortes obtenida se entendía con todas sus 

consecuencias y que contribuían con impuestos equivalentes a los millones, amén del 

argumento defendido por los de Borja donde se equilibran el lógico resentimiento y la 

falta de tacto en estos momentos: “como los caudales del rey en los reinos de Aragón y 

Valencia se manejaban por los caballeros castellanos, no tenía inconveniente el que los 

caballeros procuradores de Cortes de Aragón y Valencia pudiesen entrar en la suerte de 

millones para manejar los que pagaban las ciudades de Castilla”117. 

                                                           
115 Existe a tal efecto una petición expresa de la Sala de Millones fechada en 1740, justificada en que 

los derechos que se recaudaban en Aragón y Valencia (quienes tenían un representante en dicha Sala) 

eran equivalentes a los millones castellanos. El rey se negó rotundamente: GALLARDO FERNÁNDEZ, 

F. Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración, 

Madrid, 1805, p. 93. 
116 ACD, lg. 74bis, VIII. La consulta se realizaría poco después del 7 de noviembre de 1712. 
117 RAH, Mss, 9/4.959: Actas de las Cortes de 1712-1713, sesión del 7-XI-1712. También sobre este 

particular: PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla de 1712-1713 y en las de 1724”, 

Anuario de Historia del Derecho Español, 1971 (pp. 1.027-1.062), pp. 1.031-1.033; HERAS SANTOS, 

J.L. (DE LAS) “La problemática incorporación…”, pp. 781-782. 
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El rey accedió finalmente a que entrasen en el sorteo los procuradores de los reinos 

aragoneses, salvando la oposición castellana con la creación de una quinta plaza 

exclusiva para aquellos, quedando las cuatro restantes para los castellanos; en este 

punto es cuando comienzan las dudas y las disensiones entre los presuntos interesados: 

Zaragoza, Valencia, Fraga, Borja y uno de los procuradores de Calatayud y Tarazona 

solicitaron el aplazamiento del sorteo, mientras que los demás dieron su conformidad a 

que se ejecutase118. Llegado el momento decisivo, los primeros alegaron que carecían 

de poderes especiales de sus ciudades para aceptar novedad semejante, un argumento 

inválido en unas Cortes habituadas desde 1632 a actuar con poderes decisivos y que en 

el fondo ocultaba el temor a que esta circunstancia sirviera como pretexto para la 

implantación de los temidos millones en sus territorios. El sorteo se llevó a efecto 

finalmente y la suerte aragonesa correspondió al procurador por Tarazona D. Joseph de 

Funes119. El monarca tranquilizó a quienes dudaban de sus intenciones últimas 

eximiéndoles, de momento, del pago del servicio de millones. 

Los mismos temores hubieron de sostener catalanes y mallorquines si atendemos a 

una pura razón cronológica: aunque ingresaron en las Cortes en 1724, no nos consta 

que pidieran una nueva plaza en la Diputación y Comisión para sus representantes hasta 

1734 fecha en la cual ya estaba claro que los millones no se impondrían en sus 

dominios. De nuevo lo solicitaron en 1748 y finalmente lo lograron, tras vencer la 

oposición de aragoneses y valencianos, en 1766. Barcelona, en nombre de las demás 

ciudades, expuso que los impuestos con los que contribuían eran equivalentes a los de 

los castellanos, aunque tuvieran distintas denominaciones, y que su esfuerzo fiscal era 

superior al de Aragón y Valencia juntos, por lo que se creía con derecho suficiente 

como para solicitar una nueva plaza de diputado en exclusiva120. La Cámara dio su 

conformidad retomando la idea de que la integración de los reinos, máximo objetivo de 

la política interna, había de tener su derivación en la representación unitaria, que 

serviría además para recompensar la fidelidad demostrada por los peticionarios: 

Supuesta la unión igualmente principal de aquella parte de la Corona de Aragón a 

los demás reinos de la dominación de Vuestra Majestad con igual participación de 

honores y privilegios, y supuesta también la gracia de voto en Cortes que en los años de 

1717 y 1722 se hizo a las siete ciudades de Cataluña y Mallorca, es innegable ser ellas 

                                                           
118 RAH, Mss, 9/4.959, Actas, sesión del 28-XI-1712. 
119 Ibídem, 5-XII-1712. 
120 Los datos que aportan las ciudades en sus memoriales, tanto los relativos a tributaciones como a 

población y otras variables cuantificables carecen de toda precisión y a menudo están manipulados, como 

podrá comprobarse también en los memoriales de las ciudades que piden voto en Cortes. Si Barcelona 

refiere a que el esfuerzo fiscal catalán superaba al de Aragón y Valencia juntos, la capital de este último 

reino aseguraba que contribuía tanto como Cataluña y Mallorca, por lo que solicitaba también una plaza 

exclusiva en la Diputación: en PALOP RAMOS, J.M. “Centralismo borbónico y reivindicaciones 

políticas en la Valencia del Setecientos. El caso de 1760”, Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol, 

Valencia, 1975, vol. II (pp. 65-77), p. 76. 
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parte del Reino, igualmente que las de Castilla, León y Andalucía y tener acción a sus 

mismas prerrogativas … A estos fundamentos se agregan el celo y esfuerzo con que 

Cataluña y Mallorca procuran ser útiles a Vuestra Majestad y al Estado y la máxima de 

cultivar la perfecta unión de estos reinos y de mantener a todos sus súbditos en 

recíproca igual correspondencia y uniformidad de exenciones y prerrogativas121 

Sin embargo, la tan ansiada integración plena de los reinos a través de la Diputación 

fue una tarea compleja y sólo muy tardíamente culminada, y no conviene olvidar que 

los mayores obstáculos no los pusieron los aragoneses, sino los castellanos. No fueron 

pocos los asuntos de procedimiento y protocolarios, como el desempeño de comisiones 

de cierto relumbrón o la ostentación del decanato por un diputado aragonés, que 

llevaron al enfrentamiento de unos y otros122. Por otra parte, dicha integración se 

estaba llevando a efecto a base de ampliar y compartimentar los oficios, no a base de 

compartirlos, un término que los castellanos tampoco podían admitir. Nada tiene de 

extraño, pues, la oposición de sus diputados a la sugerencia planteada por su colega 

aragonés D. Ignacio Ramiro en 1776 de realizar un único sorteo general para cubrir 

todos los oficios123. 

Tampoco les hizo gracia alguna, años después, la solicitud de catalanes y 

mallorquines para que se crease una plaza de ausencias distintiva. Esta solicitud no 

estaba exenta, siguiendo la lógica de garantizar el disfrute de plazas exclusivas, de 

sentido común, puesto que los dos diputados titulares que tenían los reinos aragoneses 

eran sustituidos, en caso de dejación temporal o baja definitiva, por el diputado de 

ausencias o uno de los suplentes, respectivamente, plazas éstas que sólo se sorteaban 

entre los regidores castellanos. A pesar de lo razonable de la petición, extraña que 

hubieran tardado tanto tiempo en plantearla, y que ni Aragón ni Valencia lo hubieran 

hecho desde 1712; sin duda, el temor, de nuevo, a la reacción castellana hubo de frenar 

sus intenciones. Palma fue la primera en solicitar una plaza supernumeraria para 

Cataluña y Mallorca en 1788, y le siguió al poco tiempo Barcelona asumiendo, de 

nuevo, la representación de ambos territorios. La Diputación y el Consejo se negaron a 

incrementar, y por tanto a dotar, un nuevo oficio, pero el segundo propuso en un 

principio que las tres plazas supernumerarias se sortearan entre todas las ciudades, lo 

                                                           
121 AGS, SSH, lg. 144; Nov. Rec., ley XIV, tít. VIII, lib. III. El Decreto Real confirmatorio se expidió el 

9 de febrero de 1767, pero entre la tardanza en ejecutar los sorteos en las ciudades y la falta de prisas de 

la Diputación, el primer diputado catalán, el barcelonés D. Francisco Novell, no tomó posesión hasta 

finales de 1769. 
122 Por ejemplo, y según informan los libros de Acuerdos de la Diputación, se rechazó que el diputado 

de Tarazona D. Joseph de Funes, en 1722, y el de Borja D. Lorenzo Lázaro, en 1738, asumiesen el 

decanato que por mayor antigüedad les correspondía; por otra parte, el barcelonés D. Francisco de Novell 

halló muchas dificultades en 1770 para ser comisario (todos sus compañeros ya lo habían sido) en el acto 

de toma de posesión de las consignaciones de la Diputación en el Consejo de Hacienda. 
123 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 30-VII y 17-VIII-1776. 
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que tampoco tuvo una acogida favorable124. Las Cortes reunidas en 1789, frontalmente 

opuestas a la Diputación, propusieron la creación de una plaza de ausencias para 

Aragón y Valencia y otra para Cataluña y Mallorca125. Al fin, en 1790 se establecerá 

por Real Cédula, tratando de hallar un equilibrio entre Cortes y Diputación y entre 

Castilla y Aragón, que la plaza de ausencias se sortease entre todos y que una de las 

tres supernumerarias se reservase a las ciudades de la Corona aragonesa126.  

Aunque estamos ya en 1790, y no en 1709, estaba claro que el gobierno, a pesar de 

sus intenciones, no se atrevió o no consideró que había llegado aún el momento de 

tomar la única decisión que hubiera posibilitado, en el ámbito de la representación 

unitaria, la efectiva integración de los reinos: el sorteo indistinto de todas las plazas de 

la Diputación, tal como propuso el diputado Ramiro en 1776. Sabemos que en las 

Cortes de 1789 llegó a tratarse el tema y cosechó el rechazo castellano, cosa de la que 

no nos informan las actas pero sí el testimonio que un año después solicitó la 

Diputación a uno de sus procuradores, el marqués de Santa Cruz de Aguirre. En las 

palabras del marqués resuenan aún los ecos de la Guerra de Sucesión (no tanto los de 

los decretos de Nueva Planta) y en ellas se ofrece la visión de una España construida 

desde Castilla, una Castilla, sin embargo, amenazada y a la defensiva: 

Sufriendo desde luego el que las coronas de Aragón, Cataluña y Valencia se 

encantarasen a una igualdad de suertes como las probecitas [sic] coronas de Castilla y 

León, abrumándolas con un manejo extranjero y sin conocimiento, por ser en todo muy 

distinto del de aquellas coronas a el de éstas en leyes, en fueros, contribuciones, y así 

aun en los sorteos de cada sexenio nunca han querido nada con nosotros 

Con el sorteo general se pretendía, según el mismo informante… 

Hacer feudatarios a los reinos de Castilla y León, cuando con sus leyes y gobierno 

inviolable los pobrecitos hemos mantenido siempre columnas firmes el cetro y la 

corona indelebles127 

Algún progreso conducente a la integración de los reinos pudo producirse con esta 

medida de compartir entre todos la plaza de ausencias, y los reinos de Aragón entre sí 

una de las supernumerarias. La reacción de la Diputación, sin embargo, fue comunicar 

el Decreto Real a las ciudades de Castilla y éstas, en la línea del marqués de Santa Cruz 

de Aguirre, mostraron su rechazo a compartir un empleo y perder otro que disfrutaban 

hasta ahora de forma privativa. Por vez primera se veían en la precisión de tener que 

                                                           
124 AGS, SSH, lg. 144; ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 6-XI-1788 y 6-II-1789. El 

motivo de la solicitud fue que el diputado de Lérida, D. Ramón de Lanes, había ocupado la plaza de 

secretario y la suya pasaría al diputado de ausencias castellano. 
125 CODOIN, t. XII: Actas de las Cortes de 1789, sesión del 27-X-1789. 
126 Nov. Rec., ley XVII, tít. VIII, lib. III. La Cédula, fechada el 10 de abril, se inserta en los Acuerdos 

de la Diputación, sesión de 21-V-1790 (ACD, lg. 100, lib. 36), y fue impresa en Madrid este mismo año. 

El expediente redactado por la Diputación sobre el caso, en AHN, Cons., lg. 1.332. 
127 ACD, lg. 165, 15. 
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renunciar a sus derechos adquiridos con tal de satisfacer las pretensiones aragonesas128. 

Todas las ciudades, excepto Salamanca, cuya respuesta no llegó, convinieron en 

solicitar al rey la suspensión del decreto y que el caso se determinase en justicia129. De 

ello se encargaría la Diputación, quien puso mil inconvenientes para realizar el sorteo 

que había de efectuarse en 1794 y sacó a relucir mientras tanto el lenguaje tan 

castellano del agravio comparativo (“varios agravios padecen las coronas de las 

Castillas, tanto en sus regalías cuanto en los derechos de ellas y notable deformidad que 

se advierte entre las cargas de ellas y las que sufre la Corona de Aragón”) y de la 

fidelidad mal recompensada (“suplicándole que atienda benigno a los clamores de las 

Castillas, que siendo las partes principales de la Monarquía y las que lograron fijar la 

Corona en las sienes del glorioso abuelo de Su Majestad, se ven abatidas y tan 

agraviadas…”). Incluso ofrecieron los diputados un servicio al rey de catorce mil pesos 

extraídos de sus consignaciones con tal de que diese marcha atrás130. 

Realizado finalmente el sorteo en 1797, tras acumularse varias órdenes del rey y las 

quejas de diversas ciudades, la plaza de ausencias, sacada al fin de un mismo bombo, 

recayó, para alivio castellano, en un regidor de Toro, mientras que la supernumeraria o 

de suplente de los reinos aragoneses fue para otro de Peñíscola, quien no llegó a 

estrenarse. Aún así, a la altura de 1803 el asunto estaba aún catalogado entre los pleitos 

pendientes de la Diputación131. Ni que decir tiene que, según interpretaron los 

castellanos, el diputado supernumerario de Aragón sólo podía sustituir a alguno de los 

titulares de sus reinos. Incluso, en 1805, se decidió hacer un nuevo sorteo para cubrir 

dos plazas de suplentes con tal de evitar que hubiese la mínima posibilidad de que 

ejerciese el único diputado suplente que quedaba, de Teruel para más señas132. 

Sólo en el último periodo de existencia de la Diputación, desde el final del Trienio 

Liberal hasta 1834, observamos una normalización en las relaciones de las ciudades de 

la Corona de Aragón con la institución que les dio tan singular acogida. Algunos 

ejemplos pueden ser ilustrativos de la confianza que llegó a infundirles la Diputación y 

del trato que ésta dispensó a sus reivindicaciones. Así, en 1826 Gerona se agravió del 

repartimiento de paja y utensilios para Cataluña, y en 1829 Palma solicitó se le avalase 

ante el rey en su petición de que el intendente respetase sus fueros y libertades133. 

Ambas peticiones fueron atendidas y gestionadas con éxito. En 1830, la Diputación 

mediaba entre Borja y Tarazona ante la pretensión que ambas tenían de ser capital del 

                                                           
128 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 21-V-1790 y 31-X-1791. 
129 ACD, lg. 169, exp. 1-13. 
130 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 8-VIII y 22-X-1796, 2-I y 20-II-1797. 
131 ACD, lg. 169, exp. 26. 
132 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 20 y 24-IX-1805. 
133 Ibídem, lg. 102, lib. 40, sesiones del 21-IV y 19-V-1826; lg. 103, lib. 41, sesiones del 8-V y 17-VII-

1829. 
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partido en la división territorial que se estaba proyectando134. En 1833 apoyó sin dudar 

a los regidores vitalicios y perpetuos de Zaragoza, Borja y Teruel ante la intención de la 

Audiencia de despojarles de sus empleos, lo que finalmente no se llevó a efecto135. 

Pero fue en 1830, a raíz de una representación de Zaragoza en nombre de su reino, 

donde observamos realmente el cambio producido en la Diputación a favor de esa 

integración proyectada allá por el año 1708. Se trataba de atender su queja por los 

efectos perniciosos que preveía la nueva contribución de frutos civiles, y aunque en un 

principio los diputados establecieron que no se debía apoyar su instancia porque, de 

atenderse por el rey, podría derivarse un agravamiento de la presión fiscal para Castilla, 

finalmente se optó por elevar al monarca un memorial más diplomático donde se 

recogía la necesidad de calcular con justicia la cuota que correspondía a cada provincia 

y se recomendaba atender a Zaragoza sin perjuicio de terceros. Más importante aún es 

la definición que hacía de sí misma la Diputación en relación a esta demanda, que de no 

ser tan tardía constaría en sus anales como una excelente contribución a la unidad 

territorial: 

La Diputación General de los Reinos representa las coronas de Castilla, León y 

Aragón … y reunidos [sus diputados] tiene la voz y representación total de ellos, 

titulándose cada uno diputado general de los reinos, y no de Castilla, León o 

Aragón136 

 

IV.1.4. El monopolio cuestionado: peticiones y concesiones de voto en Cortes 

 

A pesar de la debilidad que manifestaban las Cortes, pertenecer a ellas aún seguía 

valorándose como un privilegio que despertaba el interés de las ciudades desprovistas 

de representación. El prestigio que confería la asistencia a las solemnidades regias, la 

influencia territorial, el acceso a la Diputación y la presunción de que las Cortes podían 

recuperar su vitalidad en cuanto el régimen evolucionara, fueron las razones que 

impulsaron a varias ciudades a solicitar su admisión en aquellas. Sus memoriales 

corrieron todos, excepto el de Teruel, que fue el único que logró sus propósitos, la 

misma suerte, esto es, su estudio (a veces ni esto) y posterior rechazo por parte del rey 

tras consultar, aunque no siempre, a la Diputación y a otros implicados, pero al menos 

sirven hoy al historiador para detectar la percepción que estos candidatos tenían de las 

Cortes, qué aspiraciones pretendían alcanzar a través de ellas, y también para 

corroborar que éstas, con todas sus limitaciones, se seguían considerando como las 

auténticas representantes de los reinos. 

                                                           
134 Ibíd., 18-VI y 13-VIII-1830. 
135 Ib., 1-IV y 3-V-1833. 
136 Ib., 31-VIII y 17-IX-1830. 
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Las peticiones, con sus respectivos memoriales, se localizan en su mayoría en la 

segunda mitad del siglo, y aún seguirán presentándose en 1833, a las puertas mismas 

del fin del Antiguo Régimen. Sin embargo, hay que hacer referencia a solicitudes 

anteriores que no tenemos bien documentadas al no insertarse su pormenor en las actas 

de la Diputación, por lo que debe tratarse de intentonas que no llegaron a estudiarse en 

el Consejo de Castilla o no se requirió el parecer de los diputados. La primera coincide 

con el juramento de Felipe V en 1701 y procede de Asturias, que reclamaba el voto en 

Cortes como un restablecimiento de su derecho, enviando su Junta comisarios a 

Simancas para la recopilación de documentos que respaldasen su pretensión137. Málaga 

y Écija lo intentan en 1710 y 1711 respectivamente como premio a los servicios que 

venían efectuando en la Guerra de Sucesión, utilizando también la segunda el término 

“restitución”138. En 1717 Ibiza139, en 1722 Manresa140 y en 1724 Vic141 pretenderán 

quedar incluidas en el grupo de ciudades seleccionadas de Cataluña y Mallorca para 

formar parte de las Cortes. El ritmo de solicitudes decae desde la convocatoria de 1724, 

si bien nos consta la que formuló el ayuntamiento de Cádiz en 1729142 y que el tema 

volvió a tratarse, aunque sin excesivo entusiasmo, en Asturias en 1739 y 1742143.  

Hasta 1765 no volvemos a encontrar una iniciativa similar, concretada en forma de 

memorial por Cartagena. En el mismo se reproduce un esquema clásico en la solicitud 

de mercedes y privilegios: se intenta demostrar primero el pasado lustre de la ciudad, a 

continuación su importancia en los tiempos presentes (ser departamento de Marina y 

uno de los puertos más seguros del Reino) y por último se relacionan sin pretensión de 

brevedad sus servicios a la Corona para hacerse acreedora a la gracia del voto en 

Cortes144. 

Diez años después, en 1775, finalizaba el proceso que llevó a Teruel a obtener el 

privilegio, el único que se concedió desde el acceso de catalanes y mallorquines en 

1724. La representación de la ciudad aragonesa, fechada el último día del año de 1770, 

                                                           
137 DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 11; ÁLVAREZ GENDÍN, 

“El derecho de Asturias al voto en Cortes”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, III-VII, 1949 

(pp. 103-121), p. 118. 
138 CALVO POYATO, J. “La Guerra de Sucesión en Écija”, Archivo Hispalense, 221, 1989 (pp. 53-

70), p. 68. 
139 RAH, Pellicer, vol. XIV, f. 320. 
140 BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 185. Cita también, aunque sin especificar 

fecha, una solicitud de voto por parte de Teruel. 
141 MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 147. 
142 CEBRIÁN GARCÍA, J. La sátira política en 1729, Jerez, 1982, pp. 119, 225 y 308, cit. en 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 178. 
143 ÁLVAREZ GENDÍN, “El derecho de Asturias…”, p. 119. 
144 AGS, SSH, lg. 18, f. 561, dentro de los avisos de la Secretaría de Gracia y Justicia. Conocemos el 

memorial por el resumen que se hace del mismo en la Secretaría y Superintendencia de Hacienda, a 

donde, no sabemos muy bien por qué, fue remitido. 
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tiene un gran interés por cuanto completa todos los apartados del baremo que en estos 

casos servía teóricamente para cuantificar los méritos y valorar la oportunidad de 

conceder o no la gracia del voto en Cortes: pasado, servicios, fidelidad, importancia 

actual y posibilidad de reparar un derecho conculcado. Comenzaba con las clásicas 

referencias históricas: su fundación en 1171, su conversión en ciudad en 1347, sus 

linajes, sus fueros y privilegios, etc. En su hoja de servicios aducía que siempre había 

aportado gentes y dineros para las guerras libradas hasta 1700, y que entre 1705 y 1715 

“conservó inviolablemente su nativa y constante fidelidad al rey”, lo que le acarreó la 

enemiga del bando contrario145. En su empeño por destacar los lazos que la unían a los 

reyes, halló entre sus oropeles un episodio idóneo, aunque algo peregrino, que, además, 

constituía una clara referencia a la unión entre Castilla y Aragón: en Teruel se hallaba 

establecida la memoria fundada por D. Francés de Aranda, uno de los nueve jueces que 

en el compromiso de Caspe declaró la sucesión de la Corona aragonesa a favor del 

infante castellano D. Fernando de Antequera. Para demostrar su dinamismo actual, los 

informes aportaban vagas referencias al volumen demográfico y comercial de la 

ciudad, acentuaban su rango episcopal y aclaraban que todo su partido, en el que se 

incluyen setenta y cinco aldeas y algunas villas, pertenecía a la jurisdicción realenga. 

Finalmente, solicitaba el voto en Cortes en calidad de reintegración, pues ya lo había 

disfrutado en las que se celebraron en su reino hasta su desaparición146. 

La Cámara de Castilla solicitó informes sobre la petición turolense a la Diputación 

y, siguiendo el parecer de ésta, también a la Audiencia de Zaragoza y a las ciudades de 

Aragón que tenían voto en Cortes. Se resuelve a finales de 1773, “sin embargo de lo 

que todas expusieron”, la concesión de la gracia solicitada, expidiéndose la Real 

Cédula el 30 de mayo de 1775. Recordemos que la facultad de conceder votos en 

Cortes era un derecho exclusivo del rey, de ahí que los informes reclamados, con toda 

seguridad negativos (“y sin embargo…”), no fueran vinculantes. En cualquier caso, no 

conocemos el informe de la Audiencia, imaginamos la postura negativa de las ciudades 

aragonesas, que habrían de compartir con otra más la representación del Reino y, junto 

a las valencianas, el sorteo de su diputado, y sí disponemos de la respuesta de la 

Diputación, que no podía ser otra que reclamar el cumplimiento de las condiciones de 

millones (“pactadas entre Su Majestad y el Reino por contrato oneroso, jurada su 

                                                           
145 No obstante, Macanaz y Lafuente consideraron en su momento a Teruel un núcleo de resistencia 

austracista: cit. en KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, p. 287. 
146 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de la Real Cédula de 1775 de concesión del voto en Cortes a 

Teruel. También en AHN, Reales Cédulas, nº 403 y 474, y REDONDO VEINTEMILLAS, G. “El 

Privilegio de Voto en Cortes para Teruel en 1775”, Boletín Informativo de la Exma. Diputación de 

Teruel, 54, 1979, pp. 43-60. 
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observancia y a mayor abundamiento empeñada la real palabra…”), las cuales vedaban 

la concesión de nuevos votos147.  

Desconocemos las razones últimas que tuvo el monarca para aceptar la solicitud de 

Teruel, pues no se citan en la Real Cédula; el rey, de hecho, no necesitaba justificar sus 

decisiones, y por si alguien lo dudaba (la Diputación, por ejemplo) se encargará de 

exponer con claridad que su voluntad era suficiente argumento: “de mi propio motu, 

cierta ciencia y Poderío Real absoluto, de que en esta parte quiero usar y uso como 

REY y Señor natural, no reconociendo Superior en lo temporal, concedo y es mi 

voluntad…”. Tampoco nos consta que Teruel llegase a ofrecer un servicio monetario. 

Cierto es que su memorial es el más completo de todos los que llegaron a la Cámara en 

este siglo, pero no creemos que ello fuera decisivo. Siguiendo la lógica de anteriores 

concesiones, en concreto las de Galicia y Extremadura, podríamos entrever que la 

cuestión territorial hubo de ser importante, y en este sentido se pudo pretender 

compensar la representación aragonesa, muy condensada en la franja central del reino y 

con Jaca como referencia septentrional, con una nueva ciudad de voto en Cortes en el 

sur. Recordemos, no obstante, que las concesiones otorgadas a las ciudades de la 

Corona de Aragón no conllevaban la adjudicación de un territorio de actuación ni de 

representación concreto. 

Claro que la misma lógica territorial pudo haberle sido de gran utilidad al siguiente 

peticionario, Alicante, perteneciente a un reino en el que sólo Peñíscola (al norte) y 

Valencia (en el centro) habían obtenido en 1708 la merced, y sin embargo no logró el 

objetivo. El primer argumento expuesto por los alicantinos en su petición, fechada en 

1777, fue su antigua pertenencia a las Cortes de su reino, por lo que volvemos al 

criterio de la reintegración de un derecho perdido. Su relato histórico parte de los 

romanos y selecciona etapas y episodios con la intención, como ya hiciera Teruel, de 

vincular la ciudad al corazón de la monarquía: así, la asistencia de sus obispos godos a 

los Concilios de Toledo, su reconquista y dotación de fueros especiales por parte de los 

reyes castellanos Alfonso X y Fernando III, su elevación al rango de ciudad por 

Fernando el Católico y la confirmación de sus privilegios y distinciones por Felipe V. 

Entre las demostraciones de fidelidad a los reyes, destaca que no se sumó al 

movimiento de las Comunidades en tiempos del emperador, que hizo innumerables 

sacrificios en la crítica década de 1640 y que resistió con todas sus fuerzas a las tropas 

del archiduque en 1706. La Diputación estudió los informes de Alicante y se tomó dos 

meses para redactar el suyo propio, oponiéndose a las pretensiones de la ciudad148. 

                                                           
147 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 28-V-1771. Sobre el voto a Teruel, también 

BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, pp. 184-185, y CASTELLANO, J.L. Las Cortes 

de Castilla…, pp. 212-214. 
148 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 7 y 14-V, 9, 16 y 19-VI-1777. Es el propio 

informe de la ciudad el que refiere a las Comunidades y no a las Germanías. 
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También Valencia se opuso a la solicitud de Alicante, calificándola, entre otras cosas, 

como “ciudad de extranjeros”149. 

La concesión del voto a Teruel había despertado el lógico interés de otras ciudades. 

Las dos siguientes intentonas por ingresar en las Cortes procedieron de Cataluña: de 

nuevo Vic (1779), y Mataró (1780), que reproducen esencialmente en sus memoriales 

los esquemas ya conocidos, sobre todo el afán por demostrar su lealtad a la monarquía. 

Así, la primera subraya haber estado siempre “gustosamente subordinada a las órdenes 

de los señores reyes de España, que ciegamente las ha obedecido”, y la segunda se 

deshacía en elogios hacia Felipe V150. Tanto una como otra, en su intento de demostrar 

su actual relevancia, se disputaban el mérito de ser la más poblada después de 

Barcelona. Difieren a la hora de remarcar sus derechos y sus aportaciones al país: Vic 

encontraba mayores argumentos en su propia historia (sobre todo en su participación en 

las Cortes del principado) y Mataró en el presente, destacando sus industrias, su 

próspero mercado, sus comunicaciones y el elevado número de vecinos que servían en 

el ejército, la armada y la marina comercial151.  

Once años después, en 1791, llegaron a la Diputación los papeles remitidos por 

Huesca, pero en sus actas apenas se incluye un resumen muy somero de su pretensión. 

Ya mencionamos en el anterior epígrafe la ácida respuesta de los diputados a la 

solicitud de esta ciudad, al indicar que la corona aragonesa tenía en las Cortes más 

votos de los que le correspondían152. Quienes sí los disfrutaban en el propio reino 

tampoco estaban dispuestos a admitirla, es decir, a compartir el privilegio de la 

representación. Por eso, en 1748, mostraron la misma oposición a catalanes y 

mallorquines cuando éstos pretendieron ingresar en la Diputación, y rechazarán 

posteriormente la petición de voto por Teruel, sin olvidar, como acabamos de ver, que 

también Valencia boicoteó el acceso de Alicante. 

Procedentes de Castilla conocemos al menos dos peticiones de voto en Cortes 

emitidas en las postrimerías del siglo, las de Jerez de los Caballeros y Baeza, mientras 

que en la Junta de Asturias se resucita el tema en 1790153, aunque creemos que no 

desembocó en una petición formal. Jerez, que perdió la oportunidad de entrar en la 

representación extremeña en 1652, a pesar de haber figurado inicialmente entre las 

poblaciones pretendientes, presentó ahora un memorial cargado de referencias 

                                                           
149 En GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, p. 50. 
150 Sin embargo, J.M. TORRAS I RIBÉ incluye a Vic en la nómina de destacadas poblaciones 

austracistas durante la Guerra de Sucesión, y también a Mataró tras un periodo de cierta indecisión: 

“Reflexions sobre l‟actitud des pobles i estaments catalans durant la guerra de Successió”, Pedralbes, 1, 

1981, pp. 187-209. 
151 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 8-X (Vic) y 30-X (Mataró). 
152 Ibídem, 14-X-1791; ACD, lg. 166, exp. 20. 
153 ÁLVAREZ GENDÍN, “El derecho de Asturias…”, p. 119. 
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históricas ilustres, con algún dato adicional relativo a la riqueza de su término154, pero 

no nos consta que se llegara a estudiar en Madrid.  

La candidatura de Baeza, expuesta en 1795, introduce interesantes elementos 

distintivos, puesto que su memorial se centra en destacar su decadencia urbana y no sus 

grandezas. Perdidos su, en otros tiempos, extenso obispado y su tribunal eclesiástico, 

disminuidos su universidad, catedral, hospitales y casa de expósitos, dados a la sola 

compasión la ruina de sus edificios públicos, reducida su población a unos tres mil 

vecinos (dicen que llegó a alcanzar los diecisiete mil), la ciudad andaluza contemplaba 

la posibilidad del voto en Cortes no como un mérito a sus servicios, tal y como 

plantearon los anteriores solicitantes, sino como un medio para detener su declive (que 

achaca a la pérdida de sus exenciones y privilegios, uno de los cuales fue la asistencia a 

las Cortes en la Edad Media, si bien sólo pudo demostrar documentalmente su 

participación en las de 1390) y recuperar su esplendor: “este es, señor, uno de los más 

poderosos medios con el que … creen con seguridad que, estimulados del premio y 

animados del honor, atiendan con celo y actividad a promover su industria, proteger su 

población y restituir la prosperidad”. El procurador general del Reino, a instancias de la 

Diputación, tras aducir que la pretensión era opuesta a la condición 78 del quinto 

género y que no se probaba una participación continuada de la interesada en las Cortes, 

reservó sus dardos para el propio núcleo de la exposición: si tan decaída estaba Baeza, 

alega, obtener y disfrutar del voto le supondrá unos gastos adicionales que no estaba en 

condiciones de afrontar: “porque estas decoraciones, aunque muy apreciables, serán 

muy costosas a los propios del pueblo y acaso al vecindario, y sólo servirán para 

incurrir en un estado más lastimoso que el que tiene ahora”155. Si no fuera porque 

sabemos que esta respuesta sólo trataba de salvaguardar los intereses exclusivos y 

derechos adquiridos que ya conocemos, pensaríamos que muy mal le iban las cosas a la 

representación del Reino cuando la propia Diputación creía que la posesión del voto en 

Cortes conllevaba más inconvenientes que ventajas. 

Las peticiones de las ciudades que hemos tenido ocasión de analizar muestran su 

interés por participar en la vida institucional del país de la única forma que parecía 

posible sin salirse de los esquemas trazados, mediante el voto en Cortes, y podrían 

interpretarse como una contestación suave y pacífica a un régimen que negaba la 

intervención del Reino en el gobierno de la nación. Por lo demás, no es que les 

resultase atractiva en sumo grado a estos candidatos una vida parlamentaria que sabían 

prácticamente inexistente, sino que, como siempre había sucedido, pretendían utilizar el 

honor y privilegio de pertenecer a este circuito de ciudades como plataforma para la 

promoción de la ciudad y de sus gobernantes.  

                                                           
154 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.R. El Libro de Jerez de los Caballeros, Sevilla, 1892, pp. 124-125. 
155 ACD, Acuerdos Dip., lg. 104, lib. 1793-1797, sesión del 13-VIII-1795; ACD, lg. 140-1-3º y 168-2. 
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Casi todas las solicitudes procedieron de la periferia peninsular, donde el mayor 

crecimiento demográfico y económico no se veía correspondido con un incremento de 

su relevancia política en la Corte que pudiera haber derivado en la creación de nuevos 

distritos administrativos. A su vez, la mayoría de tales solicitudes llegaron desde la 

corona aragonesa, interés éste que puede relacionarse con el mayor dinamismo político 

de sus ayuntamientos y con el deseo de su tejido urbano por integrarse efectivamente 

en una monarquía que había borrado casi todas las distinciones territoriales. 

Conscientes de que se trataba de una gracia que sólo podía ser otorgada por el rey, 

adornaron sus relatos con aquellos episodios que más capacidad tenían para persuadir y 

sensibilizar a sus receptores, no dudando en seleccionar e incluso inventar su historia 

para demostrar su eterna fidelidad a la Corona156. No obstante, todos los peticionarios 

excepto Teruel fueron rechazados, y no resulta difícil entrever los motivos que tuvo el 

rey para impedirles el paso: por un lado, la oposición de la Diputación y de las ciudades 

con voto, amparadas en las condiciones de millones; por otro, y quizá más importante, 

el justificado temor a que una vez abierto el melón de la representación nacional se 

entrase en una espiral de peticiones y concesiones de nuevos votos, amén de otras 

novedades, que a la postre sólo hubiera servido para fortalecer, otorgándole aquello de 

lo que siempre había adolecido, la representatividad, a quien durante tanto tiempo se 

había estado evitando: las Cortes. 

Todavía existieron otros intentos de acceder a ellas muy poco antes de su definitiva 

desaparición, pero el contexto en el que se produjeron fue muy diferente y también lo 

fue la respuesta obtenida, aunque el resultado fuese el mismo: la negativa. En efecto, en 

los prolegómenos de la última convocatoria de Cortes tradicionales, las que habrían de 

juramentar a la infanta Isabel en 1833, se recibieron en el ministerio de Gracia y 

Justicia seis solicitudes de voto procedentes, de nuevo, de la periferia, pero ahora con 

predominio de ciudades castellanas: Málaga, Cádiz, Tarifa, Santander, Logroño y, otra 

vez, una resentida Huesca que seguía sin entender “por qué no se la llamó a las Cortes 

de 1789”. El ministro preguntó a la Diputación qué regla se guardaba para conceder la 

merced a las ciudades que lo solicitaban y eran acreedoras a ello por “sus servicios y 

extensa población”, pregunta ésta que nos avisa de que los criterios que se manejaban 

para valorar los memoriales (combinar los méritos del pasado con los del presente) no 

habían cambiado mucho. La contundente respuesta negativa evacuada en primera 

instancia por el contador Malo de Molina, adosada a un informe sobre el particular que 

                                                           
156 En relación a las historias locales, se ha señalado con acierto que su principal aportación, más allá de 

la credibidad de los datos que ofrecen, es ser “un estudio de la mentalidad, de las aspiraciones sociales y 

del imaginario cultural”: ARANDA PÉREZ, F.J. “Autobiografías ciudadanas. Historias, mitomanía y 

falsificación en el mundo urbano hispánico de la Edad Moderna”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (Ed.) 

El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, Bilbao, 2001 (pp. 141-168), p. 168. 
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arrancaba en las Cortes de Burgos de 1169, recordaba la consabida prohibición inserta 

en las condiciones de millones, “y que éstas son tenidas como leyes”157. 

Conocemos las representaciones de aquellas seis ciudades por el resumen insertado 

en las actas de la Diputación, por lo que hemos de advertir que partimos de una relación 

cribada de los méritos que, a sus ojos, eran los más relevantes, siendo más que pobable 

que nos falte información de otros. Aunque todas, excepto Tarifa, se iban a convertir en 

poco tiempo en nuevas capitales de provincia una vez se aplique el ya publicitado mapa 

de Javier de Burgos, sólo Málaga y Santander parece que exponían esta circunstancia 

entre sus alegatos; ambas eran también las únicas que no se extendían en la 

enumeración de antiguos privilegios y servicios a los reyes, ni podían probar su 

presencia en las Cortes medievales, por lo que centraban sus méritos en el presente, y 

en concreto en la prosperidad comercial. De hecho, Santander exponía que si en lo 

antiguo no había estado en las Cortes fue “por su pobreza y rusticidad”. Para ellas, el 

voto en Cortes era un reconocimiento a su actual notabilidad económica y 

administrativa. Para las demás, era un premio a sus servicios, actualizados en el caso de 

Tarifa a su papel en la guerra de la Independencia, y en el de Cádiz al hecho de haber 

sido “el baluarte de la libertad española”, declaración ésta que no estaba exenta de 

riesgos con un Fernando VII aún vivo158. 

Los letrados de la Diputación y el procurador general no hicieron sino corroborar el 

informe de Malo de Molina, a saber, que ni el rey ni ella misma podían salvar el 

obstáculo que planteaban las condiciones de millones, sino solamente las Cortes, y que 

incluso se podía ver obligada a acudir a la Sala de Mil y Quinientas. Sin dejar de 

reconocer los méritos de los solicitantes, el procurador general, sin embargo, advierte 

del peligro que supone atender una demanda de este calado en un momento tan 

delicado para el país: “pudiera además presentarse a algunos como una innovación 

poco conforme al estado actual de la monarquía y parece oportuno alejar hasta la más 

remota idea de novedad al celebrarse el solemne acto de la jura de la serenísima señora 

princesa”. Por su parte, los diputados, conscientes de que conservar durante más tiempo 

la cerrazón al ingreso de nuevos miembros no era sino mantener un anacronismo 

absurdo ante un país que había conocido ya otras experiencias parlamentarias de signo 

liberal, que había sido dotado recientemente de una nueva estructura provincial sin 

relación alguna con la pertenencia de las capitales a las Cortes, y que esperaba cambios 

políticos una vez finalizado el gobierno del rey moribundo, no pudieron sino declarar 

que “desearía la Diputación poder informar favorablemente una pretensiones que sellan 

la firmeza fiel de los españoles para con su soberano, pero señor, le estorban poderosas 

razones”, añadiendo que, una vez convocadas Cortes generales, el Reino podría 

                                                           
157 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 3-V-1833. 
158 Ibídem, 5-V-1833. 
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dispensar tal obstáculo. Mientras tanto, el rey no podía hacer nada, puesto que las 

Cortes y sus condicionantes no eran sino una parte de ese régimen que el monarca se 

empeñaba en mantener: “que cuando Vuestra Majestad trata de conservar ilesas 

nuestras leyes, antiguos usos y loables costumbres, no se puede infringir una de 

ellas”159. El Consejo de Ministros celebrado el 10 de mayo, a la vista de los negros 

augurios contenidos en los informes antecedentes, y con dos nuevas solicitudes de voto 

sobre la mesa procedentes de Algeciras y La Coruña, decidió no complicar las cosas y 

proponer al rey el rechazo de todas las instancias recibidas160. 

El estorbo al que referían los diputados era, como sabemos, unas condiciones de 

millones aprobadas en 1650 que, si bien antes pudieron haber servido para garantizar 

los derechos del Reino y mantener la idea de una monarquía consensual, ahora ataban 

de pies y manos a sus representantes y constituían la mayor de las limitaciones que 

tenían las Cortes y su Diputación para evolucionar políticamente y adaptarse a los 

nuevos tiempos. Otro ejemplo postrero de estas limitaciones lo hallamos un año más 

tarde, en marzo de 1834, cuando uno de los diputados votaba proponer a la regente 

María Cristina la convocatoria de Cortes a la antigua usanza, aunque matizaba que 

“como particular conozca lo odioso del privilegio de ciertas y determinadas 

ciudades”161. La respuesta del ministro de Gracia y Justicia a la petición de llamar a 

Cortes, a las Cortes tradicionales, denota, también, la imposibilidad de seguir 

manteniendo los esquemas heredados: “todas las ciudades y provincias eran vasallas de 

Su Majestad y contribuyentes, y que trataba de dar más amplitud, más publicidad y más 

generalidad a lo que se acordase”162. Como se sabe, el Estatuto Real de este mismo 

año, aún siendo tan sólo una tímida progresión hacia formas parlamentarias de signo 

liberal, fue suficiente para terminar con la práctica de la representación privilegiada que 

encarnaban las Cortes de Castilla y de los reinos a ella incorporados. 

  

                                                           
159 Ibíd. 
160 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros del 10-V-1833. 

También Asturias volvería a solicitar la merced después de la convocatoria de estas Cortes: ÁLVAREZ 

GENDÍN, “El derecho de Asturias…”, p. 119. 
161 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 15-III-1834. 
162 Ibídem, 29-III-1834. 
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IV.2. EL REINO JUNTO. CONVOCATORIAS Y ASPIRACIONES CIUDADANAS 

 

IV.2.1. La imagen de las Cortes en el siglo XVIII en el contexto político e ideológico 

 

Casi todos aceptan que fue la definitiva implantación del absolutismo en el siglo 

XVIII lo que impidió la resurrección, puesto que de una entidad prácticamente 

desaparecida se trataba, de las Cortes. Sin descartar que en ello también tuvieron su 

parte de culpa las ciudades y su falta de entusiasmo por el parlamento, no puede 

negarse que a lo largo del siglo el ambiente intelectual y la praxis de gobierno apenas 

favorecieron el desarrollo del consensualismo ni la defensa de las tradiciones 

constitucionales del Reino. 

El olvido de las doctrinas y tradiciones pactistas no puede disociarse de la falta de 

estudios sobre el Derecho nacional. Jovellanos lo expresaba con nitidez en 1780: 

“¿Dónde está una historia civil que explique el origen, progresos y alteraciones de 

nuestra constitución, nuestra jerarquía política y civil, nuestra legislación, nuestras 

costumbres…?”163. Sobre la ausencia de una preocupación por el conocimiento de la 

constitución histórica del Reino da fe el hecho de que la culminación de una obra 

decisiva para fijar la jurisprudencia, la Novísima Recopilación, hubiese de esperar a 

1805. De un intento frustrado habido en torno a 1725 se conservan las “advertencias” 

destinadas a los recopiladores, de las que destacaremos una: “han de estar impuestos en 

la historia de las Cortes”164, una simple recomendación indicativa de lo que el Derecho 

pudiera haber aportado a un hipotético intento por recuperar y difundir la memoria 

parlamentaria. Pero la literatura jurídica y política, así como la Filosofía y la Historia, 

tuvieron escaso brillo en España durante el siglo XVIII. Las primeras décadas tan sólo 

significaron una continuación cansina de las dos últimas del siglo anterior, en las que se 

produjo un retroceso cultural en general. Más tarde, las nuevas tendencias habidas en la 

Europa del Racionalismo apenas se propagarán ni tendrán seguimiento, y el olvido, 

cuando no la censura, devaluaban las contribuciones de los siglos anteriores: de hecho, 

las obras de Suárez, Mariana y otros tratadistas, tachadas de subversivas, se prohíben 

poco después de la expulsión de los jesuitas165. El pensamiento político, impreso o 

                                                           
163 “Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra Historia”, Discurso de Ingreso 

en la RAH (1780), en Obras en prosa, Madrid, ed. de 1969 (pp. 71-102), p. 101. 
164 Cit. en PORTILLO VALDÉS, J.M. Monarquía y Gobierno Provincial. Poder y Constitución en las 

provincias vascas (1760-1808), Madrid, 1991, p. 126. 
165 SARRAILH, J. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1957, pp. 573-

574; LINZ, J.J. “Intellectual Roles in Sixteenth and Seventeenthh-Century Spain”, Daedalus, 1972 (pp. 

59-108), pp. 95-96; GARCÍA GALLO, A. Manual de Historia del Derecho Español, vol. I: El origen y 

la evolución del Derecho, Madrid, ed. de 1975, p. 654; TRUYOL Y SERRA, H. Historia de la filosofía 
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manuscrito, en el que seguían jugando un papel destacado los arbitristas, estuvo casi 

exclusivamente centrado en las cuestiones económicas, y dentro de éstas las fiscales y 

las relativas al comercio colonial166. En el ámbito estrictamente jurídico, no es hasta 

finales de siglo cuando autores como Jovellanos, como antes indicábamos, y Sempere y 

Guarinos se preocupen, al menos, de llamar la atención sobre el desconocimiento de la 

constitución histórica del país. Si la producción propia no era precisamente abundante, 

tampoco las obras extranjeras vendrían a completar este hueco; el desinterés general y 

el estrico control oficial explican la falta de traducciones de libros jurídicos o 

políticos167. 

A pesar de que el cultivo del derecho histórico no conocía sus mejores momentos, 

algunos historiadores han afirmado que subsistió un pensamiento político con matices 

consensualistas que impidió el olvido absoluto de las tradiciones constitucionales del 

Reino. En esta línea, Pablo Fernández Albaladejo ha destacado la defensa que se hace 

de un “constitucionalismo tradicional” que reacciona contra la tendencia patrimonialis-

ta, lo que circula en paralelo a la defensa del viejo modelo de monarquía judicial frente 

a los esquemas administrativistas que finalmente acaban por imponerse168; Santos 

Coronas, a través de los escritos de Campomanes y otros coetáneos, ha afirmado que 

“en torno a las condiciones de millones, concebidas como pactos solemnes del rey con 

el reino … se fue estructurando la vida política del reino bajo los Borbones, como antes 

ocurriera en el tiempo de los Austrias”169, aunque para Sánchez Agesta, sin embargo, 

la teoría del pacto, aunque no puede darse por fenecida, se estudia tan sólo como una 

mera curiosiodad política, como una doctrina sugestiva170. Finalmente, De Bernardo 

Ares se resiste a admitir la existencia de una práctica política absolutista sin 

matizaciones, advirtiendo, con notoria lucidez, a nuestro entender, que la enorme 

complejidad política y económica del Reino la hacían imposible; que el absolutismo del 

XVIII no agote la organización política de la comunidad no significa, empero, que la 

monarquía hispánica no afronte con la nueva dinastía importantes cambios 

                                                                                                                                                                         

del Derecho y del Estado, Madrid, 1982, p. 151; PÉREZ, J. “L‟idéologie de l‟État”, en HERMANN, Ch. 

(Ed.) Le premiere age de l‟Etat en Espagne (1450-1700), París, 1989 (pp. 191-216), pp. 209-210. 
166 DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y Teseos…, p. 111. 
167 ÉTIENVRE, F. “Traducción y renovación cultural a mediados del siglo XVIII en España”, en 

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Fénix de España: modernidad y cultura propia en la España 

del siglo XVIII (1737-1766). Homenaje a Antonio Mestre Sanchís, Madrid, 2006, pp. 93-117. 
168 “La Monarquía”…, pp. 50-51. También sobre ello, LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del 

Reino en el siglo XVIII, trabajo para la provisión de plaza de titularidad de Historia del Derecho, Univ. 

Autónoma de Madrid, 1990, ejemplar mecanografiado, p. 46. 
169 “Introducción” a RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P. Inéditos políticos, Oviedo, 1996, p. XIV. 
170 El pensamiento político del Despotismo Ilustrado, Sevilla, ed. de 1979, p. 100. 
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estructurales, cuyas coordenadas se inscriben en el tránsito desde el viejo imperio 

plurinacional al nuevo Estado borbónico171. 

Sin embargo, la teoría más extendida entre los historiadores es que la monarquía 

española del siglo XVIII culmina la tendencia hacia el absolutismo. Maravall opinaba 

que era “claramente, incomparablemente, absoluta”172. Para Tomás y Valiente, no 

existe ya residuo alguno de pactismo bajomedieval, sino plenitud del absolutismo 

real173; Artola es igualmente categórico: “el siglo XVIII es la época del Antiguo 

Régimen en el que la monarquía se hizo absoluta”174, en lo que coinciden autores, 

como Thompson, que se habían mostrado reacios a admitir dicha conceptualización 

para los siglos anteriores175. Las únicas limitaciones que se reconocen al absolutismo 

del Setecientos son meramente técnicas, tales como las dificultades materiales para 

recibir la información y transmitir las órdenes, y quizá la permanencia aún de ciertos 

cuerpos intermedios en las relaciones con los vasallos, tales como la iglesia, los 

concejos, los señores y las realidades forales176, los mismos a los que Godoy acusaba 

en 1801 de ser los culpables de paralizar las reformas que debían conducir al 

salvamento de la monarquía, ocultando que el objetivo final era inutilizar aquellas redes 

clientelares para culminar el proceso de acaparamiento del poder177. Cuando se habla 

de pacto social, al menos desde el gobierno, se trata simplemente, tal y como defendió 

Antonio Elorza, de un pacto de sujeción por el que el pueblo se somete al soberano sin 

mayores compromisos por parte de éste178. En definitiva, y como han planteado otros 

autores, si bien se sigue considerando que el rey recibe el poder de la comunidad y que 

está sujeto al imperio de la ley y de los principios morales179, lo cierto es que lo ejerce 

                                                           
171 BERNARDO ARES, J.M. (DE) “Felipe V: la transformación de un sistema de gobierno”, en 

SERRANO, E. (Ed.) Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Zaragoza, 2004, vol. I, pp. 967-990, 

y Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714), 

Córdoba, 2008, p. 30. 
172 “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español”, Revista de Occidente, 52, 1967 (pp. 

53-82), p. 56, reed. en Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, 1991, pp. 

61-81. 
173 Manual de Historia del Derecho…, p. 374. 
174 La Monarquía de España, Madrid, 1999, p. 26 (las cursivas corresponden al autor). 
175 “Castile”, en MILLER, J. (Ed.) Absolutism in Seventeenth Century Europe, Londres, 1990 (pp. 69-

98 y 239-243), p. 97. 
176 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1988, p. 97; 

PORTILLO VALDÉS, J.M. Monarquía y Gobierno Provincial…, pp. 49-50; DEDIEU, J.P. “Dinastía y 

élites de poder en el reinado de Felipe V”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Los Borbones. 

Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001 (pp. 381-399), pp. 382-383. 
177 LA PARRA LÓPEZ, E. “El legado político del Antiguo Régimen”, en LLOPIS, E. (Ed.) El legado 

económico del Antiguo Régimen en España, Barcelona, 2004 (pp. 77-95), pp. 81-82. 
178 La ideología liberal de la Ilustración española, Madrid, 1970, p. 36. 
179 Ambas cosas tienen una importancia notoria como justificativas del sistema absoluto, al servir de 

punto de diferenciación de los sistemas despóticos, inaceptables para la mentalidad racionalista de la 

Ilustración. Pongamos como ejemplo el concepto de gobierno que nos ofrece el muy informado capitán 
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de un modo absoluto180. El cambio de dinastía supone la reproducción de un modelo 

político que no contemplaba otras instancias de poder ajenas a la autoridad real, ni 

siquiera, por supuesto, la aristocracia, también víctima del centralismo en su doble 

dimensión de clase política y poder territorial181. Ya lo decía en 1701 el capitán 

general de Galicia en la Junta del Reino: “hago presente a V.S. cuánto se han mudado 

los tiempos, y que en la monarquía de Francia es ley inviolable en todo lo justo lo que 

quieren los reyes, ésta hoy se mueve por aquel impulso”182. 

Incluso se ha afirmado que el absolutismo fue popular, lo que equivale a justificar la 

ausencia de la representación del Reino porque, a fin de cuentas, todo se hacía por el 

pueblo (pero sin el pueblo, como se sabe), o, parafraseando a los ilustrados, por la 

felicidad de los súbditos. “El pueblo quiere un rey absoluto”, afirmaba, adelantándose a 

la época del Despotismo, Louville, el tutor de un recién llegado Felipe V183. La 

Instrucción redactada por Catalina la Grande en 1767 nos expone con precisión esta 

concepción popular del absolutismo, perfectamente adaptable al pensamiento de los 

ministros españoles de su tiempo: “La intención y finalidad del gobierno absoluto es la 

gloria de los ciudadanos, del Estado y del Soberano, que todos son esencialmente una 

sola cosa”184. De la complacencia del pueblo por el poder absoluto e ilustrado y la 

convicción de éste de que se trata de un verdadero servicio público, se han hecho eco 

numerosos ensayistas e historiadores. Por ejemplo, Del Nido relacionaba el desuso de 

las Cortes con el hecho de que “las ideas políticas y religiosas más favorables al poder 

omnímodo de los reyes eran, preciso es confesarlo, populares entre los españoles”185. 

Alcázar Molina, que no dudaba en calificar de absolutista el gobierno de los Borbones 

(“gobierno sin Cortes”, afirmaba) destacaba con notoria exageración que la amplitud de 

                                                                                                                                                                         

de navío Antonio Viña a finales de siglo, distinguiendo cinco modelos: despótico (Rusia, Turquía), 

Monárquico (España), Aristocrático (Venecia), Democrático (Génova) y Mixto (Holanda). Del primero 

dice: “la voluntad de los reyes es la ley”, y del segundo: “cuyos reyes mandan enteramente con arreglo a 

las leyes” (AHN, Cons., lg. 20.284, exp. 1, pieza 15, s/f). 
180 GARCÍA GALLO, A. Manual de Historia del Derecho…, p. 754; CORONA BARATECH, C.E. 

“Teoría y praxis del Despotismo Ilustrado”, Historia de España de Menéndez Pidal, vol. XXXI: La 

Época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808), Madrid, 1987, vol. I (pp. 173-212), p. 176; 

SÁNCHEZ-BLANCO, F. Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Madrid, 1991, pp. 349-355. 
181 MORALES MOYA, A. “La nobleza y su relación con el poder político”, en SERRANO, E. (Ed.) 

Felipe V y su tiempo…, vol. I, pp. 243-269. 
182 Cit. en ARTAZA MONTERO, M.M. (DE) “La Junta del Reino y la autonomía de Galicia: una 

aproximación neoinstitucional”, Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional…, vol. I (pp. 257-

261), p. 358, n. 26. 
183 KAMEN, H. Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, 2000, p. 22. 
184 Cit. en MONOD, P. “Estado, nación y monarquía en el siglo XVIII: visión comparativa”, en 

RUSSELL, C. y ANDRÉS-GALLEGO, J. (Drs.) y GARCÍA ROJO, P. (Ed.) Las monarquías del 

Antiguo Régimen ¿Monarquías compuestas?, Madrid, 1996 (pp. 11-29), p. 23. 
185 NIDO Y SEGALERVA, J. (DEL) Intento de reconstruir la España. Estudio crítico-histórico del 

significado del cambio de dinastía de la Casa de Austria a la de Borbón, Madrid, 1912, p. 66. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

71 

sus realizaciones supuso una “revolución desde arriba con un fondo democrático”186. 

Posteriormente, Heinz Duchhardt constataba que la mera justificación de la soberanía 

en la gracia divina había quedado obsoleta y había dado paso a la pretensión del 

absolutismo de poner la razón al servicio del Estado y de la felicidad de los súbditos, en 

definitiva, al servicio del bien común187.  

Desde una perspectiva más amplia, Josep Fontana ha afirmado que las sociedades 

europeas funcionaban dentro de unas estructuras de poder “superpuestas y entrecruza-

das” que se imponían por el consentimiento colectivo más que por la fuerza, comparán-

dolas a las normas que regían la vida familiar o laboral188. De hecho, bien avanzado el 

siglo, los monarcas se consideran patriotas en el sentido paternal del término, y para 

algunos escritores coetáneos como Jovellanos la monarquía patriótica o paternal era la 

palanca que debía impulsar la apertura hacia la Ilustración189. En esta misma línea, 

Sánchez Blanco, Morales Moya, González Adánez o Varela Suanzes han señalado que 

los ilustrados estaban convencidos de que era necesario el absolutismo para lograr 

aplicar aquellas reformas sociales que redundaran en beneficio de todos, y creían que 

podrían desarrollar un programa liberal, o al menos propiciar la modernización del 

país, sin el concurso de las instituciones representativas y sin cambiar la forma política 

del Estado190. 

En este ambiente político, representantes de las ciudades con voto en Cortes se 

reunieron seis veces durante el siglo XVIII: 1701, 1709, 1712-1713, 1724-1725, 1760 y 

1789, pero decir que hubo seis reuniones de Cortes es harto complejo. Ni siquiera se las 

llama así en 1701 y 1709 y no hicieron entonces otra cosa que juramentar y recibir el 

juramento del rey y del príncipe respectivamente, un acto que, sin embargo, es propio 

(aunque no de obligado cumplimiento) de las Cortes, incluso diríamos que figura entre 

sus más importantes funciones. En 1724 y 1760 se les llama Cortes pero su actividad 

                                                           
186 ALCÁZAR MOLINA, C. “El Despotismo ilustrado en España”, Bulletin du Comité International 

des Sciences historiques, 20, 1933 (pp. 727-751), p. 750.  
187 La época del absolutismo, Madrid, 1992, pp. 193-201. 
188 FONTANA, J. “Representatividad política y progreso social…”, pp. 97-98. 
189 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M. “De las naciones-patrias a la nación-patria. Del Antiguo al 

Nuevo Régimen”, en ÁLVAREZ OSSORIO ALVARIÑO, A. y GARCÍA GARCÍA, B.J. (Eds.) La 

monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid, 2004 (pp. 

93-118), p. 104. 
190 MORALES MOYA, A. “Introducción. La transformación del A. Régimen: Ilustración y 

liberalismo” Historia de España de Menéndez Pidal, vol. XXX: Las bases políticas, económicas y 

sociales de un régimen en transformación (1759-1834), Madrid, 1998 (pp. 9-63), p. 13; SÁNCHEZ-

BLANCO, F. El absolutismo y las luces en el reinado de Carlos III, Madrid, 2002, pp. 33 y 39; 

GONZÁLEZ ADÁNEZ, N. Monarquía, representación política e independencias americanas en el 

liberalismo ilustrado. Inglaterra y España, 1763-1812, Madrid, Tesis Doctoral, Universidad 

Complutense, 2002, pp. 112-115 (http://eprints.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26175.pdf); VARELA, J. “La 

monarquía española entre el absolutismo…”, p. 81. 

http://eprints.ucm.es/tesis/cps/ucm-t26175.pdf
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parlamentaria, aparte los juramentos practicados, fue mínima. Sólo las de 1712 y 1789 

tienen una duración suficiente y unos contenidos variados como para considerarlas 

verdaderas reuniones de Cortes, hecha la salvedad de que entre esos contenidos, 

recordemos, ya no figuraban las antiguas competencias fiscales, desempeñadas 

parcialmente por las ciudades desde 1665. 

Con estos simples datos no se puede decir que el parlamento, a pesar de la savia 

nueva recibida con la incorporación de las ciudades de la Corona de Aragón, hubiese 

recuperado en la España del siglo XVIII el papel que tuvo anteriormente entre las 

instituciones. Es evidente que no podemos establecer una línea de continuidad entre las 

asambleas del Seiscientos y las del Setecientos porque esa línea se quebró en 1665 y lo 

que va a ocurrir a partir de 1701 es, sencillamente, otra historia191, y no precisamente 

más brillante. Al no haberse tenido en cuenta esta apreciación, la valoración global que 

se ha hecho sobre las Cortes de este siglo ha sido muy negativa. La historiografía 

tradicional, con la honrosa excepción de un Du Hamel que se empeñó en destacar la 

enorme trascendencia de los acuerdos adoptados en su seno192, es coincidente: apenas 

sirvieron para nada, excepto para la jura de reyes y príncipes, y la explicación ofrecida 

es bien sencilla: fueron barridas por el absolutismo. Muriel, por ejemplo, no hallaba ni 

representación nacional, “ni cuerpo ninguno ni institución que osase detener la acción 

del poder real”193. Andrés Borrego, Desdevises, Bofarull, Zabala y Ramos sólo vieron 

en estas Cortes una utilidad: servir de ornato y ceremonia al absolutismo194. Tampoco 

otros historiadores más cercanos a nosotros cambiaron sustancialmente este punto de 

vista: “Puro anacronismo”, expresa Vicente Palacio, término que también recoge 

Escudero, aunque reconoce el primero que, al menos simbólicamente, eran “el último 

vestigio de la soberanía compartida”195. “Instrumentum regi, en vez de instrumentum 

regnum” según Rosario Prieto; “el gobierno parlamentario estaba muerto … El 

absolutismo había triunfado en España”, para Kamen;”, “muertas y sin relieve”, para 

                                                           
191 En tal sentido, Marta LORENTE SARIÑENA ha afirmado que las asambleas del XVIII no son la 

continuación de las del Seiscientos, sino “el desarrollo de las consecuencias de 1664”: La Diputación del 

Reino…, p. 18. 
192 Historia constitucional de la monarquía española…, pp. 148-255. 
193 Historia de Carlos IV (1838), BAE, vols. 114-115, Madrid, reed. de 1959, t. II, p. 269. 
194 BORREGO, A. Historia de las Cortes de España durante el siglo XIX, Madrid, 1885, vol. I, p. 34; 

DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 291; BOFARULL Y ROMAÑA, 

M. Las antiguas Cortes. El moderno Parlamento. El régimen representativo orgánico, Madrid, 1912, p. 

79; ZABALA Y LERA, P. España bajo los Borbones, Barcelona, 1926, pp. 89-90; RAMOS PÉREZ, D. 

Historia de las Cortes tradicionales de España, Burgos, 1944, p. 280 
195 PALACIO ATARD, V. Las Cortes de Madrid en el siglo XVIII, Madrid, 1979, pp. 14-15 y 21; 

ESCUDERO, J.A. Curso de Historia del Derecho…, p. 749. La trascendencia “altamente simbólica” de 

las convocatorias de Felipe V ha sido también destacada en MOLAS RIBALTA, P. “La monarquía de 

Felipe V”, en SERRANO, E. (Ed.) Felipe V y su tiempo…, vol. I, pp. 865-878. 
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David Torres196, y así podríamos continuar hasta los autores más actuales, que 

tampoco son muchos, por otra parte. 

Existe para el historiador, sin embargo, un problema más preocupante que la falta de 

debate en torno a la significación de las Cortes del XVIII: se trata de su desconoci-

miento, subsanado sólo muy parcialmente en los últimos tiempos. Ello explica en 

buena medida (no en toda) la visión tan negativa que se tiene de ellas. Prueba de lo que 

decimos es, por una parte, la parquedad de monografías sobre las convocatorias y de 

estudios generales con un mínimo de densidad sobre el funcionamiento de la institución 

a lo largo del siglo; por otra, tenemos los llamativos errores sobre hechos concretos, y 

también de apreciación, que, sin ánimo de ser exhaustivos, son perceptibles en muchos 

de los trabajos publicados. Una de las mayores dificultades ha sido, por ejemplo, fijar 

con exactitud el número y fecha de las convocatorias habidas (recordemos: 1701, 1709, 

1712-1713, 1724-1725, 1760 y 1789); así, tenemos quienes no reconocen ninguna197, 

quienes reconocen sólo algunas198, quienes no se molestan en precisar las 

convocatorias habidas199, y hasta quienes citan reuniones de Cortes inexistentes, por 

ejemplo: 1700200, 1707201, 1708202, 1711203, una convocatoria iniciada y acabada en 

1713204, 1714205, 1749 y 1761206, 1780207 y 1788208. También ha habido serias 

                                                           
196 PRIETO, R. “Las Cortes de 1789: El orden sucesorio”, Cuadernos de Historia, 9, 1978 (pp. 261-

242), p. 265; KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España..., p. 418; TORRES, D. “Las Cortes y la 

creación de Derecho”…, p. 92. 
197 Para P. ANDERSON, las últimas Cortes habidas hasta la llegada de Napoleón fueron las de 1665 

(que, por otra parte, como sabemos, no llegaron a celebrarse): El Estado absolutista, Madrid, 1979, p. 48. 
198 M. SILVA FERREIRO sólo percibe Cortes en 1712 (Galicia, voto en Cortes, Santiago, 1925, p. 82); 

A. DUVERINE (Cuadro histórico de los abusos y espíritu de reforma política en España, Madrid, 1840) 

y J.A. ELÍAS (Compendio de la Historia de las instituciones y derechos de la monarquía española y de 

cada uno de los reinos en que estuvo dividida, Barcelona, 1847, pp. 458-459) únicamente citan las 

Cortes de 1789, e incluso dudan de que se tratara de verdaderas Cortes; J. LYNCH sólo menciona las tres 

últimas convocatorias, aduciendo, también erróneamente, que “no se conservan actas de estas reuniones” 

(Historia de España, vol XII: El siglo XVIII, Barcelona, 1991, p. 98); L. RODRÍGUEZ ARANDA cree 

que las Cortes de 1789 no llegaron a celebrarse (“La recepción y el influjo de las ideas políticas de John 

Locke en España”, Revista de Estudios Políticos, 76, 1954 -pp. 115-130-, p. 118), y F. MARTÍNEZ 

MARINA olvidó por completo anotar la convocatoria de 1724 (Teoría de las Cortes (1813), Madrid, ed. 

de J.M. PÉREZ PRENDES, 1979, III vols., vol. II). 
199 “sólo se convocaron tres o cuatro veces y para tratar, salvo en una ocasión, cuestiones irrelevantes 

para el Estado”, con lo cual no sabemos a qué convocatorias se refiere y cuál fue la excepción a tal 

irrelevancia: BERNAL, A.M. España, proyecto inacabado…, p. 76. 
200 MERCHÁN FERNÁNDEZ, C. Gobierno municipal y administración local en la España del 

Antiguo Régimen, Madrid, 1988, pp. 198-199. 
201 LOHMANN VILLENA, G. “Las Cortes en las Indias”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-…, vol. 

I (pp. 589-623), p. 623; KAMEN, H. Felipe V…, p. 81. 
202 ARTOLA, M. La Monarquía de España…, p. 573. 
203 CAPMANY, A. Práctica y estilo de celebrar Cortes…, p. 229. 
204 GARCÍA GALLO, A. Manual de Historia del Derecho…, p. 833; PRIETO, R. “Las Cortes de 

1789…”, p. 265; LOHMANN VILLENA, G. “Las Cortes en las Indias…”, p. 623. 
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imprecisiones sobre la participaron de los procuradores no castellanos (recordemos, 

aragoneses y valencianos desde 1709, catalanes y mallorquines a partir de 1724): hay 

quien les ve ya en 1701209, quien adelanta la asistencia de los catalanes a 1709210, 

quien excluye de esa misma convocatoria a los valencianos211, quien señala que se 

procedió entonces a la reunión conjunta de las Cortes de Castilla y de Aragón212, quien 

atrasa la aparición de los aragoneses hasta 1724213 e incluso hasta 1760214, y de 

catalanes y mallorquines a 1776215. Tampoco falta quien detecta por vez primera a los 

gallegos en 1724, cien años después de haber recuperado el voto en Cortes216, y son 

frecuentes los errores en torno a la participación extremeña217. Tampoco ha habido 
                                                                                                                                                                         
205 DESDEVISES, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 291; ZABALA, P. España bajo los 

Borbones…, p. 89; CORONA BARATECH, C.E. Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, 

Madrid, 1957, p. 33; HARGREAVES-MAWDSLEY, W.N. Eighteenth-Century Spain…, p. 12; VV.AA. 

Historia de España, vol. X: Los Borbones…, pp. 396-397, etc. El origen de este error, como de varios 

otros, procede de la lectura de la obra de G. COXE, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, 

Madrid, 1846. 
206 Ambas citadas en CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen 

(Notas sobre la Constitución histórica española)”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXV, 1995, 

pp. 127-218. 
207 LARIO, D. (DE) “Monarquías y parlamentos en la España Moderna”, Anales de la Universidad de 

Alicante. Historia Moderna, 2, 1982 (pp. 9-23), p. 18. 
208 GONZÁLEZ ANTÓN, L. España y las Españas…, p. 374. 
209 DESDEVISES, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 290 (incluye entonces a diputados 

valencianos, aragoneses e incluso navarros); RAMOS, D. Historia de las Cortes…, p. 280; MOLAS 

RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 153; PERONA TOMÁS, D.A. 

“Cortes y Comisión de Millones…”, pp. 411-412 (en palabras de este autor, ésta fue “la única 

[convocatoria] del Antiguo Régimen en la que participaron representantes de toda España 

conjuntamente”); también, KAMEN, H. Felipe V…, p. 20. Es posible que asistieran entonces algunos 

prelados y nobles no castellanos, como señala M. DANVILA (El Poder Civil…, t. III, p. 410), pero ni 

fueron diputados ni se les llamó en representacióin de territorio alguno. 
210 CORONA, C.E. Revolución y reacción…, p. 33; PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, p. 264; 

VV.AA. Historia de España, vol. X: Los Borbones…, p. 396; ARTOLA, M. La Monarquía de 

España…, p. 573. 
211 PALACIO ATARD, V. Las Cortes de Madrid…, p. 7. 
212 DU HAMEL, V. Historia constitucional…, pp. 165-166; HARGREAVES-MAWDSLEY, W.N. 

Eighteenth-Century Spain…, p. 12; BENEYTO, J. “Les Cortes d‟Espagne du XVIe au XIXe siècles”, 

Recueils de la Société Jean Bodin pour l‟Histoire Comparative des Institutions, 24, 1966 (pp. 461-481), 

p. 473. 
213 CABRERA BOSCH, M.I. “El poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808)”, en 

ARTOLA, M. (Ed.) La Economía española al final del Antiguo Régimen, vol IV: Instituciones, Madrid, 

1982 (pp. 185-268), p. 198. 
214 SALCEDO RUÍZ, A. La época de Goya, Madrid, 1876, p. 24; MOREU REY, E. El Memorial de 

Greuges, Barcelona, 1968, p. 6. 
215 BENEYTO, J. “Les Cortes d‟Espagne…”, p. 473. 
216 MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil en 

España, Madrid, 1872, t. IX, p. 457. 
217 Fernando T. PÉREZ GÓNZÁLEZ considera, sin acierto, que Vicente Paíno fue representante en 

Cortes de las ciudades extremeñas, y al citar éstas incluye por error a Medellín y Llerena y prescinde de 

Cáceres y Plasencia: “Badajoz y la recepción del pensamiento moderno en Extremadura”, en REBOLLO 
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algunas veces exactitud en torno al número de ciudades participantes: las veintiuna de 

Castilla en 1701, más las seis de Aragón y dos de Valencia en 1709 y 1712-1713 -

veintinueve en total-, más las seis catalanas y Palma de Mallorca en 1724-1725 y 1760 

-treinta y seis, pues-, y todas ellas más Teruel, sumando en total treinta y siete, en 

1789218. Igualmente erróneas han sido algunas interpretaciones sobre la participación 

del clero y la nobleza (avancemos que intervinieron en las ceremonias de juramento 

pero no en las otras sesiones de Cortes cuando las hubo), llegándose a afirmar que se 

volvió a la situación existente antes de 1539219 y que se recuperó así el “modelo 

feudal”220; incluso se les aprecia y hasta se les computa en convocatorias a las que no 

asistieron, como la de 1712-1713221. En cuanto a las funciones desempeñadas, se ha 

señalado con notorio desacierto, entre otras cosas, que las asambleas del XVIII se 

ocuparon de la concesión de servicios222. Tampoco la Diputación y la Comisión de 

Millones han escapado a los yerros e imprecisiones, como el que fija el renacimiento de 

                                                                                                                                                                         

SÁNCHEZ, A. (Coord.) Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz. Ponencias y comunicaciones, 

Mérida, 1999, pp. 161-164. Mucho antes, A. CAPMANY también había incluido a Llerena en perjuicio 

de Plasencia: Práctica y estilo de celebrar Cortes…, pp. 235-236, y más recientemente, J.M. VALLEJO 

GARCÍA-HEVIA reitera la presencia de Llerena y olvida a Trujillo: “La última máscara del rey. Las 

Cortes de 1789 en la España del Antiguo Régimen”, en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.D. (Coord.) Corte y 

monarquía en España, Madrid, 2003 (pp. 191-258), p. 199. Para MARINA BARBA, Extremadura se 

crea como provincia en dos ocasiones, una en el XVII y otra en el XVIII: “La organización de la 

provincia de Málaga…”, p. 566. 
218 DU HAMEL, y también quienes adelantan la presencia de los catalanes en las Cortes, cuenta treinta 

y siete en 1709 (Historia constitucional…, p. 166); DESDEVISES un centenar en 1789 (La España del 

Antiguo Régimen…, p. 291); L. GONZÁLEZ ANTÓN computa cinco ciudades aragonesas y siete 

catalanas con voto en Cortes, en vez de las seis que tenía cada reino (España y las Españas…, p. 373); 

V. PALACIO ATARD también considera que había cinco aragonesas (Las Cortes de Madrid…, p. 7) y 

H. KAMEN eleva su número a ocho, más otras tantas de Valencia, que en realidad sólo tenía dos (La 

Guerra de Sucesión…, p. 418). P. MOLAS RIBALTA suma veintiocho ciudades en 1712, olvidando 

consignar a Jaca entre las aragonesas (“Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 147), y lo 

mismo hace C. LOSA CONTRERAS: “La elección de los procuradores en las Cortes del siglo XVIII. 

Los procuradores madrileños de 1713”, en FUENTES GANZO, E. y MARTÍN, J.L. (Drs.) De las Cortes 

históricas…, (pp. 295-312), p. 301; en base a la información que aquel aporta, J.I. FORTEA computa 

erróneamente para las Cortes de 1724 cinco ciudades aragonesas (vuelve a faltar Jaca) y seis catalanas 

(se excede con Tarragona, quien no asistió): “La ciudad y el fenómeno urbano en la España de la 

Ilustración”, en FERNÁNDEZ CORTIZO, C.J., MIGUÉS RODRÍGUEZ, V.M. y PRESEDO GARAZO, 

A. (Eds.) El mundo urbano…, t. I (pp. 59-93), p. 62; en la obra de CAPEL MARTÍNEZ, R.M. y 

CEPEDA GÓMEZ, J. El Siglo de las Luces; política y sociedad, Madrid, 2006, p. 207, se cuentan 

veintidós castellanas y catorce aragonesas, excediéndose en una castellana y faltándole dos aragonesas. 
219 DU HAMEL, V. Historia constitucional…, p. 167. 
220 PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 411. 
221 DU HAMEL, V. Historia constitucional…, p. 176; RAMOS, D. Historia de las Cortes…, p. 284; 

BENEYTO, J. Historia de la Administración española e hispanoamericana, Madrid, 1958, p. 468. 
222 GARCÍA GALLO, A. Manual de Historia del Derecho…, p. 833; ALEJANDRE, J.A., GACTO 

FERNÁNDEZ, E. y GARCÍA MARÍN, J.M. El Derecho histórico de los Pueblos de España, Madrid, 

1982, p. 450; ESCUDERO, J.A. Curso de Historia del Derecho…, p. 749. 
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la primera en 1712223 y la creación de la segunda en 1713224, el que asegura que la 

Comisión se suprime en 1700225,o es la Diputación la que desaparece226, el que 

establece que el procurador general del Reino era un funcionario, no de la Diputación, 

sino del Consejo de Castilla227, que incluso la propia Diputación formaba parte de 

dicho Consejo228, o que era éste quien elegía a los diputados229. Finalmente, en 

relación a las competencias de los cabildos urbanos, algunos de los errores detectados 

son, por ejemplo, afirmar que los millones eran renovados, no por las ciudades, sino 

por la Junta de Asistentes230, o por los diputados-comisarios de millones231, o por los 

comisionados de las ciudades en Madrid232, y no cada seis sino cada siete años233. 

Nuestra visión de las Cortes del XVIII, tras el análisis de los no precisamente 

abundantes documentos que han dejado o se han conservado, o se han localizado, ni 

puede ni pretende cambiar radicalmente la imagen que se tiene de ellas, pero sí estamos 

convencidos de que tampoco conviene despreciar a la ligera el valor que tuvieron sus 

convocatorias. Ante todo, significaron la resurrección de la asamblea tras el largo 

reinado de Carlos II, durante el cual no llegó a reunirse ni siquiera para juramentar al 

rey o para opinar en la cuestión sucesoria. Tal y como ha señalado González Fuertes, 

no es un acto intrascendente que un organismo, en nuestro caso las Cortes del 

Setecientos, sea llamado para reconocer monarcas y herederos de monarcas, por cuanto 

que representa “la confirmación periódica del pacto fáctico entre el rey y los 

súbditos”234. También Pere Molas ha reconocido que “a pesar de su realidad mortecina 

durante el siglo XVIII, las Cortes ofrecían todavía una imagen válida”235. Para Vicent 

                                                           
223 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales…”, p. 176. 
224 DU HAMEL, V. Historia constitucional…, p. 186. 
225 MARTÍNEZ DÍEZ, G. Origen del nombre de Extremadura, Badajoz, 1985, p. 43. 
226 SÁNCHEZ BELÉN, J.A. La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, 

1996, p. 29; GONZÁLEZ ANTÓN, L. España y las Españas…, p. 374. 
227 ORTEGA LÓPEZ, M. La lucha por la tierra en la Corona de Castilla, Madrid, 1986, p. 285; 

ARTACHO BORAITA, F.J. “El procurador general de la ciudad ante el ayuntamiento de Palencia 

(1742-1752)”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, t. IV (pp. 355-367), p. 357. 
228 GUERRA, A. “Relaciones de Badajoz con la Corte y con D. Manuel de Godoy durante el valimiento 

de éste”, Revista de Estudios Extremeños, XIV-I, 1958 (pp. 95-120), p. 97. 
229 DESDEVISES, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 326. 
230 SÁNCHEZ BELÉN, J.A. La política fiscal…, p. 29; LYNCH, J. Los Austrias, 1516-1700, 

Barcelona, ed. de 2000, p. 521. 
231 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 203. 
232 CREMADES, C.M. Borbones, Hacienda y súbditos…, p. 127. 
233 JUAN VIDAL, J. “Las nuevas estructuras de la hacienda…”, p. 66. 
234 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente: perspectiva institucional de la jura de la 

Infanta María Isabel Luisa (1833)”, Cuadernos de Historia Moderna (Universidad Complutense), 24, 

2000 (pp. 55-83), p. 58. 
235 MOLAS RIBALTA, P. “Preámbulo” a La España de Carlos IV. Actas de la I Reunión Científica de 

la Asociación Española de Historia Moderna, Madrid, 1991 (pp. 9-18), p. 11. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

77 

López, “aunque nunca reapareciesen como tales, eran un activo del discurso político 

castellano, algo vivo en su imaginario constitucional”236.  

Efectivamente, entre sus otros escasos méritos, y con todas las matizaciones que se 

quieran, conviene destacar que su propia existencia, aunque tan episódica y escuálida, 

hizo que se mantuviese vivo (aunque no radiante) el recuerdo de la institución, y con él 

el respeto (aunque no siempre ejemplar) a sus acuerdos, la supervivencia (e incluso su 

florecimiento, pues deja de estar a su sombra) de la Diputación, la idea (sobre todo la 

idea) de una monarquía respetuosa con las tradiciones representativas del Reino, y 

también permanece la estructura territorial heredada (aunque pronto anticuada) a partir 

de las ciudades con voto en Cortes. Ese recuerdo, que fue posible gracias a las seis 

convocatorias, permitió que durante todo el siglo XVIII, y especialmente a finales del 

mismo, se convirtieran en referencia común de quienes buscaban en el pasado una 

institución capaz de regenerar el país. Por último, aunque de forma igualmente 

involuntaria, las antiguas Cortes prestaron un buen servicio al liberalismo al tomarse 

con deliberación su imagen para matizar, con los ingredientes que aportaban la historia 

y la tradición, los aspectos auténticamente revolucionarios que tuvo la convocatoria de 

Cádiz en 1810, haciendo que ésta resultase más aceptable por las distintas 

sensibilidades políticas que existían en España.  

Fue importante, pues, que siguiera habiendo Cortes en el siglo XVIII, pero las 

Cortes en sí no fueron importantes. No podían serlo por muchos motivos, que pueden 

resumirse en un planteamiento esencial: recuperar plenamente un parlamento que había 

dejado de funcionar durante un tercio de siglo, y en un tiempo en que el destino del país 

había sido tomado por una nueva dinastía a la que no comprometía el pasado y que 

estaba empeñada en desarrollar los principios de autoridad real y centralidad, hubiera 

sido una misión imposible. Y no toda la culpa la tuvieron los reyes, pues preciso es 

subrayar que en la segunda mitad del siglo y a principios del XIX las Cortes, excepto 

por quienes pretendían utilizarlas políticamente sin conocerlas en profundidad, eran 

contempladas como un anacronismo, tanto por el absolutismo (por ser incompatibles 

con el poder omnímodo del monarca) como por el liberalismo (por no ajustarse a sus 

ideas sobre la verdadera representación popular). El Setecientos, en suma, no fue un 

buen momento para las Cortes; tampoco lo fue para las juntas regionales237; ni para las 

                                                           
236 VICENT LÓPEZ, I.M. “La „representación‟ en la cultura política castellana a la llegada de Felipe 

V”, Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional…, vol. I (pp. 487-498), p. 489. 
237 Ya hemos visto los continuos obstáculos puestos al funcionamiento de las Juntas del Reino de 

Galicia, así como la negativa a conceder el voto en Cortes a Asturias y a Santander para evitar, entre 

otras cosas, un incremento de la autoridad de la Junta del principado y la creación de una nueva junta en 

Cantabria. Sólo en los territorios forales las juntas se mantuvieron realmente vivas: CLAVERO, B. “«A 

manera de Vizcaya». Las instituciones vascongadas entre Fuero y Constitución”, Anuario de Historia del 

Derecho Español, LVIII, 1988, pp. 543-559. 
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juntas estamentales, como las del clero238; ni para los ansiados y necesarios 

parlamentos indianos239; ni para la mayoría de los parlamentos europeos. Pocas 

instituciones de carácter colegiado y con un mínimo cariz representativo salieron 

airosas del siglo del absolutismo y del centralismo. Entre ellas se encuentran también 

los seculares Consejos centrales, símbolo y alma de la monarquía jurisdiccional: el de 

Estado prácticamente desaparece240 porque la presencia en él de la más renombrada 

aristocracia despertaba los recelos del rey y de sus acólitos; el de Castilla, por su parte, 

se ve relegado ante el ascenso de los ministros y sus actividades son a menudo puestas 

bajo sospecha. Para el ministro regalista de origen francés Juan Orry, por ejemplo, los 

Consejos no tenían otra intención que apartar al rey del gobierno del país241; por su 

parte, Macanaz temía que si se les daba libertad de actuación “tendríamos en el 

dominio español un Parlamento de Inglaterra que pensase moderar la autoridad real”; 

en su despedida de la fiscalía de Castilla presumía de haber conseguido “que los 

Consejos que, como Vuestra Majestad sabe, más eran Parlamentos que Consejos, sean 

ya Consejos sujetos y con voluntad bien dispuesta a cuanto sea del servicio de Vuestra 

Majestad”242. Si el Consejo Real, pues, era temido por sus posibles tendencias 

fiscalizadoras y por lo mucho que recordaba a las instituciones representativas, ¿qué 

futuro no iba a depararle a las Cortes, órgano representativo y fiscalizador por 

naturaleza, sino el de la marginación en el organigrama político de la monarquía 

borbónica? Un buen ejemplo lo tenemos en lo ocurrido en Galicia en 1711, cuando la 

Junta del Reino, reunida desde dos años antes, se negó a aprobar el servicio del cuartel 

de la tropa invocando las leyes del Reino y el principio constitucional de que los 

nuevos tributos habían de ser consentidos por el Reino en Cortes. No sólo se hizo 

                                                           
238 En su testamento, Carlos III recordaba la suspensión de las congregaciones del clero en la Corte por 

medio de sus diputados, puesto que “son muchos en número para reunir sus dictámenes, y que no son 

pocos los que están imbuidos de máximas contrarias a las regalías”: en MURIEL, A. Historia de Carlos 

IV …, t. II, p. 304. 
239 Significativa es la respuesta del visitador Areche en 1781 a la intentona de ciertas autoridades 

peruanas de convocar a los jefes indígenas a un parlamento: “Volvamos la vista a la razón por que están 

suspensas las Cortes en nuestra España … porque pesan más los inconvenientes que traían consigo para 

establecer un gobierno monárquico absoluto … Las dietas, las Cortes y los Parlamentos son cosas 

repugnantes con el gobierno monárquico”, en LOHMANN VILLENA, G. “Las Cortes en las Indias”, 

Las Cortes de Castilla y León…, vol. I (pp. 589-623), p. 613. 
240 MOLAS RIBALTA, P. La monarquía española (siglos XVI-XVIII), Madrid, 1990, p. 117. 
241 CAPEL MARTÍNEZ, R.M. y CEPEDA GÓMEZ, J. El Siglo de las Luces…, p. 208. Más 

testimonios sobre el rechazo que causaba al séquito francés de Felipe V la existencia de los Consejos los 

hallamos en CASTRO, C. (DE) “El Estado español en el siglo XVIII: su configuración durante los 

primeros años del reinado de Felipe V”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 4, 

2000, pp. 137-170; BERNARDO ARES, J.M. (DE) Luis XIV rey de España…, pp. 233-234, y GARCÍA 

BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V en España: Los deseos, los recelos y las 

primeras tensiones”, Cuadernos de Historia del Derecho, 15, 2008 (pp. 45-127), pp. 106-122. 
242 Cit. en CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, 2006, pp. 53 

y 70. Sobre el ocaso de los Consejos, y en especial Castilla, vid. también pp. 60-62. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1576
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1576&clave_busqueda=59685
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1576&clave_busqueda=59685
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1541&clave_busqueda=218403
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borrar del acta esta alusión, sino que se llamó a los diputados gallegos a Madrid con la 

intención de deportarlos y se decidió no volver a reunir a la Junta para la solicitud de 

nuevos servicios, gestionándolos con cada ciudad en particular. La misma solución que 

se dio para la generalidad de Castilla en 1667243. Definitivamente, el diseño de una 

monarquía dual en la que el rey, representado por sus asambleas aristocráticas -los 

Consejos- buscaba la colaboración de la comunidad política, representada por sus 

cortes, juntas provinciales y cabildos urbanos244, entra en crisis, puesto que ninguna de 

las partes era del agrado de la nueva dinastía.  

Pero entendemos que no fueron los Borbones los culpables únicos de la irrelevancia 

de las Cortes, puesto que no hicieron otra cosa que continuar una tendencia que procede 

del siglo anterior; más aún: la ausencia de Cortes a la altura de 1701 era ya un hecho 

consumado ante el que se encontró Felipe V, durante cuyo reinado tampoco halló 

demasiados motivos para convocarlas, habida cuenta de que no fueron especialmente 

abundantes ni sonoras las voces que las reclamaron. Excepto las de los austracistas, 

quienes alegaron, sin tener toda la razón, o al menos memoria histórica suficiente, que 

fueron sus rivales por el trono quienes acabaron con las Cortes al importar desde 

Francia un absolutismo que despreciaba las antiguas libertades del Reino. Esta idea 

caló profundamente entre los primeros liberales y pseudoliberales del siglo XIX, tales 

como Capmany, Martínez Marina y Argüelles245, y continuó vigente durante casi toda 

la centuria246. En algunos de ellos se observa, además, cierto afán por mitificar la 

institución transportando al pasado los anhelos del presente, desvirtuando de esta forma 

la verdadera naturaleza de las Cortes; así, Andrés Borrego aseguraba que ellas “habrían 

                                                           
243 EIRAS ROEL, A. “Las ciudades gallegas ante el cambio dinástico…”, pp. 42-46. 
244 DE BERNARDO ARES, J.M. Luis XIV rey de España…, pp. 80-81, 189 y 220. 
245 “Erigido [Felipe V] en dueño absoluto de todo el imperio español, llevó su audacia hasta imponer a 

su arbitrio … todos los tributos y cargas, así reales como personales, que sus antecesores jamás osaron 

decretar por sí y sin consentimiento de las Cortes … así sucede a todo pueblo cuando decae y se envilece 

por haber perdido la libertad”: ARGÜELLES, A. Examen histórico de la reforma constitucional (1812), 

Londres, 1835, reimpreso en Madrid, 1865, p. 40. Para F. MARTÍNEZ MARINA, “La dinastía de la casa 

de Borbón … consumó nuestra ruína, la nación ya no tenía más que una existencia precaria, se convirtió 

en patrimonio del Príncipe, dejó de ser nación”: Teoría de las Cortes…, t. II, p. 782. Por su parte, A. 

CAPMANY defendía que las Cortes “hacían sombra a la Corte de Versalles cuando vino a reinar en 

España Felipe V o se temía que con el tiempo volviese a recobrar la antigua fuerza”, por lo que se 

decidió “abolir las Cortes per non usum”: Práctica y estilo de celebrar Cortes…, p. 229. 
246 “El desdén, pues, con que fue mirada en Francia la antigua representación de los Estados Generales 

hubo de ser trascendental en España y de perniciosa influencia para nuestras Cortes” (MURIEL, A. 

Historia de Carlos IV …, t. II, p. 271). “Siguiendo el nuevo rey [Felipe V] el dictamen de sus consejeros 

y las máximas que había bebido en Francia en la Corte de su abuelo, se negó a convocar las Cortes de 

Castilla” (CUETO, J. “Sobre las vicisitudes de nuestras antiguas Cortes hasta su incorporación a las de 

Castilla, e influencia de este suceso en el establecimiento de la unidad política nacional”, Discursos 

leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1858 -pp. 509-535-, p. 533). En parecidos términos 

se manifiestan M. COLMEIRO (De la Constitución y del Gobierno de los reinos de León y Castilla, 

Madrid y Santiago, 1855, p. 391) y A. BORREGO (Historia de las Cortes…, pp. 12-18). 
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sido fuente copiosísima de justicia, de trabajo y de libertad”247. La historiografía de la 

primera mitad del siglo XX matizó algunas de aquellas afirmaciones, tales como 

atribuir a los Borbones la patente del absolutismo y del antiparlamentarismo en España, 

pero mantuvo la idea, a veces aderezada de cierta xenofobia, de considerarlos los 

ejecutores finales del parlamento: en esta línea se mueven los escritos de Bofarull, Del 

Nido o Zabala248. Desde entonces, siguen abundando los estudios que, si bien no 

olvidan las circunstancias propiamente españolas que favorecieron la implantación del 

absolutismo pleno, siguen atribuyendo a la educación francesa del primero de los 

Borbones el desprecio por las instituciones representativas249. Una opinión contraria, 

sin embargo, ha venido manifestando Henry Kamen, quien no reconoce, al menos en 

las ideas de Felipe V ni en las de sus ministros, una herencia del absolutismo practicado 

por Luis XIV; hechos como la abolición de los fueros de los territorios de la Corona de 

Aragón y el ocaso de las Cortes, defiende, responden más a una tendencia del 

pensamiento político español que a un contagio francés, y la pretendida centralización, 

otro de los atributos del absolutismo, fue más un deseo que una realidad250. 

También existen quienes han descargado a los Borbones de las culpas, o al menos de 

todas las culpas, de la debilidad del parlamento castellano. En tal sentido, Salcedo Ruiz, 

en 1876, poco después de la vuelta de la dinastía al trono tras las experiencia 

                                                           
247 Historia de las Cortes de España, t. I, p. 317 (siguiendo el ejemplar manuscrito de la Biblioteca del 

Senado). 
248 “El cesarismo del siglo XVI, que trajo a España Carlos V de Alemania, inició la obra [de acabar con 

las Cortes] y la consumó el absolutismo del siglo XVIII, importado de Francia por Felipe V. ¿Podrá 

jamás nadie dudar de que en nuestra patria la libertad es antiguo y preciado fruto indígena y que el 

despotismo es moderna importación extranjera?” (BOFARULL Y ROMAÑA, M. Las antiguas 

Cortes…, p. 82). “Debe mirarse como un atentado la política que arrebató al pueblo español el ejercicio 

de sus derechos y destruyó todas sus libertades, pero como esta desgracia había ocurrido ya al 

advenimiento de Felipe a causa de la conducta de los reyes sus antecesores y de la indolencia general de 

los españoles…” (DEL NIDO Y SEGALERVA, J. Intento de reconstruir la España…, pp. 65-66). 

“Prosiguieron los Borbones españoles la tradición absolutista de los Austrias, si bien modelándola a la 

francesa y acentuando, en consecuencia, el sentido centralizador de la Monarquía. Manifestaciones de tal 

política fueron: su conducta respecto a las Cortes…” (ZABALA Y LERA, P. España bajo los 

Borbones…, p. 89). 
249 LLORCA, C. Las Cortes como representación, Madrid, 1976, pp. 49 y 52; ALEJANDRE, J.A., 

GACTO FERNÁNDEZ, E. y GARCÍA MARÍN, J.M. El Derecho histórico…, p. 440; MARONGIU, A. 

“En marge d‟un congrès sur l‟histoire des «Cortes» castillanes”, Parliaments, Estates and 

Representation, IX-2, 1989 (pp. 113-122), p. 122. Una monografía sobre el peso del entorno francés en 

las decisiones tomadas por el rey, en CASTELLANO, J.L. “El gobierno en los primeros años del reinado 

de Felipe V. La influencia francesa”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L. (Coord.) Felipe V de Borbón…, pp. 

129-142. 
250 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España..., p. 418, y Felipe V…, pp. 86 y 264-268. Por su 

parte, E. SAN MIGUEL PÉREZ no duda que se practicó una política absolutista y centralizadora, pero 

comparte la idea de que no pueden considerarse innovaciones borbónicas, sino la aplicación en la España 

del XVIII del proyecto inacabado de los Austrias: La instauración de la Monarquía Borbónica en 

España, Madrid, 2001, p. 163. 
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revolucionaria del Sexenio, declaraba que Felipe V no había sido el enterrador de las 

Cortes, sino más bien su restaurador, ateniéndose a la falta de convocatorias habidas 

durante el reinado de Carlos II y al hecho de que el primer Borbón las reunió hasta 

cuatro veces (1701, 1709, 1712 y 1724) en un contexto en el que, asegura, “nadie 

parecía sentir en España esta falta”251. Sin faltarle razón, ello no excluye que las 

Cortes, durante su reinado, tuvieron muy escaso contenido y que en modo alguno 

colmaron las expectativas que algunos aún tenían depositadas en la institución. De 

hecho, la única razón de aquellas cuatro convocatorias reside en el interés del rey por 

legitimar el trono en su cabeza o en la de sus sucesores, si bien no deja de ser llamativo 

su interés por devolver a las Cortes una competencia, la de recibir y hacer el juramento, 

que no le pertenecía por derecho, pues sabido es que ninguna norma (aunque sí la 

costumbre y la innegable oportunidad política) regulaba en Castilla esa función252, y 

que el precedente establecido con Carlos II era bien elocuente. Sí era obligatoria la 

ceremonia del juramento en las Cortes de la Corona de Aragón, pero la supresión de 

sus fueros y la posterior integración de algunas de sus ciudades en las Cortes de Castilla 

dejaron solucionado el trámite. 

Entra casi de lleno en el terreno de la especulación histórica debatir si alguna vez, 

sobre todo en los primeros años de su reinado, Felipe V quiso recuperar las Cortes en 

toda su dimensión. El cambio de monarca y de dinastía hizo que algunos concibiesen 

esperanzas en tal sentido, pero no es desde Castilla, sino desde una Corona de Aragón 

inicialmente favorable al Borbón, de donde proceden las primeras voces a favor del 

parlamento: así, unos meses antes de morir Carlos II, el arzobispo de Zaragoza 

solicitaba la convocatoria de Cortes en los reinos253; al poco de su fallecimiento, 

Raimundo Costa, desde Cataluña, defendía que las Cortes representan una de las tres 

cabezas (las otras dos eran el monarca y la fe) del “cuerpo político, civil y místico de 

España”, y en ese mismo año las principales instituciones del principado exhortaron al 

rey a que celebrase Cortes en todos los reinos254. No faltaron signos favorables por 

parte del monarca a estas reclamaciones, como la convocatoria de Madrid de 1701, que 

dentro de sus limitaciones significó al menos una leve reanimación de la representación 

del Reino; tampoco tuvo empacho alguno en reunir Cortes en Barcelona (1701) y en 

Zaragoza (1702), que al no ser meramente protocolarias nos desvela su voluntad de 

                                                           
251 La época de Goya…, pp. 24-25. 
252 Sobre el tema ya se manifestó claramente, contradiciendo a Martínez Marina, Manuel FERNÁNDEZ 

MARTÍN, Derecho Parlamentario Español…, pp. 168-171, y más recientemente VALLEJO GARCÍA-

HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, pp. 241-242. 
253 VICENT LÓPEZ, I.M. “La „representación‟ en la cultura política castellana…”, p. 496. 
254 PEÑA IZQUIERDO, A.R. “Crisis de sucesión: Felipe V y el cardenal Porcocarrero a través de la 

publicística. La opinión de sus coetáneos (1700-1705)”, en DE BERNARDO ARES, J.M. (Coord.) La 

sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725, I: Lucha política en las Cortes y fragilidad económica-

fiscal en los Reinos, Córdoba, 2006 (pp. 191-253), pp. 206-207. 
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respetar, en estas fases iniciales de su reinado, aquellas realidades constitucionales que 

eran más exigentes que la castellana a la hora de reconocer a un nuevo rey. Se ha 

señalado en varias ocasiones que Felipe V, con el propósito de lograr un amplio 

respaldo a las reformas hacendísticas de Orry, proyectó una convocatoria de mayor 

envergadura en Castilla, que consultó el particular con su abuelo, Luis XIV, y que entre 

el consejo desfavorable de éste (quien consideraba precipitada y peligrosa la reunión, si 

bien el marqués de San Felipe, de quien procede la información, le exime de este 

dictamen) y el pronto estallido de la Guerra de Sucesión, la idea acabó por 

desvanecerse255. A partir de este momento, la recuperación de la representación 

nacional formará parte casi en exclusiva del pensamiento austracista, lo que 

paradójicamente acabará por convencer al Borbón de los inconvenientes que tendría 

convocar a los procuradores.  

No deja de resultar llamativo que fueran los austracistas, es decir, los que clamaban 

por el retorno de la dinastía responsable del fin de las Cortes, quienes desearan ahora su 

restauración. En realidad, pensamos que tanto aquellos -al menos en los inicios del 

conflicto sucesorio- como los partidarios del Borbón sentían idéntico desprecio hacia el 

parlamento y sólo pretendían utilizarlo para legitimar, los primeros sus aspiraciones, y 

los segundos su instalación en el trono. ¿Hubiera convocado el archiduque, cuyo 

gobierno en Cataluña tuvo un cariz claramente absolutista256, a las Cortes si el 

testamento de Carlos II le hubiese convertido en rey de España? Lo lógico es pensar 

que no, puesto que no las hubiera necesitado. Sí hubiera sido un gesto de enorme 

                                                           
255 La opción favorable a la convocatoria de Cortes fue defendida por el marqués de Villena y por 

varios de los consejeros españoles del nuevo rey, aunque contó con la oposición de Portocarreno y de los 

consejeros franceses. En realidad, como vimos en su momento, este debate, con casi todos sus 

protagonistas, ya existía en el seno del Consejo de Estado antes de la muerte de Carlos II. La información 

recogida por el MARQUÉS DE SAN FELIPE, Comentarios de la Guerra de España e Historia de su rey 

Felipe V, el Animoso (1725), Madrid, ed. de 1957, pp. 29-30, ha sido tomada, y a veces interpretada, por 

numerosos historiadores, comenzando por LORD MAHON, History of the War of the Succession in 

Spain, Londres, 1832, pp. 30-31 y 35, DU HAMEL, V. Historia constitucional…, pp. 148-150, y 

DANVILA, M. El poder Civil…, t. III, p. 408, quienes inciden en que la negativa a reunir Cortes 

provocó el descontento de la opinión pública y en particular de las ciudades. Una transcripción de la 

representación del marqués de Villena, en BORREGO, A. Historia de las Cortes…, pp. 6-12. También 

sobre el particular, vid. VICENT LÓPEZ, I. “Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de 

Sucesión: una cuestión de estilo”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV: Historia Moderna, 7-II, 1994, pp. 

397-424. Y sobre la figura del marqués: ANDRÉS, G. (DE) “La biblioteca del marqués de Villena, D. 

Juan Manuel Fernández Pacheco, fundador de la Real Academia Española”, Hispania, 168, 1988, pp. 

169-200. En cuanto a la intención de Orry de convocar Cortes, vid. SACRISTÁN MARTÍNEZ, F. 

Municipalidades de Castilla y León, Madrid, 1877, reimpr. Madrid, 1981, p. 443. Para otros, no fue Orry 

quien tomó la iniciativa, sino quienes se sintieron alarmados por el alcance de sus reformas: 

MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. Historia de la legislación…, p. 447; LAFUENTE, M. Historia 

General de España, Madrid, ed. de 1869, vol. XII, p. 335.  
256 LEÓN SANZ, V. Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España 

(1700-1714), Madrid, 1993, pp. 110-114. 
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trascendencia haberlas convocado cuando ocupó Madrid en 1706 y 1710, pero no se 

decidió a dar este paso -sí lo hizo en Valencia y en Cataluña, al igual que Felipe V en 

esta última-, al no sentirse con el suficiente respaldo popular, aunque hubiera sido una 

magnífica oportunidad para atraerse a las elites castellanas257. Creemos que, al igual 

que el foralismo, las Cortes tuvieron su lugar en el programa austracista simplemente 

como elemento diferenciador de la política de Felipe V, y con el propósito de reclutar 

adhesiones entre la aristocracia (no en vano, las Cortes que reclamaban eran las 

estamentales) y el tejido urbano. De ahí su interés por atribuirles cualidades 

taumatúrgicas, por presentarlas como el remedio idóneo para curar los males del país y 

terminar con la opresión con la que el régimen sometía al pueblo. Los títulos de 

algunos de los escritos a los que nos referimos son bien significativos: Memorial … 

para librar a España de los infortunios que experimenta… (fray Benito de la Soledad), 

Las lágrimas de los españoles oprimidos (anónimo), Enfermedad crónica y peligrosa 

de los reinos de España y de Indias (Amor de Soria), etc. La verdadera novedad que 

presentan no reside tanto en sus contenidos (de hecho, la idea de que las Cortes 

pudieran haber contribuido a mejorar los tristes destinos del país se halla también en las 

reclamaciones de algunas ciudades con motivo de las prorrogaciones sexenales de los 

millones, volveremos a hallarla en los escritos políticos finiseculares y, ya con 

verdadera fuerza, entre quienes pretendieron resucitar la representación nacional a 

partir de 1808) como en la oportunidad de irrumpir en una España que había olvidado 

casi por completo las Cortes, por lo que contribuyeron, aún desde la escasa repercusión 

que tuvieron, a que no se extinguiera su recuerdo e incluso a mitificar sus 

potencialidades. 

Aunque el propósito fundamental del monje Benito de la Soledad en su Memorial 

(1703) era probar la ilegitimidad de Felipe V por no haber mediado el consentimiento 

de las Cortes, la originalidad de su obra reside en la proposición de unas Cortes 

unitarias para el conjunto de la monarquía y de otras para la globalidad del imperio; las 

primeras se reunirían dos veces al año, y las segundas una258. Por su parte, Juan Amor 

de Soria se convertirá, décadas después, en el más destacado de los austracistas 

favorables a la recuperación del parlamento. En su Enfermedad crónica… (1741), 

recogía la habitual queja por la injusta marginación de las Cortes en la disputa por la 

sucesión de la corona en 1701 y establecía que una de las causas de los males de 

España era el menosprecio hacia aquellas. Pero la lejanía de la Guerra de Sucesión y el 

                                                           
257 LEÓN SANZ, V. Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, 2003, pp. 247-

248; GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y estrategias de legitimación de la sucesión en los dominios 

de la Monarquía Hispánica (1700-1714)”, en DE BERNARDO ARES, J.M. (Coord.) La sucesión de la 

monarquía hispánica, 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Madrid, 2007 (pp. 167-

208), pp. 189-192. 
258 Cit. en CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 132-136. 
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hecho de que los Borbones fuesen ya prácticamente inamovibles hacen que su escrito 

tenga una menor carga política o legitimista y, por contra, dedique más espacio a 

teorizar sobre el carácter de la representación nacional cuyo establecimiento promovía. 

En primer lugar, defendía la recuperación de las Cortes de cada reino (que habrían de 

reunirse cada siete años); a continuación, la instauración en la Corte de una asamblea 

fija formada por un diputado de cada reino que observase el cumplimiento de los 

compromisos alcanzados, así como de una Diputación compuesta por representantes de 

las distintas regiones en las que divide al país, con la misión de administrar los 

subsidios y garantizar la observancia de las leyes fundamentales; finalmente, como 

institución de nueva planta (pues todo lo anterior ya se conocía de alguna manera), 

propone una representación parlamentaria para el conjunto de la Monarquía; le llama 

Consejo General, tendría una composición mixta entre diputados de los reinos y 

consejeros del rey, y establece que habría de reunirse cada diez años “para concordar 

armoniosamente las providencias respectivas y las asistencias recíprocas”259. Como 

podemos observar, Amor de Soria intenta conjugar en su proyecto parlamentario la 

tradición o el foralismo (las Cortes particulares) y los aires más modernos y unitarios 

del centralismo a través de su Consejo General, la “Asamblea fija” y la Diputación, 

organismos de ámbito estatal que guardan su parecido, tanto por sus funciones como 

por la idea de servir a la integración nacional, con las Cortes, la Diputación y la Sala de 

Millones del momento. 

Años antes, sobre 1732, D. Vicente de Candas Inclán, escribano mayor del Reino en 

funciones, había dirigido una representación al rey sobre el origen y las utilidades de 

las Cortes. Su visión, evidentemente, por el cargo que ocupa y la documentación que 

obraba en su poder, es interesada pero precisa. No pide expresamente su convocatoria 

pero intenta convencer de sus atractivos al rey rebatiendo los dos argumentos que desde 

1665 se habían venido esgrimiendo en su contra: que era una institución onerosa y poco 

útil y que limitaba la autoridad del monarca. Sobre lo primero, Candas no se cansará de 

                                                           
259 De las ideas de Amor de Soria se hizo eco en primer lugar MARTÍNEZ MARINA en su Teoría de 

las Cortes…, t, II, pp. 605-606, y han sido posteriormente analizadas, entre otros, por MARAVALL, 

J.A. “Las tendencias de reforma política…”, pp. 66-71; LEÓN SANZ, V. “Una concepción austracista 

del Estado a mediados del siglo XVIII”, Actas del Coloquio Internacional Carlos III…, t. II, pp. 213-

224, y de la misma autora: “El conde Amor de Soria: una imagen austracista de Europa después de la Paz 

de Utrech”, en GUIMERÁ, A. y PERALTA, V. (Coords.) El equilibrio de los imperios: de Utrecht a 

Trafalgar. Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 

2005, vol. II, pp. 133-154; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 184-188; LLUCH, E. Las 

Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barcelona, 1999, pp. 83-88; del mismo 

autor, L‟alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoría i 

acción austracistes, Vic, 2000, especialmente pp. 15-16, 23-24, 33 y 87-113; ARRIETA ALBERDI, J. 

“Austracismo, ¿qué hay detrás de ese nombre?”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Los 

Borbones. Dinastía y memoria… (pp. 177-216), pp. 205-206; GIL PUJOL, X. “Parliamentary life in the 

Crown of Aragon…”, p. 395. 
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insistir en que las Cortes son beneficiosas, e incluso necesarias, tanto para el rey como 

para los vasallos, y expone numerosos ejemplos históricos con los que intenta 

establecer paralelismos entre la prosperidad general habida en ciertos tiempos y el 

funcionamiento de la representación nacional. Sobre lo segundo, el autor es 

meridianamente claro desde su primera advertencia:  

El nombre de Cortes significa rendido vasallaje, y aunque esto es notorio a todos, 

parece que no lo entendieron así algunos, que con suma ignorancia (si no con igual 

malicia) quisieron suponer y hacer creíble que eran de desdoro para la real soberanía 

mientras duraban; cuya irregular y temeraria opinión, admitida en años pasados, dejó 

alguna fácil creencia en los presentes 

Tratando de despejar temores y de buscarle un hueco en el complejo administrativo 

de su tiempo, a Candas sólo le faltaba desvincular a las Cortes de su marchamo 

austracista, de ahí que no culpe a Felipe V de su olvido, sino a los titulares de la 

anterior dinastía: “por los disgustos que hubo entre la Reina Madre Nuestra Señora y el 

señor D. Juan de Austria, se omitieron entonces las Cortes”, lo que contribuyó a 

empobrecer aún más al país por no contarse con su concurso. Así pues, utilitarismo y 

refuerzo de la soberanía real son los valores empleados por el autor para encajar a las 

Cortes en la mentalidad de su tiempo, si bien no propone ninguna reforma en su 

naturaleza e hipotético funcionamiento (incluso llega a justificar la ausencia de los 

estamentos privilegiados), lo cual, posiblemente, hubiese dado más credibilidad a sus 

planteamientos260. 

Al margen de los austracistas y de los funcionarios al servicio del Reino junto, pocos 

más fueron quienes en el reinado de Felipe V se acordaron de las Cortes, a pesar de que 

el siempre abierto debate sobre el orden fiscal pudiera haber animado alguna 

controversia al respecto. A mediados de los años veinte, Bernardo Francisco Aznar y 

Juan de Lerín Bracamonte recordaban sucintamente, cada uno en sus respectivas obras, 

la vieja doctrina sobre la necesidad de contar con la participación del Reino en la 

imposición de nuevos tributos261. Poco más tarde, Zabala y Auñón, en su conocida 

Representación, recoge muchas de las preocupaciones que tuvieron las Cortes en los 

siglos anteriores (impuesto único, comercio exterior, fomento económico), pero sólo 

utiliza su documentación cuando recuerda las peticiones de los procuradores tendentes 

a la derogación de la tasa del precio de los granos262, y no le asigna prácticamente 

                                                           
260 CANDAS INCLÁN, V. Carta o representación al sr. Rey D. Felipe Quinto sobre el origen y serie 

de las Cortes..., publicada en Semanario Erudito, vol. III, pp. 237-269. Algunas referencias al escrito en 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 180, n. 45; MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de 

Castilla y León…”, p. 169, y CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales…”, pp. 168-169. 
261 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 179-180. 
262 ZABALA Y AUÑÓN, M. Representación al Rey nuestro Señor D. Felipe V …, pp. 117-119 y 127. 

Sobre el pensamiento de Zabala, vid. MELÓN JIMÉNEZ, M.A. “Las rentas provinciales y la idea de una 
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ningún papel en la puesta en práctica de las reformas que proponía. La versión oficial 

sobre la necesidad de Cortes, aún en casos de adopción de medidas graves de interés 

general, era prácticamente la misma. Atengámonos, por ejemplo, a la opinión del 

Consejo de Castilla. A raíz del decreto de enajenación de baldíos de 1739, que la 

Diputación rechazó como contraria a las condiciones de millones, por lo que era 

necesaria una consulta al Reino, los fiscales respondieron que sólo había tres motivos 

que justificasen la convocatoria de Cortes: primero, la minoridad o incapacidad del 

monarca; segundo, cuando conviene “reformar vicios o asuntos graves”; y tercero, para 

imponer nuevos tributos, y aún en este caso subsistía el principio de la necesidad o “la 

utilidad de las medidas adoptadas” para no hacerlo263. Es decir, que nunca había 

necesidad de convocar Cortes. De hecho, el ministro José del Campillo abogaba en 

1741, en pleno debate sobre la reforma fiscal, por suprimir sin más sus últimos 

reductos: la consideración de los millones como una concesión del Reino y, por 

consiguiente, la presencia de sus representantes en la Sala de Millones264. 

En el ámbito del Derecho, si bien, como decíamos con anterioridad, se estaba lejos 

de recuperar de forma sistemática el conocimiento de las leyes fundamentales del 

Reino, de la constitución histórica, sin embargo no son irrelevantes los paralelismos 

que se adivinan en los estudios que se ocupan de las experiencias políticas de otros 

países europeos, como los comentarios de la constitución de Inglaterra presentados por 

Salvador Mañer y Antonio María Herrero en 1740, en los que relacionaban los 

progresos de aquel país con la existencia de un gobierno mixto: la unión del poder 

monárquico con el principio representativo265. En un plano algo más doméstico, la 

escasez de literatura sobre el gobierno municipal nos impide conocer la memoria que 

aún pudiera pervivir de las procuraciones de Cortes; en la obra de Lorenzo de 

Santayana sólo aparecen dos referencias a ellas, y bastante asépticas, cuando se habla 

del oficio de procurador y de sus sueldos, colocándolo al nivel de los comisarios de 

abastos, fieles de carnicerías, etc.266 

Fernando VI, juramentado como príncipe heredero en 1724, no llegó a reunir las 

Cortes durante su reinado (1746-1759). Tampoco sus ministros llegaron a echarlas 

irremediablemente en falta: Carvajal Lancáster no le dedica espacio alguno en su 

Testamento Político (1745)267, y en la correspondencia de Ricardo Wall podemos leer: 

                                                                                                                                                                         

sóla contribución real de Miguel de Zavala y Muñón”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L. (Coord.) Felipe V 

de Borbón…, pp. 61-89. 
263 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el 

siglo XVIII, Madrid, 1992, p. 305. 
264 Varios papeles sobre mejorar la administración de la Real Hacienda: AHN, Est., lg. 3.149/1, exp. 9. 
265 En SÁNCHEZ-BLANCO, F. Europa y el pensamiento español…, p. 349. 
266 SANTAYANA Y BUSTILLO, L. Gobierno político de los pueblos de España (1742), Madrid, ed. y 

estudio introd. de F. TOMÁS Y VALIENTE, 1979, pp. 20 y 80. 
267 DELGADO BARRADO, J.M. José de Carvajal y Lancáster: testamento político o idea de un 
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“no existe [en España] cuerpo alguno que los represente, en común ni aún en particular, 

a los varios estados del clero, nobleza y común … toda representación de la comunidad 

está aquí abolida y no es practicable restablecer o formar la que convendría para el caso 

porque nadie se introduciría a la convocación”268. El autor de la Instrucción para el 

gobierno de la administración de las rentas de millones, publicada en 1749, reconocía 

que este tributo era una concesión de las Cortes al rey, para añadir: “de cuyas soberanas 

facultades usan las Cortes de Castilla por benignidad de sus monarcas, en el destino de 

efectos para la paga de sus servicios”269. No obstante, en el mismo año, Martín de 

Loynaz, administrador general de la renta del tabaco, reclamaba la consulta “a las 

ciudades de voto en Cortes”, para discernir su proyecto de única contribución. En 

concreto, proponía que se remitiese a los cabildos urbanos y que éstos, nombrando 

personas a propósito para analizarlo y recabar en su distrito todas las informaciones que 

fuese oportunas, representasen al rey la conveniencia o no de ponerlo en práctica. 

Justificaba esta iniciativa, no en la necesidad constitucional de consultar al Reino un 

proyecto de reforma fiscal que pretendía acabar con los millones (al menos no lo dice 

expresamente así), sino en otra razón más lógica y democrática: “porque siendo sin 

duda los reinos los más interesados y mejor instruidos en lo que les conviene o 

perjudica, con su consentimiento se asegura el acierto, que sin él sería peligroso”270. 

Aunque el autor se cuida bien de no pedir una reunión de Cortes, sino tan sólo de 

consultar a las ciudades, no deja de ser el suyo un testimonio significativo tratándose, 

además, de un alto funcionario del Consejo más opuesto a la representación política. 

El caso de Gregorio Mayans es revelador de las enormes precauciones que los 

autores españoles de mediados de siglo (acuciados por la autocensura, la censura 

propiamente dicha y el asfixiante control gubernamental) habían de tomar a la hora de 

expresar sus ideas favorables a la representación nacional. En sus impresos exaltaba el 

conciliarismo y el poder de los obispos como forma de limitar el poder absoluto de la 

autoridad eclesiástica. Lo mismo pensaba sobre el ámbito político e institucional, al 

establecer, como fiel heredero que era de la tradición foral valenciana y del 

austracismo, que el poder del monarca había de estar limitado por las Cortes. Abierto 

                                                                                                                                                                         

gobierno católico (1745), Córdoba, 1999, y del mismo autor: El proyecto político de Carvajal. 

Pensamiento y reforma en tiempos de Fernando VI, Madrid, 2001. 
268 Cit. en GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L. y TÉLLEZ ALARCIA, D. “1759. El año sin rey y con rey”, en 

GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (Ed.) El poder en Europa y América… (pp. 95-109), p. 109. Para 

profundizar en el pensamiento del ministro ilustrado y de su entorno, vid. TÉLLEZ ALARCIA, D. 

Absolutismo e Ilustración en la España del siglo XVIII. El Despotismo Ilustrado de D. Ricardo Wall, 

Madrid, 2010. 
269 “Instrucción para el gobierno de la administración de la Renta de Millones … escrita por un señor 

ministro práctico en la materia”, en Miscelánea económico-política… (pp. 225-290), p. 230. La cursiva 

es del propio autor. 
270 “Instrucción para la subrogación de las Rentas Provinciales en una sola Contribución”, en 

Miscelánea económico-política… (pp. 181-224), p. 224. 
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también a las nuevas ideas europeas favorables a la libertad del individuo, Mayans, sin 

embargo, nunca se atrevió a publicar tales planteamientos, que defendía con claridad en 

sus manuscritos, en una obra impresa por temor a despertar reacciones adversas271. 

Otra defensa de la constitución castellana que se quedó en forma de manuscrito la 

encontramos precisamente en un amigo de Mayans, el Padre Burriel, quien en sus 

cartas a Juan de Amaya, fechadas en 1751, defendía la existencia, inalterada en lo 

principal desde hacía “mil años”, de una “constitución esencial de la monarquía 

española”, jurada repetidamente por reyes y reinos. Las cartas sólo fueron publicadas 

años más tarde, sin participación ya del autor, y con muchos defectos, en el Semanario 

Erudito, y de nuevo reeditadas en el Semanario en la significativa fecha de 1789272. 

Nunca sabremos si fueron también el temor o la prudencia los que condicionaron las 

opiniones de Pérez Valiente en su obra Aparato del Derecho Público Hispano, 

publicada en 1751. El autor, que había iniciado una carrera burocrática que le llevará 

años después al Consejo y Cámara de Castilla, siendo elegido en 1789 miembro de la 

Junta de Asistentes de las Cortes, conocía bien las leyes fundamentales del Reino, las 

tradiciones asamblearias, aceptaba la existencia, aún nebulosa, del cuerpo político 

conformado por el Reino y era partidario de una cierta limitación de las facultades del 

rey, pero ello no le condujo a discutir bajo ningún supuesto la noción de soberanía 

absoluta ni a reclamar un papel más vigoroso de las instituciones del Reino. Un 

ejemplo de cómo el estudio del derecho histórico no derivaba necesariamente en la 

defensa de las tradiciones constitucionales, o de cómo éstas no se consideraban 

opuestas al mantenimiento del absolutismo273. 

Durante el reinado de Carlos III, las Cortes sólo se reunieron, y de forma fugaz, en 

1760. Decía Andrés Muriel en 1838 sobre ellas que “apenas quedaba en el ánimo del 

pueblo más que una tradición confusa, un recuerdo estéril. A nadie le pasaba por el 

pensamiento que el bien público reclamase su convocación”274. En efecto, nada hace 

pensar que el círculo más próximo al monarca tuviese en mente la recuperación de la 

asamblea, si bien los motines de 1766 provocaron una cierta apertura hacia la 

representación popular en los ayuntamientos mediante la creación de los diputados del 

común, los personeros y los alcaldes de barrio, al tiempo que las consultas y escritos de 

la Diputación de los Reinos alcanzaron una mayor resonancia. La Real Provisión 

dictada aquel mismo año para desautorizar el documento firmado conjuntamente por la 

nobleza, ayuntamiento, gremios y clero de Madrid a raíz de los alborotos, refleja el 

                                                           
271 MESTRE SANCHÍS, A. “Reflexiones de un historiador del siglo XVIII español”, en FERNÁNDEZ 

ALBALADEJO, P. (Ed.) Fénix de España… (pp. 345-363), p. 363. 
272 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “España: nación y constitución…”, p. 195. 
273 Sobre la obra de Pedro José Pérez Valiente, vid. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “Gothica 

Civitas. La lectura iusnaturalista de la historia de España en el Apparatus Iuris Publici Hispanici de 

Pedro José Pérez Valiente”, Materia de España, Madrid, 2007, pp. 245-286. 
274 Historia de Carlos IV …, t. II, p. 269. 
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temor del poder hacia todo aquello que hiciese recordar un cuerpo representativo: lo 

califica de “cuerpo quimérico e incierto”, pues sólo el ayuntamiento puede elevar la 

voz del pueblo y sólo las Cortes, la Diputación en su ausencia o el propio Consejo 

estaban autorizados para suscribir ese tipo de representaciones, y siempre “bajo los 

límites y reglas prescritas por las leyes y por el pacto general de sociedad que forma la 

Constitución política de la Monarquía y Nación Española”275. Subsiste la idea del 

consensualismo, pues, aunque no la práctica, y la referencia a las Cortes sirve ahora 

como parapeto ante los males mayores que pudieran derivarse de las aspiraciones de 

determinados colectivos sociales. 

El pensamiento ilustrado europeo, que bien podría haber removido en España la 

defensa de las instituciones representativas al hilo de los escritos de Voltaire, Rousseau 

o Montesquieu, chocó con dos barreras insalvables: la religión católica y el absolutismo 

ya plenamente implantado. De ahí el carácter conservador que tantas veces se ha 

atribuido al pensamiento político oficial de la segunda mitad del siglo XVIII276, de lo 

que ofrece un fiel reflejo la figura de Campomanes. Reformista convencido, conocedor 

como pocos, debido a su oficio de fiscal del Consejo de Castilla (1762-1783), del que 

luego fue su gobernador, de la documentación generada por las Cortes277, así como de 

la literatura contractualista, defensor de la Diputación del Reino como órgano de 

consulta en los debates de los grandes asuntos nacionales, sin embargo nunca puso en 

duda ni el absolutismo ni el origen divino de la realeza. De hecho, y como ejemplo de 

esta paradoja, nos consta que en las numerosas argumentaciones que hizo en defensa, 

como buen regalista, de los derechos del monarca absoluto frente a la Iglesia y los 

grupos privilegiados, manejó con frecuencia y fluidez una literatura elaborada precisa-

mente desde el consensualismo: las condiciones de millones, que no consideraba una 

reliquia de la jurisprudencia patria. Así, en su Discurso sobre la Educación popular y 

fomento de los artesanos, decía en torno a ellas y su vigencia: “son leyes del Reino, 

paccionadas a beneficio de la causa pública, y a que los tribunales deben arreglarse en 

sus deliberaciones”278. Para Maravall, el fiscal del Consejo de Castilla es ejemplo 

paradigmático de cómo podían ser compatibles en un mismo ámbito el pensamiento 

pactista y la práctica absolutista279; para otros, representa las múltiples contradicciones 

                                                           
275 En FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “La Monarquía”…, pp. 75-76, y CORONAS GONZÁLEZ, 

S.M. “El motín de 1766 y la constitución del Estado”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII, 

I, 1997 (pp. 707-719), pp. 715-717. 
276 MORALES MOYA, A. “La ideología de la Ilustración española”, Revista de Estudios Políticos, 59, 

1988, pp. 65-105. 
277 Aún así, se aprecian algunas imprecisiones en sus escritos, por ejemplo cuando afirma en las 

anotaciones que hizo a las obras de Martínez de Mata, que había veintidós provincias en Castilla en 

1622, o que hubo unas Cortes que se extendieron desde 1656 a 1660: ANES, G. (Ed.) Memoriales y 

discursos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, 1971, pp. 582 y 583, nn. 310 y 314. 
278 Madrid, 1775; ed. Oviedo, 1991, p. 222. 
279 Estado moderno y mentalidad…, p. 290. 
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en las que se movieron los ilustrados españoles, la principal de las cuales fue su intento 

de llevar adelante las reformas sin alterar la esencia del orden establecido280. 

Campomanes, a pesar de conocerlas bien por la consulta de sus archivos, o quizá 

debido a ello, nunca echó de menos a las Cortes en el organigrama institucional de la 

monarquía, al menos hasta 1789, año en que le tocó presidirlas y encauzar a través de 

ellas sus añejos proyectos de política agraria. De las escasas referencias que le dedica 

antes de ese momento se colige, en sintonía con la doctrina oficial del Consejo de 

Castilla, que éste podría sustituirlas en sus funciones mientras no hubiese 

convocatorias. Su silencio casi total en torno a la asamblea tiene como disculpa el 

hecho de que esta materia, más que debate, a casi nadie interesaba entonces, si 

exceptuamos a escogidos autores como Enrique Ramos, quien en su Discurso sobre 

economía política (1769) lamentaba la poca frecuencia con la que se reunían las 

Cortes281. Por otra parte, se trataba de un olvido lógico, pues posiblemente se llegó a 

plantear qué papel hubiera desempeñado una institución sin duda más conservadora que 

los reformistas del Despotismo Ilustrado y apegada con firmeza a sus propios 

condicionamientos sociales (la división estamental), políticos (los ayuntamientos de 

regidores perpetuos) y jurídicos (las condiciones de millones) ante algunos de los 

proyectos en curso, tales como alterar el régimen fiscal, introducir una reforma agraria, 

intervenir las finanzas locales, revitalizar la vida municipal o reducir la influencia de la 

nobleza y de la iglesia en el panorama social y cultural282. La respuesta, aunque 

parcial, la obtendremos al analizar la convocatoria de 1789.  

Que las ideas de carácter protoliberal de la Ilustración francesa no incidieran en el 

pensamiento oficial español y en la práctica de gobierno no significa que no tuviesen 

repercusiones, aunque algo tardías, en otros ámbitos intelectuales. La recta final del 

reinado de Carlos III contempla la aparición de escritos influidos tanto por aquellas 

ideas como por la desesperanza que causaba un despotismo ministerial que había 

fracasado en su afán por modernizar el país. Al unísono de las ideas que reclamaban el 

fin de los privilegios estamentales y la profundización en las reformas económicas, 

                                                           
280 LYNCH, J. Historia de España. El siglo XVIII…, p. 232; BUSTOS RODRÍGUEZ, M. El 

pensamiento socioeconómico de Campomanes, Oviedo, 1982, pp. 30, 55-56 y 140; LLOMBART, V. 

Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, pp. 211 y 313-317; CASTRO, C. (DE) 

Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid, 1996, pp. 213-258 y 386-387; BORNSTEIN, F.J. 

“Rodríguez Campomanes. Los límites del reformismo ilustrado”, Revista de Estudios Políticos, 118, 

2002, pp. 101-141; PÉREZ BERENGUEL, J.F. “La agricultura y la industria españolas  de finales del 

siglo XVIII: Campomanes y Jardine”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 

Alicante, 28, 2010, pp. 167-184. 
281 En SÁNCHEZ-BLANCO, F. Europa y el pensamiento español…, pp. 355-356. 
282 También para A.R. MYERS, las razones del fracaso de los parlamentos europeos en el XVIII fueron 

su conservadurismo, la defensa de los privilegios y el obstruccionismo a las reformas (Parliaments and 

Estates in Europe to 1789, Londres, 1975, pp. 145-164). 
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vuelve el recuerdo de las Cortes; no, evidentemente, en su faceta de cuerpo privilegiado 

monopolizado por las oligarquías locales, sino en su faceta más populista de 

depositarias de la voz del Reino y de las expectativas de regeneración. A menudo ni 

siquiera son citadas expresamente, y quizá con deliberación, por su nombre, y antes que 

el recuerdo de sus hazañas se destaca ahora la necesidad de que exista un cuerpo 

representativo a través del cual poder limitar el absolutismo y reivindicar la soberanía 

nacional. 

Maravall, Elorza, Corona Baratech, Portillo Valdés, Sánchez-Blanco o Fernández 

Sarasola, entre otros, han estudiado a algunos de estos autores, poniendo de manifiesto 

que la corriente de pensamiento contraria al absolutismo real y favorable a la 

recuperación de la representación nacional es anterior a 1789 y a 1808. Entre aquellos 

destaca Cañuelo, editor de El Censor entre 1781 y 1787, quien hablaba de la necesidad 

de rescatar aquellas leyes fundamentales conservadas por un cuerpo político “intérprete 

de la voz de los vasallos”; o Ibáñez de la Rentería, quien envidiaba el modelo político 

inglés y se preocupó por leer a Montesquieu y, quizá, por conocer la Constitución de 

Estados Unidos, por lo que solicitaba la creación de una Asamblea nacional 

representativa; o el autor de las Cartas político-económicas al Conde de Lerena, 

partidario de que la autoridad legislativa residiese “en el rey unido a su reino”, síntoma 

de que conocía bien la constitución histórica de los reinos españoles, y es más, 

establecía que “la libertad civil gime en una mísera esclavitud y los ciudadanos no 

tienen ninguna representación”; o Valentín de Foronda, en cuyas Cartas, redactadas en 

1788, se aprecia ya claramente la influencia del modelo político norteamericano; o 

Manuel María de Aguirre, que defenderá en las páginas de El Correo la observancia de 

las “leyes constitucionales” y reclamará la soberanía popular, reivindicando la 

existencia de juntas provinciales y “un supremo Consejo de Estado que represente la 

voz del pueblo todo y su voluntad general”, Consejo compuesto por tres representantes 

de la nación elegidos por ésta y otros tres designados por el rey a título vitalicio. La 

revitalización de la cultura constitucional en los años anteriores a la Revolución 

Francesa se halla plasmada también en las obras de Pérez Villamil, Capmany, Jiménez 

de Góngora y Julián de Velasco, sin olvidar a la prensa de la época283, ni a autores 

                                                           
283 MARAVALL, J.A. “Las tendencias de reforma política…”, pp. 65 y 71-81; ELORZA, A. La 

ideología liberal…, pp. 287-292; CORONA BARATECH, C.E. “Sobre el tránsito del absolutismo al 

liberalismo en España”, Cuadernos de Investigación (Logroño), 2, 1975, pp. 63-82; PORTILLO 

VALDÉS, J.M. Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, 

Madrid, 2000, pp. 51-56; SÁNCHEZ-BLANCO, F. El absolutismo y las luces…, pp. 263-278, 303-348 y 

373-412; FERNÁNDEZ SARASOLA, I. “Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-

1855)”, Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 1, 2000, pp. 97-163 

(http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/108/92), y 

de este mismo autor: Los primeros parlamentos modernos de España (1780-823), Madrid, 2010, pp. 23-

35. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/108/92
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extranjeros, como Alexander Jardine, que escriben desde España sobre la necesidad de 

un parlamento cuya composición fuera un fiel reflejo de la pluralidad social284. 

El modelo formulado por Aguirre en 1788, considerado por Fernández Sarasola 

como un proyecto constitucional pionero, contiene varios elementos de interés; Elorza 

lo considera un paso intermedio entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, pero 

pensamos que reproduce esquemas anteriores: ante todo, el de las propias Cortes como 

ayuntamiento entre el rey, representado por el presidente y la Junta de Asistentes, y el 

Reino con sus procuradores; también el de la Comisión de Millones, con su división 

paritaria procuradores/consejeros reales, y el de tantas juntas mixtas rey/Reino 

formadas a lo largo del siglo XVII. Como órgano de composición reducida y de ámbito 

estatal, el Consejo de Estado de Aguirre recuerda, incluso en el nombre, al Consejo 

General de Amor de Soria propuesto en 1741, y quizá sirviera de modelo al Consejo de 

Estado estamental y protoparlamentario que se cita en el Estatuto de Bayona de 

1809285. Significativo es que tanto Aguirre como Amor de Soria, al igual que otros 

autores del momento que tocaron temáticas similares, prescindan de la denominación 

de Cortes y se decanten por una terminología más acorde a los usos administrativos del 

momento, en un claro intento de que sus propuestas pudieran ser asumibles por la 

oficialidad y no tuvieran que colgar la etiqueta de revolucionarias286. 

Pero la oficialidad, a partir de 1789, con la imagen de la Revolución Francesa justo 

enfrente, no iba a iniciar precisamente ese camino, sino el de la reacción. El aumento 

del despotismo ministerial, en concreto la asunción de plenos poderes por Godoy, y la 

guerra incierta contra la Francia de la Convención, refuerza entre los sectores políticos 

e intelectuales más descontentos con el gobierno la idea de recuperar el cuerpo 

representativo de la nación. Las Cortes vuelven con fuerza al escenario político 

imaginado. “Sea Cortes, Cortes, Cortes, el clamor universal”, exponía un abate 

Marchena entusiasmado con la Francia revolucionaria en su escrito clandestino A la 

nación española, fechado en 1792287. Del mismo año datan las reflexiones de otro 

                                                           
284 PÉREZ BERENGUEL, J.F. “Una visión liberal de la política y el gobierno durante la época de 

Carlos III”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 20, 2002 (pp. 471-486), 

p. 474; LORENZO ÁLVAREZ, E. (DE) “El extracto inédito de una carta de Jovellanos a Alexander 

Jardine (18 de octubre de 1794)”, Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 18, 2008, pp. 23-32. 
285 HERRERO DE MIÑÓN, M. “Una raíz del Estado autoritario: los Consejos del Antiguo Régimen”, 

Homenaje a José Antonio Maravall, Madrid, 1985, vol. II (pp. 305-318), pp. 306-307. 
286 También cabe pensar, siguiendo a SÁNCHEZ-BLANCO, que la elusión del término Cortes estaba 

motivada por el recuerdo anejo que les traían los denostados estamentos privilegiados que en otros 

tiempos ocupaban sus escaños: Europa y el pensamiento español…, p. 360. 
287 El escrito del abate se ha publicado en varias obras, por ejemplo en OSSORIO Y GALLARDO, A. 

Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con la República Francesa 

(1793-1795), Barcelona, 1977 (1ª ed. de 1913), pp. 71-73 (no se menciona aún la autoría); ELORZA, A. 

Pan y toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII, Madrid, 1971, pp. 33 y ss.; así como en 

FUENTES, J.F. (Ed.) José Marchena. Obra española en prosa (historia, política, literatura), Madrid, 
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exiliado, José Hevia, sobre la recuperación de las instituciones representativas como 

punto de partida para lograr la transformación de la sociedad. En el ecuador de la 

década se producen las conspiraciones cortesanas de Picornell y Malaspina para 

derribar al valido, convocar Cortes (se lanzaron octavillas para convencer al público de 

tal propósito) y formar un Consejo de Estado independiente. Posteriormente aparecen 

nuevos escritos de León de Arroyal sobre las Cortes como depositarias de la soberanía 

nacional; las cartas de Cabarrús a Godoy en las que plantea la división de poderes, la 

instauración de cámaras legislativas y la democratización de la vida municipal; las 

críticas al abuso del poder y la petición de recobrar la constitución del Reino y las 

Cortes de fray Miguel de Santander; así como los Apuntes de Villava con su propuesta 

de crear un Consejo Supremo de la Nación con “ciudadanos elegidos y sorteados en las 

provincias”288.  

La recuperación de las Cortes en las obras del pensamiento político español de fin de 

siglo, en especial entre quienes se oponían al gobierno de Carlos IV y Godoy, se hace 

desde una perspectiva algo diferente a la que hasta ahora habíamos analizado: de 

herramienta para legitimar una dinastía y volver a las esencias constitucionales 

españolas (concepción austracista), pasando por considerarlas por algunos pocos el 

medio necesario para la regeneración del país pero sin poner en duda las estructuras 

                                                                                                                                                                         

1990, pp. 112 y ss. También sobre Marchena, vid. MENÉNDEZ PELAYO, M. “El abate Marchena”, 

Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1956, lib. VI, cap. IV, apart. III. En cuanto a la difusión 

de su escrito en diferentes provincias del país: FUENTES, J.F. José Marchena. Biografía política e 

intelectual, Barcelona, 1989, pp. 93-95; JOURÓN GONZÁLEZ, B. y otros, “Algunas repercusiones de 

la Revolución Francesa en el Principado de Asturias, 1789-1795”, en VV. AA. Repercusiones de la 

Revolución Francesa en España, Madrid, 1990 (pp. 357-380), p. 365; FERRER BENIMELI, J.A. 

“Aragón ante la Revolución Francesa”, en AYMES, J.R. (Ed.) España y la Revolución Francesa, 

Barcelona, 1989 (pp. 193-238), p. 194; DOMERGUE, L. “Propaganda y contrapropaganda en España 

durante la Revolución Francesa (1789-1795)”, en Ibídem (pp. 118-167), pp. 125-127; LORENZANA DE 

LA PUENTE, F. “Ecos de la Revolución Francesa en Extremadura. Dos presbíteros sediciosos en 

Almendralejo”, en MELÓN, M.A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F.T. Manuel Godoy y su tiempo, Mérida, 

2003, t. I, pp. 267-278. 
288 HERR, R. España y la Revolución del siglo XVIII…, p. 267; CORONA BARATECH, C.E. “Sobre 

el tránsito del absolutismo…”, p. 80; MARAVALLA, J.A. “Cabarrús y las ideas de reforma política y 

social en el siglo XVIII”, Revista de Occidente, 69, 1968, pp. 273-300; ELORZA, A. “El temido Árbol 

de la Libertad”, en AYMES, J.R. (Ed.) España y la Revolución Francesa… (pp. 69-117), pp. 93-95 y 

108-114, y en este mismo volumen, sobre la figura de Hevia: FUENTES, J.F. “Seis españoles en la 

Revolución Francesa” (pp. 283-310), pp. 299-303; PORTILLO VALDÉS, J.M. Revolución de nación…, 

pp. 125-126 y 142-154; PALACIOS FERNÁNDEZ, E. y GONZÁLEZ TROYANO, A. “La pluralidad y 

la polémica: ensayistas y políticos de 1789 a 1833”, en ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. (Ed.) Se hicieron 

literatos para ser políticos: cultura y política en la España de Carlos IV y Fernando VII, Madrid, 2004, 

pp. 271-329; VIVO MACHO, F. “Juan Bautista Picornell. Más allá de la frustrada conspiración del día 

de San Blas de 1795”, en LORENZO ÁLVAREZ, E. (DE) (Ed.) La época de Carlos IV (1788-1808). Actas del 

IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 2009, vol. II, 

pp. 1.141-1.154; FERNÁNDEZ SARASOLA, I. Los primeros parlamentos modernos de España (1780-

823), Madrid, 2010, pp. 23-35. 
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políticas existentes (concepción ilustrada), se pasa a querer utilizarlas como 

instrumento para conferir a la nación una soberanía secuestrada por el poder, es decir, 

para hacer la revolución. No se trata, como sabemos, de una postura unánime entre los 

escritores del momento, e incluso cabe añadir que quienes abogan ahora por la 

observancia de las leyes fundamentales del Reino, otrora una reivindicación subversiva 

de las Cortes, como Peñalosa y Zúñiga, no hacen sino tratar de recuperar el ideal de una 

monarquía templada que evite tanto el despotismo como la anarquía revolucionaria289. 

Pero no cabe duda de que aquella flexibilidad a la hora de interpretar el papel que 

hubiera debido corresponderle a las Cortes, revolucionario en esta última fase, así como 

la visión casi idílica que se tiene de ellas, se fundamenta en que la institución no 

funcionaba y, por tanto, se desconocía su verdadera naturaleza y sus potencialidades. 

Más bien son utilizadas, al modo que sucede en otros movimientos revolucionarios, ya 

ejecutados o simplemente proyectados, para conferir legalidad a sus acciones290. En 

todo caso, las Cortes, que habían perdido hacía tiempo la partida por el poder, estaban 

ganando ahora la partida de la imagen. 

En un ámbito más cercano a la administración central, y como defensores de los 

cuerpos representativos, destacaron funcionarios como Alcalá Galiano, quien, influido 

por las ideas de Montesquieu, Marat y Necker, propuso la creación de juntas 

provinciales en las que ocuparían asiento de cuatro a seis individuos “nombrados por el 

público”; su misión principal sería la administración de las rentas, pero el objetivo final 

tenía un mayor alcance: “se restablecería a poco tiempo la armonía que conviene haya 

entre el gobierno y los súbditos, para que se interesen ambos en su conservación 

recíproca”291. Por su parte, el ya mencionado León de Arroyal, secretario del Despacho 

Universal entre 1785 y 1792, autor de las cartas al conde de Lerena, condicionaba la 

reforma de la Hacienda a una reforma general de la constitución, “equitativa 

constitución”, que implicaba una limitación de los poderes del monarca: sujeción a la 

ley, independencia del poder judicial, etc.; en su idea sobre las relaciones entre el rey y 

el Reino, teñida, sin embargo, de cierto corporativismo propio de la España de los 

Austrias, concedía a las Cortes una posición privilegiada292. Tampoco los juristas y 

                                                           
289 PEÑALOSA Y ZÚÑIGA, C. La Monarquía, Madrid, 1793, p. 5. 
290 ZAGORIN, P. Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna. Movimientos campesinos y urbanos, 

Madrid, 1985, pp. 149-150. 
291 ALONSO GARCÍA, D. y VILLAR BARRAGÁN, D. “Necker y España: la transformación 

administrativa de 1788”, Cuadernos de Historia Moderna, 18, 1997, pp. 87-116. 
292 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “León de Arroyal, del sistema de rentas a la buena constitución”, 

en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (Ed.) Haciendas forales y hacienda real…, pp. 95-111; 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 248-250; CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes 

fundamentales…”, pp. 192-193; DIOS, S. (DE) “Corporación y nación…”, pp. 244-247; PORTILLO 

VALDÉS, J.M. Revolución de nación…, pp. 137-141; GIL PUJOL, X. “Republican Politics in Early 

Modern Spain: The Castilian and Catalano-Aragonese Traditions”, en VAN GELDEREN, M, y 

SKINNER, Q. (Eds.) Republicanism. A Shared European Heritage, vol. I: Republicanism and 
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letrados olvidaron por completo las Cortes. Martínez Salazar titula el capítulo LVII de 

sus memorias sobre el gobierno del Consejo de Castilla de esta forma: “De lo que se 

observa el Consejo cuando Su Majestad convoca el Reyno a Cortes Generales, así para 

la jura de príncipes como para lo que se contempla útil y de beneficio para el 

Reino”293. Escolano de Arrieta, secretario de la Cámara, hace constantes referencias a 

sus acuerdos y a las condiciones de millones en apoyatura de sus argumentos294. Dou 

Bassols, que será el primer presidente de las Cortes de Cádiz, si bien no le dedica un 

capítulo expreso en su extensa obra anterior, sí enumera las ciudades con voto en 

Cortes y refiere a la exclusión del clero y la nobleza295. Sin embargo, en Jordán de 

Asso y De Manuel se ignoran casi por completo296. 

Por su parte, en Jovellanos se aprecia cierta evolución en su concepción de las 

Cortes que no guarda, aparentemente, relación con sus fases de cercanía y alejamiento 

del poder. De las tímidas referencias a las Cortes en su Elogio de Carlos III o en su 

Discurso de ingreso en la Academia, donde ya habla del ideal de una monarquía 

templada con separación de poderes, pasa a ser uno de los más firmes defensores de la 

convocatoria de Cádiz, que contempla como una especie de restauración de las Cortes 

de Castilla. Cortes que quizá alguna vez echara en falta, si bien tampoco le ahorró 

críticas, y cuyo llamamiento nunca solicitó antes abiertamente297. 

Los Consejos centrales, siguiendo una tendencia ya manifestada durante el siglo 

XVII, intentaron sustituir a las Cortes en sus funciones de representación del Reino 

frente al rey, de árbitro entre ambos, guardianes de la constitución y órgano de 

consulta. No sólo los propios consejos, y en especial el de Castilla, están convencidos 

                                                                                                                                                                         

Constitutionalism in Early Modern Europe, Cambridge, 2002 (pp. 263-288), p. 288; SCANDELLARI, S. 

“Il costituzionalismo storico di León de Arroyal: una possibile lettura delle Cartas económico-

políticas?”, Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 5, 2004, pp. 192-

235 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/99/85); 

FERNÁNDEZ SARASOLA, I. Los primeros parlamentos modernos…, pp. 27-33. 
293 MARTÍNEZ SALAZAR, A. Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del 

Consejo…, Madrid, 1764, pp. 604-610. El autor, no obstante, olvida consignar, en sus referencias a la 

Sala de Mil y Quinientas, que en ella se dirimían los pleitos entre el rey y el Reino. 
294 ESCOLANO DE ARRIETA, P. Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios..., 

Madrid, 1796. 
295 DOU BASSOLS, R.L. Instituciones de Derecho Público General de España... (1800), Barcelona, 

ed. de 1975, IX vols., vol. I, pp. 26-28. 
296 JORDÁN DE ASSO Y DEL RÍO, I. y DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. Instituciones de Derecho 

Civil de Castilla, Madrid, 1771. No obstante, en la quinta edición de este tratado (1792) sí se hace 

referencia al funcionamiento de las Cortes. 
297 TRUYOL Y SERRA, H. Historia de la filosofía del Derecho…, pp. 254-255; SÁNCHEZ-

BLANCO, F. Europa y el pensamiento español…, pp. 357-358; BARAS ESCOLA, F. El reformismo 

político de Jovellanos (Nobleza y poder en la España del siglo XVIII), Zaragoza, 1993, pp. 117 y 243; 

FERNÁNDEZ SARASOLA, I. “Estado, constitución y formas de gobierno en Jovellanos”, Cuadernos 

de Estudios del Siglo XVIII, 6 y 7, 1996-1997, pp. 77-118. 

http://hc.rediris.es/05/articulos/html/08.htm
http://hc.rediris.es/05/articulos/html/08.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/99/85
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de que les pertenecen aquellas misiones298; también lo afirma la literatura política de la 

época e incluso algunas ciudades con voto en Cortes. “Supremo Senado”, por ejemplo, 

llama Cáceres al Consejo Real en 1765, y “Regio Senado” es la expresión que usa 

Mérida años más tarde299. Jovellanos, refiriéndose al Consejo de Castilla en tiempos de 

Campomanes, lo llama también “senado”, “primer representante del pueblo”, “la más 

perfecta de todas las instituciones políticas que un pueblo libre y venturoso había 

admitido y acreditado…”300. Más elocuente aún fue Romá y Rossell: “El cuerpo 

depositario del amor a la patria es, sin agravio de los demás, en Francia y en Inglaterra 

el parlamento, y en España el Consejo de Castilla”301.  

No olvidemos, sin embargo, que toda esta literatura de exaltación del Consejo de 

Castilla ocurre en un siglo en que su peso real en la política del país había disminuido 

notoriamente; aunque en este caso resulta harto complejo establecer un paralelismo con 

el destino que tuvieron las Cortes, lo cierto es que ambas instituciones representaban la 

antigua práctica del poder colegiado y representativo, la cual había pasado a mejor vida 

en virtud de la mayor eficacia y cercanía al monarca que ejercían las autoridades 

unipersonales. La defensa del Consejo real puede interpretarse como una reivindicación 

de los antiguos usos políticos del Reino, en los que este órgano actuaba también, en 

cierta manera, como limitador del poder regio aún dentro de la oficialidad302. Lo 

importante es que esa corriente de rechazo hacia el despotismo ministerial es práctica-

mente la misma que hizo que no se perdiera la memoria de las Cortes y que ésta 

resucitase con fuerza a finales de este siglo e inicios del siguiente. Llegados al 

momento crucial de 1808, la partida por la representación nacional la ganarán las 

Cortes y no el Consejo; éste mismo así lo reconocía en pleno movimiento 

insurreccional y ante las primeras dudas sobre la titularidad del liderazgo de un país 

exento de reyes: “que él [el Consejo] no representaba la nación, y sí únicamente las 

Cortes”303. 

En definitiva, a lo largo del siglo XVIII las Cortes no ocuparon en modo alguno un 

papel estelar en el pensamiento político español, lo que sin duda hubo de influir en la 

                                                           
298 Lo confirman, a partir del examen de la documentación generada por los consejos, DEDIEU, J.P. 

“Dinastía y élites de poder…”, p. 391, y SANTOS GONZÁLEZ, S.M. “El motín de 1766…”, p. 717. 
299 AMC, Acuerdos, sesión del 1-I-1765; AMM, Acuerdos, sesión del 11-X-1790. 
300 “Elogio de Carlos III” (1788), Obras en prosa, Madrid, 1969 (pp. 174-193), p. 189. No obstante, en 

otros escritos de Jovellanos sí se establece que la representación nacional correspondía a las Cortes; 

sobre estos particulares, vid. CASO GONZÁLEZ, J.M. “Alabanza y crítica en los elogios de Carlos III”, 

en Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III…”, vol I, pp. 323-247. 
301 En su obra Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces (1768), cit. en 

ELORZA, A. La ideología liberal…, pp. 36-37.  
302 RODRÍGUEZ CASADO, V. “La Revolución burguesa del XVIII español”, Arbor, 61, 1951 (pp. 5-

29), p. 9. 
303 Cit. en DANVILA, M. El Poder Civil…, t. IV, p. 518. 
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ausencia de un auténtico espíritu reivindicativo que obligase a la monarquía a 

replantearse su convocatoria. Los reyes, ni sintieron necesidad de Cortes ni sintieron la 

existencia de esa necesidad en otros círculos. Pero también es cierto que no fueron 

olvidadas por completo, y que esta existencia virtual bajo mínimos, refrescada por las 

convocatorias habidas y el mantenimiento de la Diputación, fueron suficientes para 

que, al menor síntoma de cambio político, asumieran un protagonismo relevante, como 

ocurre a finales de siglo y en los años que preceden a los acontecimientos de 1808. 

Aunque no demasiado trascendentes en sí mismas, las juntas del Reino que vamos a 

analizar a continuación sirvieron para revitalizar y sobre todo para transmitir la 

memoria de las instituciones representativas. 

 

IV.2.2. Convocatorias de 1701 y 1709 

 

La muerte de Carlos II y sus disposiciones testamentarias, entre las que se hallaba el 

nombramiento de su sucesor, fueron comunicadas a las ciudades con las prevenciones 

propias de un gobierno temeroso de la respuesta que se podía obtener, no sólo en el 

exterior, sino también en el interior del país. A principios de octubre de 1700 ya sabían 

los ayuntamientos que el rey había recibido el viático; Cáceres y Trujillo, por ejemplo, 

organizaron procesiones, novenarios y rogativas, solicitando aquella última a Dios, no 

sin cierta capacidad premonitoria, “se apiadase desta monarquía”304. Días antes de su 

fallecimiento, las plazas de armas fueron avisadas desde Madrid para que tomasen 

todas las precauciones posibles305. La reina y el presidente de Castilla transmitieron 

con rapidez todos los pormenores de la muerte del monarca, acaecida el 1 de 

noviembre, y del contenido de su testamento, ordenaron la observancia de éste en su 

integridad y remarcaron que no había que hacer “novedad ni demostración pública” 

algunas, excepto las exequias del rey muerto306. El día 27, la reina y la Junta de 

Gobierno, una vez recibida días antes la aceptación de la corona por Luis XIV de 

Francia en nombre de su nieto, ordenaron “sin la menor dilación”, incluso en el caso de 

que aún no se hubiesen realizado las exequias de Carlos II, alzar los pendones 

aclamando al nuevo rey. Trujillo y Badajoz lo hicieron al día siguiente de recibir las 

órdenes de Madrid307, Cuenca lo organizó el 5 de diciembre, y también por entonces lo 

                                                           
304 AMT, Acuerdos, sesión del 5-X-1700. 
305 Hasta trece regidores de Badajoz fueron comisionados como cabos para el alistamiento de vecinos, 

en previsión de que hubiese conflictos en la frontera: AMB, Acuerdos, sesión del 5-XI-1700. 
306 AMT, Acuerdos, sesión del 8-XI-1700; AMB, Acuerdos, sesión del 9-XI-1700; AMC, Acuerdos, 

sesión del 8-XI-1700.  
307 AMT, Acuerdos, sesión del 27-XI-1700; AMB, Acuerdos, sesión del 28-XI-1700. También por estas 

fechas lo hizo Cáceres; se ha afirmado que las ceremonias efectuadas carecieron del lucimiento de 

ocasiones anteriores (MUÑOZ DE SAN PEDRO, M. “Documentos para la historia de la Guerra de 
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hicieron otras ciudades con voto en Cortes como Jaén, Toledo y Soria308. Con estas 

urgencias creemos que se trataba de agilizar la fase de interregno sin dar tiempo a que 

las ciudades reclamaran un papel más relevante en todo el proceso ni a que una 

hipotética oposición austracista se organizase antes de la toma de posesión por Felipe 

V. Se trataba, igualmente, de utilizar los festejos locales, en los que la oligarquía tenía 

un protagonismo absoluto y la ocasión de empatizar con el pueblo, como un arma 

propagandística para ensalzar la figura del nuevo titular del trono, tan desconocida aún, 

así como para legitimarla a través del clamor popular. Un ambiente propicio, por lo 

demás, facilitó las cosas, pues el pueblo, tras el largo y oscuro reinado de Carlos II, 

deseaba recuperar las manifestaciones de enaltecimiento monárquico309. De las 

esperanzas depositadas en el nuevo monarca da fe el ayuntamiento de Granada al 

apoderar a sus diputados para juramentar a “D. Felipe quinto, que Dios prospere y 

guarde los dilatados años que la monarquía necesita, debajo de cuyo gobierno espera 

conseguir los alivios que necesita”310. En algunas ciudades como Madrid se 

suspendieron el 19 de diciembre los lutos por Carlos para celebrar el cumpleaños de 

Felipe, aún en Francia; claro que en otras como México se penalizó a los vecinos que 

no participaron en esa misma ceremonia, un dato revelador de la preocupación de las 

autoridades por vigilar las posibles disidencias311. 

Pero las aclamaciones urbanas supieron a poco. La llegada del primer Borbón a 

España levantó una amplia expectación en las ciudades y en otras instancias de poder, 

una expectación que se tradujo de inmediato en el interés por celebrar un acto 

institucional en la Corte, ya por separado o todas juntas, que validara la transmisión de 

                                                                                                                                                                         

Sucesión en Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, 1948 -pp. 95-145-, pp. 96-97), lo que parece 

desmentir el monográfico de Alfonso RODRÍGUEZ GRAJERA: “Rey muerto, rey puesto. Honras 

fúnebres y festejos de entronización en las ciudades extremeñas con ocasión del cambio de dinastía”, en 

El Estado Absoluto y la Monarquía Hispánica. Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación 

Española de Historia Moderna, Granada, 2010 (en prensa). En Andalucía también se cumplió el 

protocolo previsto por estas mismas fechas: CALVO POYATO, J. “Los ayuntamientos andaluces 

durante la Guerra de Sucesión”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América…, pp. 713-

728. 
308 Según mención expresa sobre los actos organizados que aparecen en sus poderes para la asistencia al 

juramento de Felipe V: AHN, Cons., lg. 12.458, 1 y 2: poderes de las ciudades citadas. 
309 CASTELLANO, J.L. “La exaltación dinástica”, en SERRANO, E. (Ed.) Felipe V y su tiempo…, vol. 

I (pp. 933-946), p. 933. Sobre la ligazón que existe entre los ritos sucesorios de la monarquía castellana y 

la cultura contractualista, vid. CARRASCO MANCHADO, A.I. “La ceremonia de obediencia regia: ¿un 

pacto estamental?”, en FORONDA, F. y CARRASCO MANCHADO, A.I. (Drs.) El contrato político en 

la Corona de Castilla: Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, 2008, pp. 491-514. 

En torno a la fiesta pública urbana como vehículo propagandístico del poder: MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ, S. “Cultura festiva y poder en la monarquía hispana y su mundo: convergencias 

historiográficas y perspectivas de análisis”, Studia Historica, Historia Moderna, 31, 2009, pp. 127-152.  
310 AHN, Cons., lg. 12.458, poder de Granada. 
311 GONZÁLEZ CRUZ, D. Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del cambio 

dinástico en España y América (1700-1714), Madrid, 2002, p. 208. 
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los derechos dinásticos y escenificara la comunión entre el rey y su pueblo. Así lo 

reflejaba, aunque desde el punto de vista de la más estricta oficialidad, y casi seguro 

que a instancias de D. Antonio de Ubilla y Medina, secretario de Estado y del 

Despacho Universal312, el cronista real D. Joseph Alfonso de Guerra y Velasco en la 

memoria que escribió del juramento de 1701: “a porfía sus ciudades y villas, cabildos 

eclesiásticos y reinos de Castilla, León, Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra; 

chancillerías, universidades y audiencias, deseaban la licencia de venir a la Corte con 

las representaciones y poderes de sus comunidades para manifestar en su nombre los 

rendidos cultos de su respeto y los júbilos de su fidelidad”313. Posiblemente no se 
                                                           
312 Fue secretario de la Junta de Gobernación establecida hasta la llegada a España del duque de Anjou 

y miembro del primer Consejo de gobierno del monarca, junto al cardenal Portocarrero y el duque de 

Harcourt: FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, p. 149. Como 

secretario del Despacho Universal y notario mayor del Reino, había estado muy al corriente de las 

intrigas testamentarias en el ocaso del reinado de Carlos II, permaneciendo equidistante entre las dos 

facciones enfrentadas, y una vez confirmado en su puesto por Felipe V en febrero de 1701 fue sin duda el 

responsable de la organización del juramento. Ya en noviembre de 1700, acompañando a la carta de la 

Reina en la que daba cuenta del fallecimiento de Carlos II, quiso instruir a las ciudades sobre cómo 

habrían de actuar en el interregno: AMT, Acuerdos, sesión del 8-XI-1700. Más información sobre Ubilla 

en DUBET, A. “¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la 

administración española a principios del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 25, 2007 (pp. 207-233), p. 210 y al artículo monográfico de HAMER FLORES, 

A. “De Austrias a Borbones. La Secretaría del Despacho Universal en la sucesión a la Monarquía 

Hispánica”, en BERNARDO ARES, J.M. (DE) (Coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-

1725. Biografías…, pp. 87-106; sobre su caída en desgracia en 1706, vid. GONZÁLEZ MEZQUITA, 

M.L. “Fidelidad, honor y conspiración en la Guerra de Sucesión española”, en DE BERNARDO ARES, 

J.M. (Coord.) La sucesión de la monarquía…Lucha política en las Cortes… (pp. 161-190), p. 178, n. 82. 

De Ubilla y Medina es el libro titulado Successión del Rey D. Felipe V nuestro Señor en la Corona de 

España, Madrid, 1704, que incluye el relato del “Juramento, y pleyto omenage, que los reynos de 

Castilla, y León, por medio de sus capitulares, y los Prelados, Grandes, y Títulos, y otras personas, 

hizieron el día 8 de Mayo de 1701. En el real convento de S. Gerónimo, Extramuros de la villa de 

Madrid. A el Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quinto, hijo del Sereníssimo Señor Delphin y de la 

Serenísima Señora Doña Mariana Christina Victoria, Princesa Electoral de Baviera. Y del que su 

Magestad hizo a sus Reynos. Que por orden de Su Magestad escribe D. Antonio de Ubilla y Medina…”. 
313 El impreso de sesenta y dos páginas que recoge los actos del juramento se ha consultado en BN, ms. 

nº 9.276, ff. 12-45. No lleva fecha y su título es como sigue: Juramento, y pleyto omenage, que los 

reynos de Castilla, y León, por medio de los Capitulares de sus Ciudades de Voto en Cortes, y los 

Prelados, Grandes, y Títulos, y otras personas, hizieron el día 8 de Mayo, Año de 1701. En el real, y 

magestuoso convento de San Gerónimo de Madrid. A el Rey Católico Nuestro Señor Don Felipe Quinto 

de este nombre, nuestro felizísimo Monarca, Emperador del Nuevo Mundo. Y del que su Magestad hizo a 

sus Reynos. Que consagra y dedica a la imperial, y siempre Leal Ciudad de Toledo, su más obligado, y 

favorecido servidor. D.J.A.G.V.C.R.A.P. de S.M. Una anotación manuscrita al margen de la portada 

indica que se trata de “D. Juan Alfonso Guerra y Velasco, cronista”, pero creemos que debe de tratarse 

de D. Joseph Alfonso (quizá hermano del anterior, que fue diputado de Toledo en el juramento), cronista 

y rey de armas más antiguo de esta ceremonia, con lo cual tendríamos la transcripción completa del 

acrónimo con el que firma: D. Joseph Alfonso de Guerra y Velasco, Cronista y Rey de Armas Principal 

de Su Majestad. La memoria del juramento de Guerra y Velasco es prácticamente la misma que la de 

Ubilla y Medina, podemos pensar que éste se apropiara de la autoria del escrito cuando se decidió dar 

difusión al acto de juramento. 
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hubiese olvidado aún una vieja costumbre castellana, recogida tanto en la Nueva como 

en la Novísima Recopilación, sobre lo que debían hacer los vasallos a la muerte del rey: 

“vengan a su hijo o a la hija que reinaren después de él a obedecerle por señor y hacer 

su mandamiento, y todos comunalmente sean tenudos de hacer homenaje a él”314. Por 

otra parte, no es descartable que la parte del rey fomentase, y hasta exagerase, el clamor 

popular habido, puesto que ello podía ser utilizado como elemento legitimador que le 

excusase del recurso a los intermediarios legítimos, los representantes en Cortes, por 

más que en Castilla resultase más que complicado validar ese artificio315. 

Badajoz nombró comisarios para darle al rey la bienvenida y enhorabuena en fecha 

tan temprana como el 20 de enero, antes de que se regulase todo lo relacionado con su 

recibimiento316. Valencia lo hizo mediante una embajada el 16 de febrero317, dos días 

antes de la llegada a Madrid del monarca, momento en el cual, según algunos 

testimonios, ya se hallaban ahí numerosos representantes de las ciudades318. Aún 

faltarían, no obstante, los de Toro, quien el 28 de febrero eligió a dos diputados para 

besar la mano al rey, revalidando tiempo después en los mismos el poder para asistir al 

juramento oficial319. Y ya hemos visto antes cómo en estos momentos, desde las 

instituciones catalanas, se reclamaba a Felipe su pronta venida a España y la 

convocatoria de Cortes en todos los reinos. 

El interés de un Reino sin Cortes por conocer a su rey y practicar la antigua 

costumbre del juramento cogió sin duda desprevenidos a sus consejeros, quienes 

habrían pensado que tanto la asamblea como los actos de reconocimiento del nuevo 

inquilino de Palacio, tras la experiencia del reinado de Carlos II, rey sin juramento y sin 

Cortes, habían sido borrados de la memoria colectiva. Cierto es que el testamento de 

Carlos II señalaba en su artículo 13 la necesidad de que el nuevo monarca tomara 

posesión “precediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, fueros y 

costumbres de dichos mis reinos y señoríos”320, pero no precisaba nada más, ninguna 

mención se hacía a la obligatoriedad de convocar Cortes para formalizar el juramento y 

recibir el del Reino. La Diputación, que había intensificado sus contactos con el 

                                                           
314 N. Rec. ley I, tít. 3º, lib. 2º; Nov. Rec. ley I, tít. I, lib. III. 
315 VICENT LÓPEZ, I.M. “La „representación‟ en la cultura política castellana…”, p. 493. 
316 AMB, Acuerdos, sesión del 20-I-1701. 
317 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, p. 299. Los estamentos valencianos despacharon con 

posterioridad nuevas embajadas a Barcelona y Zaragoza solicitando la convocatoria de sus Cortes: PEÑA 

IZQUIERDO, A.R. “Crisis de sucesión…”, p. 212. 
318 PALACIO ATARD, V. Las Cortes de Madrid…, p. 7. 
319 AHN, Cons., lg. 12.458, poder de Toro. 
320 Testamento de Carlos II, ed. facs. con introducc. de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Madrid, 1982, p. 

183. Vid. también BERNARDO ARES, J.M. (DE) “La sucesión de la monarquía católica. Del Imperio 

hispánico al Estado español (1697-1714)”, en SANZ CAMAÑES, P. (Coord.) La Monarquía Hispánica 

en tiempos del Quijote, Madrid, 2005 (pp. 665-684), p. 673. 
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Consejo de Castilla en plena agonía del anterior rey con la intención de que no se 

marginase al Reino en el proceso de relevo de la corona, se encargaría de recordar que 

los juramentos recíprocos habían de ejecutarse sin excusa, “no sucediese el dejarse de 

hacer acto tan preciso como sucedió con el rey nuestro señor D. Carlos segundo”, 

logrando un compromiso favorable del Consejo en tal sentido321. 

La expectación generada y la actitud de la Diputación obligaron al entorno real a 

organizar en poco tiempo una función pública cuya preparación estuvo cuajada de 

temores y contradicciones. El objetivo era evitar la convocatoria de Cortes y al mismo 

tiempo ratificar cuanto antes, pues la oposición austracista ya estaba al acecho, su 

aceptación de la corona mediante un acto protocolario que reuniese más o menos los 

requisitos de representatividad exigibles. Se trataba, pues, de convocar algo parecido a 

las Cortes, una asamblea que tuviese su fuerza legitimadora pero no la capacidad de 

ejercitar libremente sus funciones. Para lograr esto último no era necesario recurrir a 

instrumentos coactivos (si bien los austracistas denunciarán su existencia a posteriori), 

sino tan sólo reducir el orden del día al único punto del juramento. ¿Por qué no celebrar 

Cortes directamente sin recurrir a atajos que no es que fuesen ilegales pero sí menos 

legítimos? La respuesta a esta cuestión en toda su amplitud ya ha sido abordada en el 

epígrafe anterior, esto es, la ausencia en estos momentos de una verdadera cultura 

parlamentaria, pero si hay que aducir una razón concreta apegada a la coyuntura 

precisa, está claro que existía un razonable temor a que las Cortes, que no habían sido 

consultadas en la controversia sobre la sucesión de Carlos II, cuestionase al nuevo rey 

en cuanto se le dejase tiempo y libertad para parlamentar322. Téngase en cuenta que el 

Reino no iba a ser llamado para la designación del sucesor, o al menos para su 

confirmación, contradiciendo la doctrina castellana al uso323, aunque no necesariamen-

te su ordenamiento legal concreto, y en contra también de lo practicado la última vez 

                                                           
321 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, el texto se inserta en la sesión del 22-I-1701. 
322 Estos temores están perfectamente documentados en los escritos privados de algunos partidarios del 

duque de Anjou: vid. GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y estrategias de legitimación…” pp. 186-

187; GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V…”, pp. 52-53. 
323 La teoría de que era el pueblo mediante sus representantes la instancia necesaria para aprobar la 

designación de un sucesor aparece recogida, por ejemplo, en el padre MARIANA: “cuando se designa 

sucesor con el juramento de los brazos del pueblo, la elección corresponde al pueblo y no al príncipe”. 

Para este autor, existían tres materias que el príncipe no podía alterar sin el consentimiento de las Cortes: 

los tributos, la religión y la sucesión de la corona: La dignidad real y la educación del Rey (De Rege et 

Regis institutione) (1599), Madrid, ed. de L. SANCHEZ AGESTA, 1981, pp. 95, 98 y 109. En torno a la 

vigencia de este discurso entre varios consejeros de Estado y Castilla en 1700, vid. CASTELLANO, J.L. 

Las Cortes de Castilla…, p. 115. También sobre el conflicto sucesorio: BÉRENGER, J. “Los Habsburgo 

y la sucesión de España”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Los Borbones. Dinastía…, pp. 47-

68, y en este mismo volumen: BÉLY, L. “Casas soberanas y orden político en la Europa de la Paz de 

Utrech”, pp. 69-95. 
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que se dio en Castilla una crisis sucesoria, en 1506324, sino para que juramentase a 

quien ya era rey a todos los efectos en virtud de las disposiciones testamentarias de su 

antecesor, y que había sido aclamado solemnemente en los municipios de la monarquía 

desde finales de noviembre. Convocar al Reino para jurar, pero no para hacer Cortes, 

reducía el orden del día, como decíamos, al único punto que interesaba al rey y evitaba 

los posibles inconvenientes que pudieran surgir si los representantes reclamaban la 

apertura de sesiones. 

La primera comunicación del presidente del Consejo de Castilla a las ciudades, el 20 

de enero, sobre la forma en la que habría de hacerse el juramento por el Reino, 

intentaba conciliar la demanda soterrada de una junta de ciudades en Madrid y el 

rechazo a que las Cortes asumieran aquella función legitimadora: “considerando que la 

convocatoria regular de Cortes puede tener más dilación, aunque se tiene presente para 

en adelante…”, pide que se otorguen poderes especiales a los “procuradores o comisa-

rios que se hallan aquí en junta de Reino”, es decir, a los diputados/comisarios de 

millones325. Posteriormente, recurriendo a un viejo argumento para liberarse de las 

Cortes, se dirá que la decisión de no convocarlas se tomó para aliviar a los vasallos de 

los gastos pertinentes: “quiso [el rey] excusar gastos a las ciudades, como se les 

seguirían mayores si llamase a Cortes para sólo el efecto de que le hiciesen el juramen-

to y homenaje”326. Sin embargo, la idea de retrasar las Cortes y permitir que fuese la 

Diputación, que se había ofrecido expresamente para ello, la que efectuara el juramento 

en nombre del Reino, no hubo de satisfacer a las ciudades, envueltas aún en la 

organización de festejos y acciones de gracia y decididas, como hemos comprobado, a 

enviar a sus diputados a la Corte para besar la regia mano. De nuevo, la expectación 

obligaba a replantearse el tema. Sólo una semana tardó el presidente en rectificar (“se 

ha vuelto a tratar desta materia en el Consejo…”), ordenando suspender los poderes a la 

Diputación hasta tanto llegase el rey y él mismo decidiese qué hacer327. 

El rey llegaría el 18 de febrero y en la primera circular que dirigió a los cabildos 

sobre el particular que nos ocupa, el 10 de marzo, reconocía haber recibido expresiones 

de “amor y celo” por parte de muchas ciudades, así como “el deseo que han 

                                                           
324 CARRETERO ZAMORA, J.M. “La profecía de una reina o La suerte de Matías: consideraciones 

sobre un periodo de crisis política en Castilla (1498-1518)”, en LÓPEZ CORDÓN, M.V. y FRANCO 

RUBIO, G. (Coords.) La reina Isabel I y las reinas de España: realidad, modelos e imagen 

historiográfica. Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 

Madrid, 2005, vol. I., pp. 35-61. 
325 AMC, Acuerdos, sesión del 29-I-1701; AMP, Acuerdos, sesión del 26-I-1701; AMT, Acuerdos, 

sesión del 25-I-1701; AMB, Acuerdos, sesión del 27-I-1701. Trujillo emitió su poder a favor de la 

Diputación, Plasencia y Badajoz lo hicieron en la persona de uno de los diputados, el extremeño D. 

Pedro de Oviedo, pero no nos consta que Cáceres ejecutase alguna de estas acciones. 
326 BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto omenage…, p. 3). 
327 AMT, Acuerdos, sesión del 1-II-1701; AMB, Acuerdos, sesión del 3-II-1701. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

103 

manifestado de explicarlo por medio de sus diputados, pasando a esta Corte”, por lo 

que autorizaba a nombrar representantes investidos de poderes amplios y bastantes para 

efectuar y recibir los juramentos, y les citaba en Madrid para una fecha indeterminada, 

aunque aclara que su entrada oficial estaba prevista para el 10 de abril328. Ésta puede 

considerarse la convocatoria oficial del juramento, de hecho no hubo otra, y poco tiene 

que ver con una convocatoria oficial de Cortes: demasiado escueta, hecha a petición de 

parte (“condescendiendo a vuestra instancia…”), sin concretar la fecha de los actos o al 

menos aquella en la que habrían de hallarse los procuradores en la Corte, sin especificar 

siquiera el número de representantes que había de nombrar cada ciudad y, en definitiva, 

sin las formalidades y disposiciones jurídicas habituales329. Tampoco se hacía 

referencia a una posible convocatoria ulterior de Cortes, tan y como había insinuado el 

Consejo a las ciudades el 20 de enero330. En otra comunicación despachada el 15 de 

marzo se autorizaba a otras ciudades y villas sin voto en Cortes o que no estaban en 

turno a que también pudieran enviar diputados, no ya para el juramento pero sí para el 

besamanos y actos subsiguientes331; un día más tarde, el presidente de Castilla sugería 

que tanto para una como para otra cosa los cabildos harían bien en designar a personas 

de su confianza que ya estuviesen en la Corte y de esta forma reducir gastos332. Esta es 

la segunda vez que se aducen motivaciones económicas para eludir a las Cortes. 

Así pues, la Diputación es relevada del juramento en beneficio de los representantes 

urbanos, pero sigue omitiéndose el llamamiento a Cortes, de forma que ni esta 

expresión ni la de procurador (siempre se cita a los representantes como diputados o 

comisarios) aparecerán en la documentación oficial; y se intenta que los diputados sean 

personajes relacionados con la Corte, domesticados, pues, por el ejercicio de un empleo 

público o por la cercanía a las máximas instancias de poder. Años después, cuando 

austracistas y borbónicos se enzarcen a discutir la legitimidad de Felipe V como rey de 

España, esta asamblea tampoco será considerada como Cortes en los escritos de unos ni 

de otros; para los primeros, esta circunstancia fue un defecto inadmisible; para los 
                                                           
328 AMP, Acuerdos, sesión del 23-III-1701. También, en BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto 

omenage…, pp. 3-4). 
329 Publicada también en DANVILA, M. El Poder Civil…, t. VI, p. 494, doc. nº 1.343. 
330 El Consejo también insinuó esta posibilidad al monarca, pero no obtuvo su aprobación: GARCÍA 

BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V…”, p. 54. 
331 AMC, Acuerdos, sesión del 23-III-1701; AMT, Acuerdos, sesión del 22-III-1701; AMB, Acuerdos, 

sesión del 23-III-1701. El turno extremeño recaía en estos momentos en Plasencia y Alcántara. Badajoz, 

Cáceres y Trujillo eligieron dos regidores cada una para ir al besamanos, pero Mérida declinó hacerlo por 

no haber recibido la carta directamente del rey: AMM, Acuerdos, sesión del 18-IV-1701. Por su parte, la 

Junta general de Asturias nombró a un comisario para la ocasión, al tiempo que le encomendó gestionar 

la devolución del voto en Cortes al Principado: ÁLVAREZ GENDÍN, “El derecho de Asturias…”, p. 

118. También Jerez de la Frontera nombró, el 30 de marzo, a dos de sus capitulares para el besamanos: 

GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M. “Lealtad y servicios de Jerez de la Frontera a Felipe V y su causa”, en 

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Monarquía, Imperio…, (pp. 79-91), p. 81. 
332 AMP, Acuerdos, sesión del 23-III-1701. 
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segundos, lo importante es que se contó con una representación del Reino competente y 

capacitada. 

A finales de abril, y siguiendo la narrativa del impreso de Guerra y Velasco, los 

comisarios llegados a Madrid solicitaron audiencia al rey para besarle la mano y 

recibieron la noticia de que el juramento se oficiaría el 8 de mayo a las 8 de la mañana 

en los Jerónimos, día en el que se celebraba la aparición del arcángel San Miguel, a 

quien el rey, como Francia en general, manifestaba una apreciable devoción. Con la 

finalidad de darle un contenido algo más hispano a la fecha, el cronista, tras rebuscar 

harto en los libros de historia, indicaba que también un 8 de mayo se procedió a la 

aclamación del rey Recaredo en el III Concilio de Toledo333. El día 30 se procedió al 

reconocimiento de los poderes por parte de la Junta de Asistentes creada al efecto, 

reunida en la posada de su presidente334, declarándose, según señala Guerra y Velasco, 

que todos estaban conformes. No obstante, un escrito austracista posterior apostillará 

que algunos poderes no estaban muy en regla y que el presidente se negó a admitirlos, 

tomando este hecho como prueba de la falta de libertad que asistió al Reino en todos 

los extremos de la convocatoria335. El incidente, cierto o no, demuestra por otra parte 

que, si bien no se le quiso otorgar a esta convocatoria la categoría de Cortes, sin 

embargo se aplicaron los sistemas de control habituales en tales casos, como la 

formación de una Junta de Asistentes y el reconocimientos de las cartas de poder. 

Hemos comprobado que, en efecto, algunos poderes no fueron admitidos, en 

concreto el de Plasencia, y nos tememos que tampoco el de Palencia, pero el problema 

fue que habían sobrepasado el número de diputados. A la primera le correspondía uno 

(compartía escaño con la villa de Alcántara) y nombró dos, y a la segunda dos y 

nombró cuatro. Plasencia al menos hubo de redactar un nuevo apoderamiento. El error 

es comprensible si tenemos en cuenta que la convocatoria no aclaraba el número de 

diputados que había que designar en cada caso; se infiere que habrían de ser dos, como 

si fuera una convocatoria de Cortes, pero se supone que ésta no era una convocatoria de 

Cortes, y además era la primera vez que aquellas ciudades acudían a un acto de estas 

                                                           
333 BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto omenage…, pp. 4-6). 
334 Se trataba de D. Francisco Manuel Arias, gobernador del Consejo de Castilla, los consejeros y 

camaristas D. Antonio Ronquillo y Briceño, D. Manuel de Arce y Astete y D. Francisco Nicolás de 

Castro, y en funciones de escribano mayor D. Rafael Sáenz Maza, secretario más antiguo de la Cámara: 

Ibídem, pp. 6-7; también en AHN, Cons., lg. 12.458: certificación del escribano sobre la asistencia de los 

diputados de Córdoba al reconocimiento de los poderes, fechada en 1710. 
335 “Y habiéndose examinado los poderes en el Consejo, algunos, que no venían con toda la amplitud 

necesaria, como se deseaban, fueron repetidos y reprendidos los que los traían por el gobernador de 

Castilla y se dio orden enviasen luego otros en la conformidad que se pedían”: La verdad triunfante en 

Europa. Sucesos de este siglo desde la repartición de España y muerte de Carlos II hasta 1712. Con el 

derecho que asiste a Carlos III (el pretendiente) a esta monarquía, anónimo, en RAH, Mss., nº 9/5.513, 

f. 39v. 
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características. La ambigüedad con la que fue redactado el llamamiento llevó la 

confusión a otras ciudades: Granada, por ejemplo, designó también a un tercer 

representante, un jurado, pero con cláusula de abstenerse de participar si en el acto 

participaban las ciudades de voto en Cortes de forma conjunta; Madrid no convocó a 

las parroquias para que eligieran a su diputado y ambos representantes salieron de su 

consistorio, aunque aclaraba que si se convocasen Cortes se procedería a elegir 

procuradores siguiendo los usos habituales; ni Cuenca ni Guadalajara ni Palencia 

parece que avisaran tampoco a los linajes, y Soria y Valladolid intentaron, aunque sin 

éxito, prescindir de ellos. Por lo demás, nos consta que, al no ser obligado el 

seguimiento de la normativa electoral propia de una convocatoria de Cortes, en la 

mayoría de los cabildos se prescindió de ella336. 

¿Contenían los poderes de las ciudades, que por cierto estuvieron perdidos, 

intencionadamente o no, durante varios años, disposiciones que pudieran ser 

preocupantes para la nueva dinastía? No es posible llegar a dicha conclusión una vez 

analizados (y resumidos en el Apéndice IV.3, cuadro I), aunque sí contienen algún 

elemento de interés. Todos ellos fueron escriturados entre el 17 de marzo (poder de 

Segovia) y el 16 de abril (Soria y Granada, aunque el segundo poder de Plasencia es 

posterior); los más tardíos corresponden, como es lógico, a las ciudades donde 

existieron discrepancias en torno a las elecciones o a los electos. Los poderes se ajustan 

esencialmente a lo requerido en la convocatoria: ninguno menciona la asistencia a unas 

Cortes ni al tratamiento de otras materias o asistencia a otros actos que no fuera el 

juramento, es más, ciudades como Madrid o Granada especificaron que el poder sería 

inválido si finalmente se reunían Cortes, lo cual nos indica de paso que no habían 

perdido las esperanzas de que las mismas tomaran carta de naturaleza. En diecisiete de 

los veintiún apoderamientos (tan sólo falta el de Galicia) se encomienda a los 

representantes que obtengan del monarca la confirmación de sus privilegios, algo que 

tampoco puede considerarse una anormalidad, pues responde al esquema clásico del 

juramento recíproco que caracteriza a la monarquía contractual, aunque sólo lo fuera en 

las formas: primero el rey recibe el voto de fidelidad del Reino y después declara su 

compromiso de conservar y defender su ordenamiento legal. Algo que, además, 

recordemos, figuraba como cláusula obligatoria en el testamento de Carlos II. A mayor 

abundancia, en la propia convocatoria se comprometía el rey a “ejecutar yo el 

[juramento] de guardaros vuestros fueros y privilegios”. Es precisamente el recuerdo de 

los anteriores reyes, lo que conlleva implícitamente la idea o aspiración de continuidad 

a pesar del cambio dinástico, una de las facetas más destacables en los poderes de 

ciudades como Granada, Murcia, Toledo, Plasencia y Cuenca; en este último, por 

ejemplo, se insertan amplias referencias al testamento de Carlos II, que la ciudad 

                                                           
336 AHN, Cons., lg. 12.458, poderes de las ciudades citadas. 
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declara conservar en su archivo, y se citan textualmente varias de sus cláusulas antes de 

reclamar al rey el juramento de sus privilegios “como lo han hecho y ejecutado los 

señores reyes de España, sus progenitores, de gloriosa memoria”337. ¿Se trataba de un 

aviso a Felipe V de que el Reino apostaba por la tradición y por la defensa de sus 

prerrogativas? No es en absoluto descartable, y en este sentido anticipemos que 

también la Diputación le recordará alguna vez al primer Borbón el legado de sus 

antecesores. 

Existen dos poderes que van algo más allá del rígido protocolo programado en la 

convocatoria, al cometer a sus titulares el planteamiento de cuestiones que hubieran 

necesitado para su exposición de un foro muy diferente del previsto en la iglesia de los 

Jerónimos. Se trata de los de León y Murcia. El primero le encomienda a sus diputados 

hacer “cuantas representaciones convengan al servicio de Su Majestad y conveniencia 

de este dicho reino, alivio, más lustre, decencia y condecoración de esta dicha ciudad y 

su reino”. El murciano es más osado, pues no sólo pide con detalle la guarda de sus 

privilegios, propios, rentas, términos y jurisdicción, así como la del patrimonio de la 

monarquía, sino que reclama asimismo la convocatoria de Cortes: “y también se otorga 

poder a dichos señores para que en nombre de esta ciudad y su reino repitan la misma 

súplica a Su Majestad a fin de que se sirva continuar la honra a los reinos de 

convocarlos a Cortes para mayor servicio de Su Majestad, según se ha practicado en 

otras semejantes ocasiones”338. Todo ello fue significativamente subrayado por el 

secretario de la Junta de Asistentes, lo que implica que fue una petición que llamó la 

atención, y que quizá llevó la preocupación, al círculo real. En cualquier caso, 

ajustándonos a éste y a otros testimonios ya vistos o por ver, es evidente que el 

fantasma de las Cortes rondó libremente por las naves de la iglesia del convento de los 

Jerónimos. 

A dicho templo, lugar señalado para la ceremonia, fueron también llamados 

miembros del clero y de la nobleza. Pudiera sorprender la tardanza en despacharse la 

convocatoria, en la que lógicamente tampoco aparece el término Cortes, que se hizo 

llegar a los grandes y títulos el 29 de abril, más de mes y medio después de ser avisadas 

las ciudades (10 de marzo), y a tan sólo nueve días de la fecha programada para el 

juramento339. Claro que, al igual que sucedió con los prelados designados por el rey, e 

                                                           
337 Ibídem. 
338 Ibíd. Además, en documento aparte, a los murcianos se les cometió la renovación de los privilegios 

de la ciudad, la resolución de un pleito con Fuentealamo y la ampliación y cambio de fechas de la feria: 

PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, pp. 414 y 416, y del mismo autor “Una 

ciudad con voto en Cortes…”, pp. 564 y 574. 
339 La convocatoria fue aún más escueta que la despachada a las ciudades: “Habiendo convocado las 

ciudades y villas de voto en Cortes a fin de ejecutar el juramento de fidelidad y homenaje que son 

debidos hacerme. Y estando señalado para ello el día 8 de mayo, siendo vos obligado a hacer el mismo 

juramento y homenaje, os he querido advertir de ello para que os halléis el referido día en el convento de 
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incluso con buena parte de los diputados de las ciudades, no hacía falta mayor 

intervalo, puesto que la mayoría ya se encontraba en la Corte a su servicio. La elección 

de estas personas se hizo, pues, con la deliberada intención de que no planteasen 

ningún inconveniente. 

En cuanto a los obispos, que fueron los primeros en subir al estrado a practicar el 

juramento, no sabemos si fueron llamados todos o una parte, puesto que ni la 

convocatoria ni la relación de asistentes aparecen en el testimonio de Guerra y Velasco, 

ni en el de Ubilla y Medina, excepto el de los cuatro que fueron nombrados expresa-

mente por el rey, pertenecientes a su equipo: el cardenal Portocarrero y los consejeros 

de Castilla D. Francisco Álvarez (arzobispo de Mesina y actual obispo de Sigüenza), D. 

Gregorio de Solórzano (obispo de Ávila) y D. Ángel Maldonado (obispo de Oaxaca); 

Solórzano excusó su asistencia y fue sustituido por el también consejero D. Andrés 

Rigio (obispo de Catania)340. El resto figura simplemente como “los demás prelados”, 

indicándose que participarían en la ceremonia según la antigüedad de sus consagra-

ciones. Lo lógico es que el llamamiento hubiese comprendido a todo el episcopado. 

Avala esta teoría el examen de las dos imágenes que se conservan del acto, en las 

cuales se aprecia la presencia de un elevado número de clérigos. Una de las imágenes a 

las que nos referimos es un cuadro ubicado en el Museo Municipal de Historia de 

Madrid (Fig. 1) y la otra un grabado que se custodia en la Biblioteca Nacional (Fig. 2). 

Centrándonos en este último, que muestra una mayor coincidencia en sus detalles con 

el decorado que se describe en el impreso de Guerra y Velasco, los prelados fueron 

colocados en dos grupos, uno de once componentes frente a la cortina del rey y otro 

con al menos cinco individuos en el lado del Evangelio de la nave de la iglesia. 

Téngase en cuenta que el grabado no dibuja a todos los asistentes, y así, por ejemplo, 

sólo figuran veintiuna personas (al menos sentadas) en representación de los cincuenta 

y siete grandes y títulos y de los treinta y nueve diputados de las ciudades. Siguiendo 

esta lógica, el clero, con dieciséis figurantes en el grabado, hubo de estar muy bien 

representado en el juramento. Pero sigue resultando sospechosa la minuciosidad de 

cronista al referir las identidades de los grandes, títulos y diputados conforme subían al 

estrado a jurar y el silencio en relación a los obispos. ¿Quizá para no dejar testimonio 

de las posibles ausencias? De hecho, diversas noticias conducen a pensar que no todos 

prelados se avinieron a prestar el pleito homenaje341. 

Por parte de la nobleza asistieron cuarenta grandes y diecisiete títulos, por lo que el 

llamamiento se puede considerar también generoso. Se trataba, siguiendo sin duda un 

                                                                                                                                                                         

San Jerónimo a la expresada función”: BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto omenage…, pp. 8-9). Se 

conserva la carta de convocatoria enviada al duque de Béjar: AHN, Nobleza, Osuna, C-3.620, D-57. 
340 Lo relacionado con la presencia de los eclesiásticos, en BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto 

omenage…, pp. 9-10). 
341 GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V…”, pp. 54-55. 
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criterio premeditado, y no precisamente para ahorrar gastos, de personas próximas a la 

realeza y residentes en Madrid. De hecho, y tomando únicamente como información las 

titulaciones con las que son citados en el impreso de Guerra y Velasco, al menos treinta 

y seis de ellos ostentaban un empleo público, ya en ejercicio u honorífico; destacan en 

número los gentileshombres, pero no deja de llamar la atención la presencia de hasta 

catorce miembros de los consejos centrales342. 

 

 

Fig. 1: Juan Bautista Berterham / Felipe 

Palota, Las Cortes de Castilla juran a Felipe 

V (1701) en la iglesia de los Jerónimos. 

Madrid, Museo de Historia Fig. 2: Juramento de Felipe V. Madrid, Biblioteca 

Nacional, ER 1.637 

 

Finalmente, fueron llamados a jurar como representantes del Reino los cuarenta 

diputados designados por las ciudades con voto en Cortes (Apéndice I.24, cuadro I y 

resumen final). No llegaron a asistir los supuestamente elegidos por la Junta del Reino 

de Galicia, el conde de Monterrey y el marqués de Mos343 (ambos residentes en la 

Corte), y tampoco uno de los representantes de Zamora, el marqués de Fuente del Sol, 

éste por enfermedad. Otros tres diputados, los dos de Guadalajara y el de Plasencia, 

                                                           
342 Ibíd., pp. 41-47. Distintos son los datos que se ofrecen, analizando otra fuente, en GARCÍA 

BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V…”, p. 55, n. 21. 
343 Sus nombres ni siquiera figuran en la relación de Guerra y Velasco. Aparecen en FERNÁNDEZ 

VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 53 y 309-310. 
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eran sustitutos de los originariamente designados por sus cabildos, quienes habían 

eludido la comisión; de éstos, algunos eran miembros de casas importantes: el duque el 

Infantado, el conde de Galve, el marqués de Mirabel y el marqués de Malpica; tampoco 

los gallegos eran precisamente unos desconocidos, por lo que tenemos en total a seis 

títulos de Castilla que no quisieron o no pudieron asistir al juramento de Felipe V. 

La información que disponemos del caso gallego es contradictoria. Según escribió 

Monterrey, ni él ni su compañero fueron admitidos al acto de los Jerónimos y hubieron 

de prestar el juramento el 30 de julio en la Almudena, en presencia del conde de 

Benavente, y posteriormente pasaron a besar la mano del rey a sus aposentos, supone-

mos que junto a los títulos y grandes que también faltaron al juramento principal del 8 

de mayo344. Por su parte, Guerra y Velasco anota en su impreso que “por no haber 

llegado los poderes de aquel reino, no concurrió con las demás ciudades”. Cierto es que 

el poder de Galicia, según hemos comprobado, no figura entre los examinados por la 

Junta de Asistentes. La lectura de las actas de la Junta de Galicia añade un nuevo 

elemento de confusión: ¿por qué el gobernador del Reino no la reunió hasta el mes de 

junio, una vez celebrada la jura en Madrid?345 El caso de Monterrey es de una 

complejidad irresoluble: ¿podía temer el monarca del hijo del valido D. Luis de Haro, 

que presidía uno de sus consejos, el de Flandes (además de ser miembro del de Estado), 

y como tal figuraba en el consejo de regencia a la muerte de Carlos II, que en 1702 

formará parte de la Junta que asesore a la reina y dos años después de la Junta Suprema 

Militar?346 Sin embargo, otros aspectos de su biografía pueden resultar inquietantes: 

había sido procurador por Galicia en las últimas Cortes de Castilla, las de 1660-1664, y 

comisario de millones desde 1680 hasta 1698, cargo desde el cual se propuso ni más ni 

menos que organizar la resurrección de la Diputación, haciendo inútil el decreto de 

extinción expedido cuatro años atrás; su historia como cortesano está repleta de 

destierros y desencuentros con la familia real y sus principales ministros; además, como 

consejero de Estado se había manifestado, aunque con no poca ambigüedad, partidario 

de que las Cortes intervinieran en el debate sucesorio; por si fuera poco, según algún 

                                                           
344 Según recoge FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 53-54 y 308-

311. 
345 EIRAS ROEL, A. “Las ciudades gallegas ante el cambio dinástico…”, pp. 18-19. El motivo del 

retraso fue aparentemente aprovechar la reunión para tratar otros asuntos “más concretos”, y de hecho, 

una vez congregada la Junta se aprobó el servicio del chapín de la Reina y se prorrogaron los millones. 

El motivo aducido no despeja nuestras dudas, pues el acto de nombrar representantes para la jura es una 

ocasión más concreta y de mayor relevancia política que aprobar el chapín y prorrogar unos millones 

que, de hecho, nadie había solicitado, pues no tocaba renovarlos hasta 1703. 
346 MOLAS RIBALTA, P. “Juan Domingo de Haro y Guzmán, conde de Monterrey”, en GARCÍA 

HURTADO, M.R. (Ed.) Modernitas. Estudios en homenaje al profesor Baudilio Barreiro Mallón, A 

Coruña, 2008, pp. 147-160; en el mismo volumen, sobre el conde de Monterrey y el contexto político, 

vid. DE BERNARDO ARES, J.M. “Aristocracia nobiliaria y burocracia ennoblecida. Desaparición o 

marginación del sistema polisinodial de la monarquía hispánica (1701-1709)”, pp. 191-213. 
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testimonio, quizá sin fundamento al menos para estas fechas, denotaba cierta filiación 

austracista347. 

El resto de los representantes urbanos compuso una asamblea de notables como no 

volverá a conocerse en la historia. Aparte de la lógica abundancia de capitulares, hemos 

de destacar la elevada presencia de la nobleza titulada, a la que pertencían dos de cada 

tres diputados, y también de cargos públicos (22‟5%). Es el lógico resultado de tres 

circunstanias: el anuncio de que tan sólo se trataba de un acto protocolario (en los que 

viste mejor la nobleza de postín), la sustitución de las fórmulas habituales de 

designación de los representantes locales por el nombramiento o conformidad (que 

beneficia a los regidores con mayor séquito) y la recomendación del presidente de 

Castilla de que se designase a individuos que ya residieran en la Corte: analizadas las 

actas municipales extractadas en los poderes, hemos comprobado que dieciséis de los 

cuarenta diputados no se hallaron presentes en el cabildo que les nombró como tales. 

El ceremonial descrito por Guerra y Velasco y reflejado en parte en el grabado de la 

Biblioteca Nacional (Fig. 2), expresa con claridad que los actos, aún programados con 

el tiempo justo, no fueron improvisados. La ornamentación de la iglesia de los 

Jerónimos, donde se colocaron tapices que cubrían todas las paredes y un estrado en el 

crucero y capilla mayor, tras quitar la reja y las puertas divisorias, hubo de llevar varias 

semanas de trabajo. La organización de la comitiva que acompañó al rey desde el Buen 

Retiro hasta la iglesia, así como la colocación de las distintas autoridades y 

representantes, fueron minuciosas. Se tuvo igualmente sumo cuidado en diseñar un 

protocolo de actuación estricto durante la ceremonia para que nadie pudiera salirse del 

escueto y poco activo papel que le había sido asignado; de hecho, se elaboró un guión 

común para todos los representantes con la palabras que habrían de pronunciar al 

realizar el juramento348. También se tuvieron previstos, y resueltos de antemano, los 

clásicos enfrentamientos entre Burgos y Toledo, cabezas de Castilla, por la primacía en 

desempeñar sus cometidos. 

La primera disputa entre ambas ciudades ocurrió a la hora de ocupar el primer 

asiento (“hubo larga sesión entre las dos ciudades…”), tras lo cual un mayordomo de 

semana comunicó a los toledanos que se aposentasen “en el asiento que se le tenía 

prevenido”, que, tal y como se describe en el impreso y se muestra en el grabado, 

consistía en un pequeño banco tapizado colocado a los pies de la iglesia, justo en el 

                                                           
347 MOLAS RIBALTA, P. “Juan Domingo de Haro y Guzmán…”; DUQUE DE MAURA, Vida y 

reinado de Carlos II, Madrid, 1954, t. II, p. 305; GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “La sucesión de 

Carlos II y las Cortes de Castilla”, Cuadernos de Historia del Derecho, 13, 2006 (pp. 111-154), p. 151; 

BERNANDO ARES, J.M. (DE) “Franceses divididos y españoles desencantados. La lucha por el poder 

en los primeros años del reinado de Felipe V”, en CASTELLANO, J.L. y LÓPEZ-GUADALUPE, M.L. 

(Eds.) Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz…, vol. III (pp. 135-157), p. 145. 
348 Cit. en GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y estrategias de legitimación…”, pp. 187-188. 
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centro de la nave, lo que de hecho les daba un protagonismo más que notable en la 

ceremonia, tanto que Burgos llegó a presentar una reclamación349. La segunda disputa 

sucedió a la hora de prestar el juramento: “unos y otros diputados hicieron esta 

instancia en breves, templadas y reverentes voces…”. Como era habitual, Burgos fue 

habilitado para jurar en primer lugar y Toledo se atendría a lo que dispusiera el rey. 

Tras subir las cabezas de reino en el orden de siempre y después las provincias en el 

orden fijado por un sorteo (Guadalajara fue la primera), los toledanos no lo hicieron en 

postrero lugar, como era norma, para no mezclarse con las provincias, logrando acceder 

al dosel donde se hallaba el rey una vez que juraron el mayordomo mayor y los de 

semana. Llegados ante su majestad, “hicieron una larga y cortesana oración a favor de 

su ciudad, suplicando la favoreciese y honrase, manteniéndolos sus privilegios, 

confirmándoselos y aumentándoselos”, entregándole a continuación una carta de su 

cabildo350. Sin duda, fue un trato privilegiado el ofrecido a Toledo, lo que se explica 

por el mando que ejerció como maestro de ceremonias el rey de armas más antiguo, 

nuestro ya conocido cronista D. Joseph Alfonso de Guerra y Velasco, toledano para 

más señas (a su ciudad va dedicado el impreso que venimos manejando) y emparentado 

posiblemente con uno de sus diputados, D. Juan Alfonso de Guerra y Sandoval351. 

Además del acto de juramento de los Jerónimos, las otras ciudades sin voto en 

Cortes o sin estar en turno de ello, y que fueron convocadas a la sola función de un 

besamanos real, ejecutaron esta actividad y algunas otras funciones más en la Corte a 

finales del mes de abril y principios de mayo; Trujillo, por ejemplo, según informaban 

celosos los diputados de Badajoz, había sacado cuatro lacayos y un coche con dos 

cocheras y tirantes largos y organizó un convite “espléndido”352. Las cantidades 

libradas por las ciudades extremeñas a sus comisarios para la ocasión fueron generosas 

y les permitió compensar mediante la pompa y el boato su obligada ausencia en los 

Jerónimos, a donde sí asistieron Plasencia y Alcántara en nombre de la provincia. 

                                                           
349 BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto omenage…, p. 22). 
350 Ibídem, pp. 52 y 54. 
351 Cabe también la posibilidad de que ambos sean la misma persona. Así podría colegirse del estudio 

de F.J. ARANDA PÉREZ “ „Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo‟. Una guía 

prosopográfica de los componentes del poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna 

(corregidores, dignidades y regidores)”, en ARANDA, F.J. (Coord.) Poderes intermedios…, (pp. 227-

309), p. 270. El autor cita a D. Juan Alfonso Guerra y Sandoval como regidor de Toledo desde 1696, 

cronista real y rey de armas, famoso genealogista y cronista también de las órdenes militares. No 

obstante, existe un párrafo en el documento que hemos manejado donde se citan al diputado de Toledo y 

al rey de armas de forma diferenciada: “Por Toledo, D. Juan Alfonso Guerra y Sandoval y D. Juan 

Sánchez de la Fuente, que juraron después del mayordomo mayor y los de semana. Aunque se intentó 

jurase después de la última ciudad, poniéndola entre las de la suerte. Pero el dicho rey de armas D. 

Joseph Alfonso de Guerra llamó a Toledo en el lugar que era justo” (BN, ms. nº 9.276, Juramento y 

pleyto omenage…, p. 52. las cursivas son nuestras). También existe disparidad en el segundo apellido: 

Sandoval el del diputado, Velasco el del rey de armas y cronista. 
352 AMB, Acuerdos, sesión del 10-V-1701. 
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Tenemos también noticia de otra función posterior a la jura oficial a la que 

concurrieron representantes de los cabildos eclesiásticos; según el autor de una historia 

del obispado pacense escrita a mediados del siglo XVIII, sus comisarios, previa 

licencia real, participaron el 14 de mayo en una ceremonia que se desarrolló “con la 

mayor ostentación”353. Podemos apreciar, pues, el interés de la Corte por hacer 

extensivo a todas las fuerzas vivas del Reino el conocimiento, que es de hecho un 

reconocimiento, de la nueva casa reinante. Entre esas fuerzas vivas se hallaba en lugar 

principal el clero. Su presencia masiva en los Jerónimos, así como el juramento que 

posteriormente hubieron de hacer los prelados en sus respectivas diócesis, son 

precedentes del uso y abuso que se hará durante la Guerra de Sucesión de todo lo 

relacionado con el fenómeno religioso como fuerza legitimadora para los dos aspirantes 

al trono354. 

Nada más se ha podido averiguar sobre lo ocurrido en estas seudo Cortes. Los 

únicos documentos que relatan los hechos son los ya mencionados impresos del 

cronista Guerra y Velasco y del secretario de Estado D. Antonio de Ubilla, personas 

implicadas directamente en la preparación de los actos, como ya se ha dicho. Deberían 

conservarse las actas propiamente dichas, como las de cualquier convocatoria del 

Reino, puesto que había escribano expresamente nombrado para ello, pero no ha sido 

así. En 1702 ya se daban por desaparecidas o, simplemente, por no escritas. D. Rafael 

Sáenz, secretario de la Cámara y el más antiguo del Consejo, desempeñó las funciones 

de escribano al estar vacante la plaza. Cuando D. Juan de Aberasturi fue habilitado para 

este mismo oficio y solicitó los papeles que obrasen en poder de la Cámara, advirtió 

que únicamente le habían remitido los poderes dados por las ciudades a sus 

representantes; no estaban los testimonios “de su pretensión y aprobación, ni de las 

personas que los usaron, ni tampoco de los prelados, grandes, títulos y comisarios que 

hicieron el juramento, ni de la convocatoria que se despachó…”, por lo que no pudo 

hacer los asientos precisos “en los libros de Cortes”355. Resulta realmente extraño que 

la Cámara de Castilla, tan escrupulosa siempre en la custodia de los documentos, 

hubiera podido extraviar estos papeles al poco de elaborarse, o peor aún, no haber 

exigido que se escriturasen. Otro silencio sospechoso, pues. Cabe pensar, pero no deja 

de ser una mera hipótesis, que algunas de las cosas que sucedieron pudieran resultar 

peligrosas para la integridad de los derechos de Felipe V y se decidiera no quedar 

constancia por escrito de ellas356.  

                                                           
353 SOLAR Y TABOADA, A. (Ed.) Continuación de la Historia eclesiástica de la ciudad y obispado 

de Badajoz (anónimo del siglo XVIII), Badajoz, 1945, t. I, pp. 230-231. 
354 Esa es la idea general que desarrolla la obra de GONZÁLEZ CRUZ, D. Guerra de religión entre 

príncipes católicos…  
355 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 17-X-1702. Las cursivas son nuestras. 
356 Lo cierto es que los papeles de que dispusieron las escribanías mayores se redujeron a la mínima 

expresión. Ante un requerimiento del Ministerio de la Justicia de agosto de 1811 para que se buscase 
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Obsérvese también cómo la burocracia de la Cámara y del Reino, aunque a 

posteriori, llaman Cortes a esta convocatoria de 1701. En realidad, lo que le invalida 

ser conceptuada como auténticas Cortes no es la presencia en los Jerónimos de 

individuos ajenos a la representación urbana (clero, nobleza, consejeros, embajadores, 

asistentes del rey), sino el hecho de que no se trataran (que sepamos) asuntos distintos 

al juramento en sesión aparte con la única asistencia de los primeros, sin olvidar, 

repetimos, que la convocatoria carecía de las formalidades habituales. Un detalle 

premeditado, sin duda, para no dar un excesivo relieve a la representación ciudadana en 

unos momentos nada fáciles para el titular de la monarquía, pero que habría de costarle 

poco después la acusación de ilegitimidad cuando los partidarios del pretendiente 

austriaco buscaron hasta debajo de las piedras cualquier motivo para declarar inválido 

el acto de los Jerónimos. 

Ya antes del propio juramento, como sabemos, la oposición austracista había 

criticado el procedimiento seguido para imponer a Carlos II la designación de su 

sucesor sin el concurso de las Cortes, haciendo recaer la responsabilidad en los seis 

consejeros de Estado que más se distinguieron en la causa pro borbónica: el cardenal 

Portocarrero, los marqueses de Mancera, Villafranca y Fresno y los condes de 

Santisteban del Puerto y de Montijo. De esta forma, un escrito anónimo, aunque 

atribuido al Almirante de Castilla, D. Juan Tomás Enríquez, después de denigrar a los 

consejeros, mostrando una especial inquina con Montijo, y a los grandes en general, se 

preguntaba airado: “¿Quién pudo soñar que una cosa tan extrañamente grande y grave 

había de resolverse al arbitrio de seis hombres privados, aun sin acordarse de la natural 

convocación de unas Cortes Generales donde el concurso universal de las naciones 

solicitase el mayor acierto y fortificase con su consentimiento la resolución?”357. 

Ni hubo Cortes antes de la sucesión ni tampoco después, lo cual redobló las razones 

que habían expuesto los austracistas para atacar los derechos de Felipe V. El propio 

archiduque ya se ocupó en los inicios de la Guerra de Sucesión de plasmar por escrito 

que su aspiración al trono se hallaba refrendada por las leyes fundamentales de la 

                                                                                                                                                                         

documentación relativa a 1701, los escribanos de Cámara tan sólo pudieron hallar el impreso de D. 

Antonio de Ubilla y una de las estampas a las que hemos hecho referencia “sin que se haya hallado en el 

archivo otra noticia”: AHN, Cons., lg. 51.578, exp. 27. 
357 BN, mss. 2.569 (ff. 264-274), f. 271v. El título del manuscrito es: “Razones contra la proposición de 

los más flacos ministros del Consejo de Estado de España, en calidades y circunstancias de sus casas, 

sobre querer precisar a su venerado amo y señor el rey nuestro señor Carlos Segundo excluiese de 

nuestros dominios españoles para la sucesión de ellos su augustísima y católica Casa de Austria y que 

contra todos los derechos y leyes de nuestros reinos, por fines particulares, viniese un segundogénito de 

la Casa de Francia, como lo consiguieron y se vio después para la esclavitud española y de aquellos 

mismos condes julianes que lo ayudaron”. Sobre las actuaciones del Almirante, vid. GONZÁLEZ 

MEZQUITA, M.L. “Fidelidad, honor y conspiración…”. Sobre las raíces del austracismo y sus diatribas 

con los borbónicos en los primeros años del reinado de Felipe V, vid. GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y 

los españoles, Barcelona, 2002, pp. 69-73. 



Felipe Lorenzana         

 

114 

monarquía “promulgadas por los reinos de Castilla juntos en Cortes”358. La constante 

referencia que sus partidarios hicieron hacia la asamblea como fuente de legitimación 

fue la lógica consecuencia de la indefinición institucional conferida al juramento de los 

Jerónimos. Coincidían las dos partes enfrentadas, como decíamos, en que este acto no 

había tenido el rango de Cortes, si bien la valoración que cada una hizo de aquella 

función fue muy distinta. Así, dos escritos fechados en 1704, la Alegación jurídica de 

Alejandro de Herrera, editada en Lisboa, y el Apologético de España contra Francia, 

que vio la luz en Barcelona, calificaban de inútil e ilegal el reconocimiento dado en 

Madrid a Felipe por no haber sido hecho por unas Cortes verdaderas359. Más lejos aún 

llegaba el autor de las Máximas de engaños políticos, descifradas por el celo católico 

de la verdadera doctrina, quien tras pasar de nuevo por ese lugar común para los 

partidarios del archiduque como fue la ausencia de Cortes en el debate de la sucesión, 

negaba validez a la jura de los Jerónimos alegando la existencia de ocultamientos y 

coacciones sobre los representantes: 

Necesidad no intervino en este juramento, pues en él no obró la voluntad; lo 

primero por haber intervenido fuerza y miedo; lo segundo por haber sido nula la acción 

y sin derecho, vistiéndose de la naturaleza de ella; pues los reinos ni provincias no 

hicieron juntas en cada cabeza de partido de las villas de que se componen para el 

nombramiento de diputados, ni se les hizo notorio a lo que venían, ni dieron ni consta 

su asenso en lo que habían de jurar…360 

Podemos comprobar, pues, que la falta de una convocatoria en regla para la jura 

constituyó la piedra angular de los argumentos esgrimidos en contra de la validez de la 

misma, pues de ahí se derivaba cierta opacidad en la misión que habrían de desempeñar 

los representantes en Madrid y la no obligatoriedad de cumplimentar en los 

ayuntamientos los procedimientos electorales habituales. Pero aquel escrito, como otros 

de su mismo signo que seguirán apareciendo durante al menos dos décadas, exageraba 

y manipulaba los hechos, por ejemplo cuando indica erróneamente el método que tenía 

que haberse seguido en la elección de los diputados (¿dónde se hacían juntas de 

partido?), o que éstos hubiesen acudido severamente coaccionados, cuando sabemos 

que fue la insistencia de las ciudades la que obligó a la Corte a organizar la ceremonia 

de juramento al rey. 

Los consejeros del monarca reaccionarán a las imputaciones de opacidad (“ni dieron 

ni consta su asenso”) y de violencia (“fuerza y miedo”) ejercida contra los asistentes al 

acto. Para salir al paso de la primera, Ubilla y Medina publicará en 1704 para 

conocimiento público y difusión de lo ocurrido el 8 de mayo de 1701 su ya mencionado 

                                                           
358 Cit. en GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y estrategias de legitimación…”, p. 179. 
359 Cit. en ALBAREDA SALVADÓ, J. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, 

2010, pp. 120-121. 
360 El escrito, en BN, mss. 9.390, ff. 74-84. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

115 

“Juramento, y pleyto omenage…” en su obra Successión del Rey D. Felipe V nuestro 

Señor en la Corona de España (Fig. 3). Para negar la segunda estaba el aparato de 

propaganda del soberano, amén de otros instrumentos legales, por ejemplo el Real 

Decreto de 5 de agosto de 1706 que concedía perdón general a quienes hubiesen 

participado en las aclamaciones al archiduque que diversas ciudades efectuaron en los 

meses precedentes; en tal decreto, el rey, como prueba de legitimidad, recurría también 

al juramento de 1701, rechazando que hubiera sido una imposición a la vista del… 

…entero conocimiento, regocijo y aplauso de los reinos y provincias de que se 

compone, prestándonos la obediencia gustosa y voluntariamente y el juramento de 

fidelidad debido a nuestra real persona por todos los brazos de los reinos y provincias, 

consejos, grandes y ricos hombres, sin que por nuestra parte se usase de la menor 

violencia ni efusión de sangre, pues todos los miembros y vasallos, armoniosamente 

unidos en nuestra fidelísima nación española y sus reinos y señoríos adyacentes 

reconocieron por cabeza, su rey y soberano, a nuestra real persona361 

Otros escritos posteriores de los austracistas, sin embargo, insistirán en la invalidez 

del juramento por no haber existido auténticas Cortes ni libertad de actuación entre los 

asistentes. El autor de uno de ellos, aparecido en torno a 1710-1711, señalaba que 

“concurrieron los diputados a él sin la solemnidad de las Cortes”, por lo que faltó el 

habitual requisito de que el rey garantizase la inmunidad parlamentaria a los represen-

tantes y éstos acudieron sin libertad, intimidados por la presencia de las tropas 

francesas y con el miedo a ser castigados si no juramentaban al Borbón362. Ahí 

tendríamos, pues, otra explicación (aunque tendenciosa) sobre la decisión de no 

conferir una dimensión institucional rotunda a la reunión convocada para la jura: evitar 

la libertad de actuación de los diputados al no contar con la franquicia jurisdiccional 

que sí hubiesen tenido en unas Cortes auténticas. Por supuesto, la publicística 

borbónica seguirá rebatiendo estos argumentos, aunque no se preocupó tanto por 

aclarar qué categoría había tenido exactamente la ceremonia de los Jerónimos como por 

negar la existencia de coacciones a los representantes363. 

Sin embargo, los austracistas nunca decayeron en el esfuerzo por demostrar la 

invalidez de lo actuado en 1701, exprimiendo los argumentos consabidos. Entre 

aquellos tenemos al autor de La verdad triunfante en Europa, quien al narrar los hechos 

acaecidos hasta 1712 reiteraba que el Reino, en lo que definía como “aquel congreso” 

                                                           
361 BN, mss. 2.569, f. 248v. 
362 BN, mss. 6.680, cit. en VICENT LÓPEZ, I.M. “El discurso de la fidelidad durante la Guerra de 

Sucesión”, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna, 13, 2000 (pp. 61-82), p. 73. Las mismas 

razones de ilegitimidad de la asamblea y coacción por la presencia del ejército francés ya se vertieron en 

un folleto propagandístico publicado en Sevilla en 1706 cit. en GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y 

estrategias de legitimación…”, p. 187, n. 61. 
363 Así se establece en el impreso editado en Sevilla en 1710 bajo el título Desengaño que ofrece la 

experiencia, mentiras vistas, y verdades acreditadas, cit. en Ibídem, pp. 197-198. 
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de 1701 compuesto por “algunos españoles”, fue tratado “como persona que padece, no 

como persona que hace, pues no le dejaron arbitrio ni libertad”, que los representantes 

concurrieron “más por el temor que por voluntad”, que el acatamiento a Felipe V fue 

exigido “por dolo, fraude, miedo y violencia y otras artes”, que fue ilícito porque el 

Reino, aun cuando hubiese sido congregado a unas Cortes libres y legítimas, lo que no 

fue el caso, no podía nombrar como sucesor a nadie mientras subsistiese la estirpe 

regia, es decir, los Habsburgo. No fueron unas Cortes legalmente constituidas las que 

posesionaron al duque de Anjou, sino “el voto de cuatro gobernadores apasionados y 

sobornados de la Francia”, quienes después llamaron al Reino, no para que entendiese 

en la controversia ni para que le diese la posesión al francés, pues ya le había sido dada, 

sino para jurarle como rey “sin réplica alguna, sin tener libertad para deliberar si era 

justo o no lo que se le proponía”. Alega en apoyatura de estas razones que algunas 

provincias que rehusaron el juramento y enviaron poderes insuficientes fueron 

obligadas a rectificar, y que algunos de los asistentes al acto, que se decantaron luego 

por el archiduque, declararon que acudieron obligados a los Jerónimos. Como colofón, 

expone que el propio Felipe había roto su promesa de velar por las leyes, fueros y 

libertades del Reino364. 

Entre Austrias y Borbones hubo quienes se mantuvieron prudentemente alejados de 

la controversia sin darles todas las razones a unos ni a otros. No vieron con malos ojos 

el juramento de 1701, al que incluso le otorgaron mayor importancia a la hora de 

consolidar los derechos de Felipe V que el propio testamento de Carlos II. Prueba de 

que esta postura también existió es el escrito, igualmente anónimo, titulado Historia 

política y secreta del rey Felipe V desde su ingreso a la Corona de España en 1701 

hasta la paz general celebrada en 1719, con reflexiones críticas sobre algunos de los 

puntos que en ella se convienen. Su autor, refiriendo al hecho de que no fuese 

mencionado el testamento de Carlos II en el acto del juramento, colige que el nuevo rey 

fue reconocido como heredero natural y legítimo por los derechos de sangre y por las 

leyes del Estado: “júzgase que, como se hizo todo de concierto, se tuvo por más a 

propósito apoyarse sobre las leyes del Reino y sobre el orden de la sucesión, que es lo 

que hiere más vivamente al espíritu de los pueblos, que sobre las cláusulas de un 

testamento que se podía considerar como subrepticio…”365 

La historiografía posterior rara vez ha considerado la convocatoria de 1701 como 

verdaderas Cortes, cosa lógica porque ni sus propios convocantes le dieron nunca ese 

rango, pero tampoco ha cuestionado expresamente la legalidad de lo actuado en ella. 

Colmeiro, incluso, en la línea del escrito que acabamos de citar, destacó la importancia 

que tuvo este acto, puesto que fue aquí, y no en el testamento de Carlos II, donde se 

                                                           
364 RAH, Mss., nº 9/5.513, parte I, ff. 39v-40; parte II, ff. 167v-180. 
365 BL, Add., 34.142, ff. 7v-8v.  
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resolvió la cuestión de la legitimidad de la nueva dinastía366. Antes, Martínez Marina 

había defendido que “esta reunión no puede calificarse de congreso nacional según 

costumbre de Castilla”, y que la dispensación de las Cortes se debía al convencimiento 

del rey de que su autoridad venía directamente de Dios y no deseaba humillarse ante los 

representantes de la voluntad popular367. Claro que, si tan contrario era la nueva 

monarquía a la reunión de Cortes propiamente dichas, ¿por qué sí las convocó en 

Cataluña (octubre de 1701), Navarra (diciembre del mismo año) y Aragón (abril de 

1702) acto seguido, decisiones que, desde luego, no fueron bien entendidas en 

Castilla?368 El único motivo razonable es que la legislación de estos reinos era mucho 

más estricta que la castellana a la hora de fijar las formalidades precisas para el 

reconocimiento de un nuevo soberano. En ellos sí era obligado convocar Cortes, no un 

simple acto de juramento. No obstante, y a pesar de que en estos reinos se cumplieron 

las garantías constitucionales, los austracistas tampoco aceptaron los hechos bajo el 

consabido argumento de que los procuradores no habían tenido libertad para actuar369; 

y la propia asamblea catalana, reunida de nuevo en 1705 por el archiduque, negó la 

validez de las constituciones aprobadas en 1701-1702 por “no ser hechas en verdaderas 

Cortes”370. 

Con defectos de forma o sin ellos, con libertad de actuación o no, fueran Cortes o 

simplemente un acto de juramento, el hecho es que la convocatoria de Madrid de 1701 

tuvo a la larga la trascendencia que nunca se le quiso dar en su momento a fin de no 

agitar los ánimos del Reino. A ella deberá realmente la nueva dinastía, si no su 

designación inicial ni la legalidad indiscutible de sus derechos sobre la corona 

                                                           
366 COLMEIRO, M. “Historia de las Cortes de León y Castilla”, introducción a Cortes de los antiguos 

Reinos de León y Castilla, Madrid, 1883, p. 106. 
367 Teoría de las Cortes…, t. II, pp. 536-537. 
368 Un autor cercano a los acontecimentos, el marqués de SAN FELIPE, criticaba el distinto rasero 

aplicado por el rey con castellanos y catalanes: “pidió el principado de Cataluña Cortes y las concedió el 

rey, cuando se habían negado en Castilla, cuyos pueblos no son tan arrogantes e insolentes”: 

Comentarios de la Guerra de España…, pp. 31-32. Sobre las Cortes catalanas y aragonesas de 1701-

1702, vid. LORD MAHON, History of the War of the Succession…, pp. 35-40; DANVILA, M. El Poder 

Civil…, t. III, pp. 411-419; BARTROLI ORPI, J. “La Cort de 1701-1702: un camí truncat”, Recerques, 

9, 1979, pp. 57-75; BELENGUER CEBRIÁ, E. “La Corte y el País: en torno a las últimas Cortes 

catalanas de la Edad Moderna”, Studia Historica. Historia Moderna, VI, 1988, pp. 399-410; SERRA, E. 

“Les Corts de 1701-1702: la represa política a les vigílies de la guerra de Successió”, L´Avenç, 206, 

1996, pp. 22-29; ALBAREDA, J. “Las Cortes de 1701-702 en Cataluña: rey y república”, en 

AGIRREAZKUENAGA J. y URQUIJO, M. (Eds.) Contributions to European Parliamentary History. 

Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary 

Institutions, LXXIX, Bilbao, 1999, pp. 291-309; GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos 

de Felipe V…”, pp. 76-107. En torno a las Cortes navarras de 1701: SESÉ ALEGRE, J.M. “La guerra de 

sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conflicto bélico en Navarra”, Príncipe de Viana, 9 

(anejo), 1988, pp. 193-204. 
369 La verdad triunfante…: RAH, Mss., nº 9/5.513, parte II, ff. 167v-180. 
370 BELENGUER CEBRIÁ, E. “La Corte y el País…”, p. 400. 
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española, sí al menos el afianzamiento y la legitimidad que necesitaba aducir todas 

aquellas veces que fue cuestionada. 

 

 

De ello ya era consciente el rey a la altura del año 1708, cuando meditaba la 

oportunidad de convocar nuevamente al Reino a fin de que se reconociese a su 

primogénito, el futuro Luis I, como heredero al trono. Si 1701, con el rey recién llegado 

y la incertidumbre dominando el ambiente, no era precisamente un buen momento para 

celebrar Cortes, 1708, y más aún 1709, en plena e incierta Guerra de Sucesión, con el 

imprescindible apoyo francés en precario, con la Santa Sede definitivamente aliada a 

los Habsburgo y con las potencias enemigas negociando a sus espaldas una resolución 

al conflicto, quizá lo fuera aún menos371. Pero las ventajas de lo que se quería obtener, 

                                                           
371 Sobre el contexto bélico de esta convocatoria, vid. KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España..., 

p. 30 y 62; PALACIO ATARD, V. Las Cortes de Madrid…, p. 8. Sobre la actitud francesa: MORENO 

ALONSO, M. “La Guerra de Sucesión española en la corte de Versalles”, en VV. AA. La Guerra de 

Sucesión en España y América… (pp. 875-896), pp. 892-893. En torno a los problemas domésticos: 

GARCÍA-BADELL ARIAS, L.M. “Felipe V, la nobleza española y el Consejo de Castilla. La 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Antonio de Ubilla y Medina: 

“Juramento, y pleyto omenage…”, 

incluido en su obra: Successión del Rey 

D. Felipe V nuestro Señor en la Corona 

de España, Madrid, 1704. 
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esto es, un nuevo espaldarazo de legitimidad para la monarquía mediante un acto que 

tuviera la suficiente repercusión propagandística en los reinos fieles a su causa, y 

también en los rivales, eran mayores que los posibles perjuicios. Para evitar éstos, se 

aplicó de nuevo la norma de 1701: prudencia, control absoluto de todas las 

formalidades y evitar darle al acto la categoría de Cortes aunque sin merma de su 

legalidad. 

Con el juramento del príncipe Luis se producía un golpe de efecto cuando más se 

temía por la fidelidad de castellanos y aragoneses. Nacido y criado en España, el 

primogénito de Felipe V personificaba la superación del estigma de extranjería que 

tanto se había aducido en detrimento de su padre372, así como del estigma de 

esterilidad del último representante de la Casa de Austria. El heredero podía ser visto 

por los españoles como la garantía de que iba a existir continuidad en la sucesión al 

trono sin tener que recurrir de nuevo a las armas. De ahí que su nacimiento en 1707 

fuese comunicado con profusión y se dispusiera de inmediato que se celebrase en toda 

la monarquía373. 

La idea de convocar al Reino comienza a pergeñarse en febrero de 1708, cuando se 

otorgan los primeros votos en Cortes a dos ciudades de Aragón, y está definitivamente 

tomada en mayo de ese mismo año, según nos informa una consulta de la Cámara del 

día 23 en la que pide informes sobre cómo se juramentaban los príncipes en Aragón y 

en Castilla hasta Carlos I, esto es, hasta la exclusión de los estamentos privilegiados, lo 

cual nos adelanta las intenciones de llamar a los representantes de Aragón y de 

convocar al clero y a la nobleza, de ahí que también se quisiera saber a quiénes se 

citaba y cómo se hacía374. Llama la atención que, habiendo transcurrido tan sólo siete 

años desde el juramento de 1701, al que ya asistieron representantes de estos dos 

estamentos, no quisiera utilizarse éste como ejemplar y sí otros más antiguos, quizá 

porque se era consciente de lo poco escrupuloso que se había sido en la organización de 

aquel acto. Casi un año durarán ahora los preparativos, con dedicación especial a la 

selección de los nuevos votos de la Corona de Aragón. Una vez que se tuvo el listado 

completo de quienes habían de ser llamados, se procede a la redacción de la 

convocatoria. La misma tiene fecha de 13 de febrero de 1709 y, aunque más completa y 

ajustada a las formalidades al uso que la de 1701, evitaba igualmente el término Cortes, 

                                                                                                                                                                         

Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla, atribuida a 

Macanaz”, Cuadernos de Historia del Derecho, 12, 2003, pp. 125-149. 
372 “¡O Luis … quién, si no tú, que naciendo en nuestra española Corte te desnudas del color francés, 

para que aun no tenga este color para la infidelidad y desagrado ningurno de sus reynos!”: exaltación 

extraída del panegírico escrito en 1707 por Francisco Perea y Porras, cit. en CASTELLANO, J.L. “La 

exaltación dinástica…”, p. 936. 
373 GONZÁLEZ CRUZ, D. Guerra de religión entre príncipes católicos…, pp. 208-209. 
374 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: Información recogida por la Cámara para organizar las Cortes y resolver 

la convocatoria para Aragón y Valencia, 1708. 
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sustituyéndose por “acto”. Se solicitaban, no procuradores, sino “diputados que traigan 

poder cumplido, amplio y bastante”, aunque sólo para un efecto: el juramento del 

príncipe Luis como heredero, citándoseles para el 7 de abril: 

El Rey. Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres 

buenos de la ciudad de… Habiendo resuelto que el serenísimo príncipe Don Luis, mi 

muy caro y muy amado hijo, sea jurado conforme a las leyes, fueros y antigua 

costumbre de estos mis reinos, según y por la forma y manera que se suelen y 

acostumbran jurar los príncipes primogénitos y herederos de ellos, y teniendo señalado 

el día siete de abril para el referido acto, siendo vos obligados a concurrir a él, he 

tenido por bien ordenaros, como os ordeno, que luego que recibáis ésta nombréis 

diputados que traigan poder cumplido, amplio y bastante para el referido efecto, de 

manera que se hallen en esta Corte antes del expresado día, que en ello me daré por 

servido de vos375 

El presidente de Castilla, en carta aneja a la del rey, tampoco hablaba de Cortes, sino 

de “una función de tanto gusto para España, donde ha sido tan deseada y por nuestra 

dicha vemos conseguida”, y señalaba que “conviene al real servicio”, puesto que “hay 

antes de la función algunas diligencias que hacer”, que los representantes se hallasen en 

Madrid el 24 de marzo. Si bien en la documentación previa se hace alguna referencia al 

término Cortes, como cuando se solicita información sobre el lugar que habían de 

ocupar las ciudades “para sentarse a hablar y votar en las Cortes”376, lo cierto es que la 

convocatoria evita mencionarlas, como tampoco lo hace la documentación posterior, 

excepto en una sola ocasión que podría considerarse como un significativo desliz del 

escribano que retrataba el escenario donde se iba a proceder al reconocimiento de los 

poderes, momento en el cual refiere a la presencia de “dos sillas de brazos para los 

procuradores de Cortes”377. Los cronistas próximos a los hechos también fueron 

cuidadosos en la denominación de un acto que se parecía a las Cortes (de hecho, se 

citaba a los representantes de las ciudades con privilegio de voto en Cortes y no a otras) 

pero que no lo eran realmente; así, el marqués de San Felipe dice: “juntándose como en 

Cortes”378. Sin embargo, la mayor parte de los historiadores posteriores sí le ha 

conferido habitualmente tal denominación, sin mayor justificación379. 

                                                           
375 AMC, Acuerdos, sesión del 21-II-1709; AMT, Acuerdos, sesión del 20-III-1709; AMM, Acuerdos, 

sesión del 21-III-1709 (la convocatoria original, en este mismo archivo, lg. 2, 77); AMB, Acuerdos, 

sesión del 25-II-1709. La convocatoria se halla también en AHN, Cons., lg. 50.030.  
376 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f. 
377 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f. Presentación de los poderes por las ciudades, 1709, copia de un 

documento del antiguo Archivo General Central. 
378 Comentarios de la Guerra de España…, p. 170 (las cursivas son nuestras). 
379 En algún caso se ha justificado que tanto las convocatorias de 1701 y 1709 fueron verdaderas Cortes 

atendiendo al hecho de que “se respetaba la naturaleza de las mismas como asamblea política del Reino 

con presencia de las ciudades” (LOSA CONTRERAS, C. “La elección de los procuradores…”, p. 298), 

lo que a nuestro entender no es suficiente, puesto que la categoría de una asamblea política la confiere 

únicamente quien la convoca, el rey, y no sus componentes. 
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En las ciudades también hubo alguna interpretación equivocada sobre la naturaleza 

del llamamiento y la manera de redactar los poderes, aunque en general asumieron sin 

mayores problemas los términos de la convocatoria y ninguna de ellas menciona en su 

apoderamiento (Apéndice IV.3, cuadro II, cláusulas) la asistencia a unas Cortes, sino al 

acto del juramento. Mérida, que en un principio hablaba de que el juramento “se hace 

en Cortes”, rectificará luego al hacer el sorteo de su representante, que ejecuta sin todas 

las diligencias legales, excluyendo, así, a los regidores ausentes, puesto que aquellas 

sólo se deben aplicar, según alega, a “la procuración de Cortes”, lo que no era el 

caso380. En Trujillo tampoco se recurrió, en principio, al reglamentario sorteo, sino al 

nombramiento de dos ilustres vecinos que se hallaban al servicio de la reina, sin ser 

siquiera regidores: los marqueses de Orellana y de San Juan, quienes renunciaron por 

incompatibilidad; en un sorteo posterior sólo se incluyeron los oficios en ejercicio381. 

En Badajoz, el proceso electoral (que no fue válido al no hallarse la ciudad en turno) 

tampoco siguió las reglas de un llamamiento a Cortes, de forma que fue recurrido por 

un regidor que entendía que “este caso de jurar a nuestro príncipe es cosa anejo y 

dependiente a Cortes”382, y no le faltaba razón, aunque ni su ciudad ni, por supuesto, 

Madrid se la dieron. En Galicia ocurrió algo parecido, aunque el resultado fue distinto: 

en la Junta convocada para la elección de los representantes, el diputado de Santiago 

propuso la designación de dos conocidos aristócratas de ascendencia gallega residentes 

en Madrid, los condes de Monterrey y de Altamira, puesto que, alegaba, había que 

ahorrar gastos “y a mayor abundamiento no se trataba de Cortes generales”, pero Lugo 

y Betanzos se opusieron, ya que “toda jura era en Cortes generales”, por lo que había 

que respetar el turno ciudadano, que correspondía a Mondoñedo y Orense, tal y como 

finalmente se hizo383. Murcia tampoco consideró la ocasión como Cortes y practicó la 

elección por votos secretos, cuando el procedimiento habitual en esta ciudad al 

convocarse Cortes era el sorteo384. 

Otras muchas ciudades tampoco ejecutaron las elecciones siguiendo el protocolo 

señalado para las convocatorias de Cortes. Los habituales sorteos, turnos o elecciones 

fueron sustituidos por el nombramiento o designación por conformidad, como ya 

ocurrió en 1701: así consta en veintiuno de los treinta apoderamientos totales. En 

consistorios como Madrid, Valladolid y Palencia no se respetó en todos sus extremos el 

derecho de los linajes a nombrar representante (ambos en el caso vallisoletano). El 

primero, por ejemplo, recibió del cura de la parroquia de San Pedro, que era la que 

                                                           
380 AMM, Acuerdos, sesiones del 18 y 21-III-1709. 
381 Las actas municipales de Trujillo de 1709 no detallan el modo de elección de los diputados; de ello 

nos informa un documento fechado en 1752 que resume las elecciones de procuradores y diputados que 

había realizado la ciudad hasta entonces: AHN, Cons., lg. 210. 
382 AMB, Acuerdos, sesión del 28-II-1709. 
383 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 60-61. 
384 PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 414. 
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estaba en turno, la nómina de feligreses que tenían las calidades precisas para 

desempeñar el cometido, pero se decidió prescindir del sorteo y proceder al 

nombramiento por conformidad del conde duque de Benavente, eso sí, advirtiendo que 

si el acto se ampliase a tratar de otros asuntos o se convocase a Cortes procedería a 

sortear nuevos representantes385; es decir, hicieron lo mismo que en 1701. 

En definitiva, las ciudades eran conscientes, o mejor, fueron advertidas de ello con 

claridad, de que no se trataba de una convocatoria de Cortes y muchas de ellas 

prescindieron de las engorrosas formalidades que rodeaban la elección de procuradores, 

decantándose por la más cómoda y económica opción de nombrar por conformidad a 

quienes estuviesen ya cerca del rey. Tal y como se deduce de la lectura de las cartas de 

poder, ni más ni menos que treinta y cinco de los cincuenta y siete electos estaban 

ausentes de sus ciudades en el momento de su designación; cabe suponer que se 

encontraban en la Corte. Los más próximos al rey eran, sin duda, los que 

desempeñaban un cargo por designación suya, condición que se daba en el 26‟3% de 

los diputados; la presencia de la nobleza titulada también fue importante: el 45‟6% 

(Apéndice IV.4, cuadro II y resumen final). La abundancia de títulos de Castilla podría 

considerarse en cierto modo, al menos en otros tiempos, una garantía de lealtad al rey, 

pero no olvidemos que desde 1701 no había cesado de crecer entre ellos la lista de 

desafectos a la causa del Borbón. Uno de los nobles asistentes a esta jura, el leonés 

marqués de San Vicente, vería confiscada parte de su riqueza por su posicionamiento 

austracista tras los desastres de 1710, de lo que se deduce que ni los más ceremoniosos 

juramentos de fidelidad a la monarquía servían en realidad para gran cosa cuando las 

armas se tornaban desfavorables386. 

Burócratas y aristócratas son, esencialmente, castellanos. En cuanto a los represen-

tantes aragoneses, teniendo en cuenta que la constitución de los nuevos ayuntamientos 

de Aragón y Valencia se hizo bajo el signo de la intervención regia y que sus regidores 

procedían de listas más que depuradas, no creemos que entre sus representantes se 

hubiese podido infiltrar nadie peligroso. Sirva de ejemplo paradigmático que el 

diputado por Valencia D. Nicolás de Castellar (Castellví en la documentación local) 

había sido el primer corregidor que tuvo la ciudad (1707-1708)387; tampoco de su 

compañero de procuración y del representante de Peñíscola había gran cosa que 

temer388. En relación a los de Zaragoza, ambos titulados, se cuentan entre los pocos 
                                                           
385 AHN, Cons., lg. 50.030. 
386 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, pp. 116-117. El mismo caso se da con los dos procuradores 

murcianos de 1701, que engrosaron con posterioridad la nómina de austracistas y penaron por ello: 

MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “El „Austracismo‟ castellano: elección política y movilización social 

durante la Guerra de Sucesión”, Cuadernos Dieciochistas, 7, 2006 (pp. 171-195), p. 193. 
387 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. Militares en Valencia…, p. 74. 
388 GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, p. 51. Castellví fue 

capitular entre 1708 y 1728; en 1726 era regidor decano y administrador de las alcabalas. Sin embargo, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8017
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8017&clave_busqueda=185078
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aristócratas del listado de fieles al Borbón que redactó Macanaz a su paso por la ciudad 

en 1706389. 

Nombrar personas en las que el rey pudiera confiar era, para las ciudades, la opción 

más política (aparte, insistimos, de la más económica si además residían en la Corte), 

dada la necesidad que en estos tiempos había de confirmar la fidelidad hacia una 

Corona con serios problemas en el campo de batalla. Destacan precisamente en las 

cartas de poder las expresiones de lealtad al rey, que se reproducen con más frecuencia 

en los documentos castellanos que en los aragoneses. Entre estos últimos sólo cabe 

destacar la declaración de Fraga, “muy noble y fidelísima”, y Tarazona: “muy noble, 

fidelísima, vencedora ciudad de Tarazona”, adjetivo ese último con el que se pretendía 

marcar diferencias con el conjunto de un reino derrotado ante las armas del Borbón. Por 

su parte, el poder de Ávila reconocía, refiriéndose a la figura del príncipe, que había 

sido “especialísimo favor de la divina misericordia el haber dado a esta Corona en el 

príncipe nuestro señor un subsesor que sea verdadero imitador de su glorioso padre”; en 

similares términos se expresaban también León y Palencia. Toro y Toledo 

manifestaban su “amor y fidelidad” al rey, agradeciendo esta última ciudad su 

llamamiento para una función que califican de apreciable y deseada. Zamora refiere al 

acto del juramento de forma parecida y añade con alivio que “por nuestra dicha vemos 

conseguida la legítima sucesión destos reinos”390.  

Las ciudades eran sabedoras de que la sucesión de la corona, que había costado y 

aún estaba costando una guerra civil, iba a quedar ahora sellada con el acto del 

juramento del príncipe Luis. No debe, pues, interpretarse la ceremonia, y de hecho 

ninguna de las ciudades así lo hacía, como un mero acto protocolario. Otra cosa es que 

deseasen que la convocatoria sirviese para algo más que el juramento, y de alguna 

forma expresaran en sus cartas de poder esa posibilidad. A tal efecto, en el Apéndice 

IV.3, cuadro II, cláusulas, hemos esquematizado los contenidos de los poderes 

señalando a qué materias se extendían. En cuatro de ellos, correspondientes a Ávila, 

Tarazona y las dos ciudades extremeñas, se deja abierta la posibilidad de que se 

                                                                                                                                                                         

no hemos hallado en los listados de regidores que proporciona la autora al otro diputado valenciano, Ruiz 

Corella, fallecido en Madrid en julio de 1709, a quien se le cita como capitular en el poder de la ciudad y 

en el artículo de PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia…”, p. 596. Igualmente 

consta su participación en el primer ayuntamiento borbónico valenciano en IRLES VICENTE, M.C. 

“Los regidores valencianos. Perfil sociológico de una élite de poder”, Revista de Historia Moderna. 

Anales de la Universidad de Alicante, 10, 1991 (pp. 189-207), pp. 189-190. En cualquier caso, Corella 

tampoco era sospechoso precisamente de austracismo, pues había luchado activamente en el campo de 

batalla a favor de Felipe V y acabó recluido en la Corte, donde, no obstante, se le negó el marquesado 

que solicitó; un discurrir parecido fue el de Joseph Cardona, el otro procurador valenciano, que acudió en 

representación de Peñíscola: GIMÉNEZ LÓPEZ, E. “El exilio de los borbónicos valencianos…”, pp. 36-

37. 
389 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, p. 287. 
390 AHN, Cons., lg. 50.030. 



Felipe Lorenzana         

 

124 

tratasen materias propias de Cortes o, al menos, distintas y añadidas al juramento. En 

otros catorce se comete a los diputados la defensa de los privilegios de la ciudad y/o del 

Reino, y dos más (Murcia y de nuevo Tarazona) les encomendaron la defensa de 

memoriales o ejercer el derecho de petición sobre materias concretas. No obstante, los 

cometidos a los diputados podían figurar, no en el poder, o no sólo en él, sino en una 

instrucción aparte, como la que les confirió la Junta de Galicia a sus representantes, en 

la cual figuraba la entrega de un memorial sobre las injusticias que se cometían en la 

leva para la formación de ocho tercios, una protesta contra la actuación de uno de los 

oidores de la Audiencia en Santiago, una representación sobre la suspensión que 

padecía el reino de enviar diputados a la Corte, otra contra los que pretendían eximirse 

de contribuir en perjuicio de los pobres y una última contra un juez que actuaba en 

Orense391. Además de todo ello, la Junta gallega hizo amago de vincular el juramento 

del heredero al cumplimiento de lo pactado en el convenio de los tercios años atrás, se 

quejó de las dificultades halladas para comunicar directamente al rey sus agravios y se 

negó a cumplir la orden de disolución del gobernador del reino, permaneciendo reunida 

hasta 1712392. Por su parte, la instrucción de Murcia a sus diputados incluía reclamar la 

restitución de la aduana a Cartagena, pedir la remisión de débitos de la ciudad con el 

rey desde 1707 y que el corregidor pudiera entender en las causas criminales de las 

villas eximidas, así como reformar el escudo de la ciudad393. Valencia también apoderó 

a sus diputados para la consecución de distintos objetivos, explicitados en varios 

instrumentos distintos al poder que habían de presentar a los asistentes, aunque con la 

ilusión de poder ser expuestos públicamente al rey394. 

Sin embargo, nada de ello llegó a tratarse en la asamblea. La Junta de Asistentes, y 

este procedimiento se acata en todas las convocatorias de este siglo, fue muy 

escrupulosa a la hora de identificar a los procuradores y revisar sus poderes para 

cerciorarse de que realmente estaban capacitados para ejercer el mandato; y también se 

ocupó de advertir que nada se trataría en la asamblea aparte del juramento. El reconoci-

miento de los poderes se realizó el 30 de marzo, después de efectuarse el sorteo de las 

ciudades que no eran cabeza de reino para determinar el orden de proceder en las 

ceremonias preliminares y en el juramento395. La Junta estaba presidida por el 

                                                           
391 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 310-312. Además, los 

diputados gallegos también portaban otros cometidos no estrictamente parlamentarios, tales como 

conseguir el indulto en el crecimiento de la sal y lograr la prórroga del gobernador del Reino. 
392 EIRAS ROEL, A. “Las ciudades gallegas ante el cambio dinástico…”, pp. 28-30. 
393 PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 416. 
394 El pormenor de las peticiones valencianas, en PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de 

Valencia…”, pp. 609-610. En una reunión que mantuvieron los diputados con el gobernador del Consejo 

de Castilla el 27 de marzo, tres días antes del reconocimiento de los poderes, ya les advirtió éste que en 

la jura no habría lugar para tratar de otros asuntos (Ibídem, pp. 613-614). 
395 El orden finalmente establecido fue el siguiente: Burgos, León, Zaragoza, Granada, Valencia, 

Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén (cabezas de reino); Segovia, Salamanca, Jaca, Extremadura, Madrid, 
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gobernador del Consejo de Castilla, D. Francisco Ronquillo, los consejeros y 

camaristas D. Pedro de Toledo y Sarmiento (conde de Gondomar) y D. Tomás Jiménez 

Pantoja (conde de la Estrella) y el secretario de la Cámara y Estado de Castilla D. 

Francisco de Quincoces, actuando como escribano mayor de las Cortes D. Juan de 

Aberasturi y Guevara. Aquel día, los asistentes rechazaron algunos poderes, como el de 

Mérida, y corrigieron otros hasta depurarlos de cualquier referencia que en ellos se 

hiciera de cometidos distintos al de asistir al juramento del príncipe: “se habían 

admitido sólo para el efecto referido, sin embargo de que en los expresados poderes se 

incluyan algunas cláusulas distintas”396.  

Todos aquellos poderes cuyas ciudades solicitaban la declaración real de que se 

observasen y continuasen sus privilegios fueron censurados, con lo cual se quedaba 

bien claro desde el principio que el monarca no estaba dispuesto a entablar ningún 

compromiso con el Reino, por ritual que pudiera parecer, más allá de hacerle partícipe 

de la ceremonia de afianzamiento dinástico. Cualquier detalle que recordase la 

constitución contractual de la monarquía o que diese al acto de los Jerónimos un ligero 

sabor parlamentario tenía que ser evitado. Hasta Palencia, que tan sólo se salía del 

guión para dedicar unas elogiosas palabras a la familia real, sufrió idéntica advertencia. 

La defensa de los derechos del Reino y de las ciudades en particular era especialmente 

activa en los poderes de Galicia (“con condición y calidad que dicho serenísimo 

príncipe y Su Majestad católica en su nombre haya de empeñar su fe y palabra de 

mantener a este fidelísimo reino en sus fueros, privilegios, estatutos y más que por 

derecho le competan”), Madrid (“hagan -sus diputados- la súplica a Su Majestad de que 

por el dicho serenísimo príncipe revalide el juramento que por su dignación se sirvió 

hacer a súplica nuestra de guardar y observar los fueros, leyes y privilegios de estos sus 

reinos y señoríos, como lo han ejecutado los señores reyes y príncipes sus antecesores”) 

y Murcia, quien, además de la confirmación de sus privilegios, solicitaba expresamente 

la conservación del real patrimonio, los buenos usos, costumbres y ordenanzas, sus 

propios, rentas, términos y jurisdicciones. En su poder, Murcia continuaba la tradición 

republicana que había manifestado con motivo de las prorrogaciones de millones, a las 

que se opuso en ocasiones, y en las que siempre solicitaba contrapartidas al rey. Lo que 

                                                                                                                                                                         

Soria, Peñíscola, Palencia, Galicia (cuyos diputados no aparecieron hasta el 5 de abril), Borja, 

Valladolid, Fraga (idéntico caso al de Galicia), Guadalajara, Cuenca (sus diputados también se 

demoraron, aunque sólo un día), Zamora, Tarazona, Calatayud, Ávila, Toro (cabezas de provincia, si 

bien este término no puede aplicarse tal cual a las ciudades aragonesas) y Toledo. Al acto del sorteo y 

presentación de poderes faltaron, aparte los que demoraron su llegada a Madrid, uno de los diputados de 

Madrid (el conde de Benavente, por indisposición) y de Zamora (D. Eugenio de Miranda, por 

fallecimiento, siendo sustituido por D. Manuel Monge): AHN, Cons., lg. 50.030 y BS, Colec. Cortes, t. 

X, s/f, copia del acta de presentación de los poderes el 30-III-1709. 
396 AHN, Cons., lg. 50.030. Según informa FERNÁNDEZ VILLAMIL (Juntas del Reino de Galicia…, 

vol. I, p. 312) el poder de Galicia también fue rechazado cuando se presentó días después por exceder los 

cometidos de sus diputados. 
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ahora reclaman es muy simple, pero significativo: que se convocasen Cortes, pues bien 

entendieron que las actuales no lo eran: “[solicitan] la honra a los reinos de convocarlos 

a Cortes, para mayor servicio suyo y alivio de sus vasallos, según se ha practicado en 

semejantes ocasiones”397. 

En su poder, Mérida comisionaba a su diputado para “concurrir al juramento y 

demás cosas que se ofrezcan en el servicio de Su Majestad y desta provincia” 398; su 

poder no fue admitido por la Junta, “respecto haber excedido en él”399, no sabemos si 

por incluir tal expresión o por haber nombrado a dos diputados en lugar de uno; el otro 

correspondía a Trujillo, quien no obstante también se presentó con dos diputados siete 

días más tarde y una carta de poder en la que añadía que sus representantes asistirían al 

juramento “y demás [asuntos] que de Cortes pudiesen ofrecerse”400. Vanas 

expectativas, pues. Si Mérida y Trujillo se presentaron con dos diputados, el despiste 

fue aún mayor en Peñíscola, quien nombró a tres: un regidor, el rector de la parroquial 

y un doctor en Teología; los dos últimos no fueron admitidos por su condición de 

eclesiásticos. 

Si a los representantes de las ciudades no se les dejó hablar, tampoco el rey puede 

decirse que abusara de su posición para explayarse ante los diputados. Ningún 

documento ni testimonio indica que en los Jerónimos se pronunciasen más palabras que 

las estrictamente necesarias para formalizar los juramentos401. Si hacemos caso a Lord 

Mahon, el discurso grandilocuente por medio del cual Felipe V (en unos momentos, 

recordemos, absolutamente críticos para sus armas) apelaba a la lealtad de los grandes 

y de los principales hombres de estado, además de expresar su deseo de ser guiado por 

su juicio y asegurar que moriría antes que rendirse, se produjo en un congreso 

celebrado poco después del acto del juramento402. ¿Por qué no entonces, si el auditorio 

era aún más granado y la ocasión más solemne? ¿para no darle demasiada relevancia y 

aproximarlo a la idea que se tenía de unas Cortes? 

                                                           
397 AHN, Cons., lg. 50.030. Las peticiones de Murcia, con más detalle, en PERONA TOMÁS, D.A. 

“Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 575. Las de Galicia, en FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del 

Reino de Galicia…, vol. I, pp. 310-312. Recordemos que Murcia también pidió Cortes en 1701. 
398 AMM, Acuerdos, sesión del 21-III-1709. 
399 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f, copia del acta de presentación de los poderes el 30-III-1709. 
400 AHN, Cons., lg. 210. 
401 Sólo DESDEVISES añade una posible intervención de ciertos diputados, acallados por los 

consejeros de Castilla: “pidieron que el príncipe fuera el administrador directo de su patrimonio” (La 

España del Antiguo Régimen…, p. 290), pero creemos que esa intervención hubo de producirse durante 

la presentación de los poderes, en algunos de los cuales, como en el de Murcia, se solicitaba la 

conservación el real patrimonio. 
402 History of the War of the Succession…, p. 272. Para COXE (España bajo el reinado de la Casa de 

Borbón…, t. I, p. 349), a quien sigue PALACIO ARTARD (Las Cortes de Madrid…, p. 8), el verdadero 

sentido de estas Cortes fue demostrar que el rey, contra viento y marea, seguiría al frente de la 

monarquía. 
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Si en el orden político no podían esperarse grandes cosas de esta convocatoria, 

tampoco ésta fue un prodigio de convivencia entre los representantes de Castilla y de 

Aragón, que por vez primera acudían juntos a un acto de estas características. Las 

heridas aún sin suturar de la guerra y la escasa complacencia que siempre habían 

mostrado las ciudades castellanas a compartir con nuevos sujetos el privilegio de la 

representación (incluso aunque fueran castellanos, pues ya se sabe cómo ni Galicia ni 

Extremadura tuvieron en el siglo XVII una acogida precisamente cordial), no depararon 

sino recelos hacia los recién llegados, recelos que, ante la imposibilidad de ser 

expuestos en el debate parlamentario, se manifestaron en el ámbito del protocolo. 

Como ya avanzamos en su momento, la ubicación de Zaragoza como tercera cabeza de 

reino y de Valencia como quinta (decreto del 14 de febrero de 1709) provocó la 

protesta y la declaración de agravios de los reinos castellanos el mismo día de la 

presentación de los poderes, e incluso Soria se quejó de haber tenido que ser sorteada, 

como cabeza de provincia, con las de los reinos de Aragón y Valencia403. El asunto no 

se quedó en una mera protesta ritual y, dos meses después del juramento, las ciudades 

castellanas perjudicadas por la preferencia dada a las capitales aragonesas (todas 

excepto Burgos y León) pidieron que se les oyera en justicia, contando, 

significativamente, con el voto favorable de la misma Cámara de Castilla404. 

Recordemos, igualmente, que tampoco los aragoneses salieron conformes con el orden 

de prelación establecido. 

La retórica que se desprende de las fuentes coetáneas, e incluso de algunas más 

actualizadas, entendía que la corona de Aragón era más antigua que la de Castilla, pero 

jugaban a favor de ésta su “magnitud”, “opulencia” y “su inmutable fidelidad”405. La 

realidad, sin embargo, es que nunca se pretendió que hubiese una fusión entre las 

Cortes de ambos reinos, ni siquiera se trató de una reunión conjunta, lo que podría 

haber replanteado desde el inicio el orden de intervención de las ciudades. No fueron, 

como quiso ver Lord Mahon, “Cortes of Castille and Aragón”406. Lo que se hizo fue 

habilitar un procedimiento para insertar a las ciudades aragonesas (cuyas Cortes 

desaparecen) en las Cortes de Castilla, procurando minimizar en el orden institucional 

(y, por tanto, en el orden protocolario) las consecuencias de esta agregación. De ahí que 

los castellanos, que en modernos términos competitivos se puede decir que jugaban en 

casa y con el árbitro a favor, precediesen a los aragoneses. 

                                                           
403 AHN, Cons., lg. 50.030.  
404 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f, copia de una consulta de la Cámara del 17-VI-1709. Utilizando 

documentación de distinta procedencia, el caso también ha sido narrado por HERAS SANTOS, J.L. (DE 

LAS) “La problemática incorporación…”, p. 780. 
405 MARQUÉS DE SAN FELIPE, Comentarios de la Guerra de España…, p. 170. 
406 History of the War of the Succession…, p. 272. Las cursivas son nuestras. La misma expresión 

utiliza entonces su coetáneo DU HAMEL, V. Historia constitucional…, pp. 165-166. 
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No fue el de Castilla versus Aragón el único contencioso de preeminencias, puesto 

que también Tarazona, incluida en el bombo indistintamente con las demás cabezas de 

provincia, reclamó sin mayor éxito que se respetase la letra de su privilegio de voto en 

Cortes, en el que al parecer se establecía la preferencia que había que tener entre todas 

las ciudades del reino de Aragón tras Zaragoza407. 

Muy poco sabemos sobre la participación del clero y la nobleza en el juramento, 

puesto que carecemos de la lista de asistentes. A diferencia de 1701, la convocatoria de 

1709 no tuvo su cronista oficial, o al menos no lo hemos localizado. Sí dispone de sus 

actas, pero en ellas no se menciona aquel extremo. Cabe suponer que la presencia de 

los privilegiados no fue tan numerosa como en la anterior jura, o al menos eso se 

desprende del informe que presentó en la Cámara su secretario en julio de 1708, en el 

que se exponía que a este tipo de actos solían concurrir sólo los altos prelados que se 

hallaban en la Corte, hasta en número de seis, los grandes en iguales circunstancias y 

algunos títulos, sin llegar a la veintena, puesto que “no hay lugar ni asiento para 

más”408. Las previsiones sobre la concurrencia del clero aragonés, por ejemplo, 

contemplaba únicamente el llamamiento a los arzobispos de Zaragoza y Valencia y un 

prelado más de cada uno de estos reinos409. Como ya ocurriera en 1701, en fechas 

posteriores fueron citados los prelados y otros títulos para hacer el juramento en la 

sacristía de la iglesia de los Jerónimos; así, el 2 de junio pasaron por ahí un total de 

cuarenta y siete títulos de Castilla410. Más tarde hubo de organizarse otra ceremonia 

similar en el mismo escenario y también en las cabezas de partido, puesto que en la 

Real Cédula remitida al conde de Murillo el día 18 de agosto exhortándole a jurar como 

heredero al príncipe Luis ante el corregidor de Logroño se relata que así lo habían 

hecho el día anterior “los prelados, grandes y títulos de las ciudades y villas con voto en 

Cortes en el Convento de San Jerónimo de Madrid”411. Tamaña insistencia en que no 

quedase ningún título ni prelado sin prestar el juramento corrobora el distinto rasero 

con que se interpretaba la representación estamental. Estaba claro que las ciudades con 

voto en Cortes representaban a todo el Reino; los nobles y obispos convocados, sin 

embargo, tan sólo se representaban a sí mismos. 

El desarrollo de los actos del 7 de abril fue rápido (tres horas, según Desdevises412), 

y poca cosa había que hacer después de prestado el juramento. El día 13 ya se había 

recibido carta en el consistorio trujillano de su diputado dando cuenta de los cometidos 

desempeñados, por lo que la ciudad, pareciéndole corta su estancia en la Corte, dados 

                                                           
407 AHN, Cons., lg. 50.030. 
408 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f. 
409 AHN, Cons., lg. 50.038. 
410 La relación, en AHN, Cons., lg. 50.030. 
411 AHN, Nobleza, Bornos, C-341, D-2. 
412 DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 290. 
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los gastos generados en el tránsito, le encomendó la resolución de varios asuntos 

pendientes en los que estuvo enredado hasta finales de mayo413. El diputado de Mérida 

no volvería hasta octubre, tras demorarse también en la gestión de varios negocios 

públicos y privados414. Uno de los diputados gallegos, Rubiños, gastó nueve mil reales 

durante su estancia en la Corte, en la cual se dedicó a tramitar distintas 

dependencias415. Los diputados valencianos, cuyos gastos de representación (según 

detallan las instrucciones de su ayuntamiento) hubieron de ser considerables, también 

permanecieron un tiempo suplementario en Madrid, hasta julio concretamente, con 

diversos encargos de la ciudad416. 

Sin duda, a las ciudades les hubo de saber a poco lo actuado en Madrid. Esperaban 

una congregación del Reino más densa y prolongada, abiertas además al tratamiento de 

otros asuntos. Justo lo contrario que pretendía el rey, quien, en contrapartida, 

gratamente sorprendido por la tranquilidad con la que discurrieron los acontecimientos, 

perderá el miedo a las Cortes y volverá a llamarlas tres años después para algo más que 

una ceremonia en los Jerónimos. 

 

IV.2.3. Renace la dinámica institucional: 1712-1713 

 

Las primeras Cortes propiamente dichas desde el cierre de la institución en 1664 se 

convocaron para octubre de 1712; disueltas en junio de 1713, fueron las de mayor 

duración de todas las del siglo XVIII, y por la misma razón las mejor documentadas417. 

En ocasiones posteriores, cuando los miembros de la Diputación se remitan a sus 

acuerdos, destacarán “lo mucho que había ocurrido en las Cortes”418, y en 1725, quien 

fue su escribano mayor accidental, D. Joseph Ciprián del Valle, recuerda que “en cuio 

largo tiempo fue incesante la asistencia por mañana y tarde por los negocios que 

ocurrían”419. El inventario de sus documentos, redactado en 1744 con motivo del 

traslado de los mismos al archivo de la Diputación, demuestra, por su abundancia, que 

                                                           
413 AMT, Acuerdos, sesiones del 13-IV, 4 y 31-V-1709. 
414 AMM, Acuerdos, sesión del 14-X-1709. 
415 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, p. 61. 
416 PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia…”, pp. 597, 601 y 610.  
417 Las Actas de las Cortes de 1712-1713 se componen de dos libros de 550 y 453 folios que se hallan 

en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Mss. nº 9/4.959-4.960 (en adelante, Actas 1712-

1713). Se ha consultado también la documentación que sobre estas Cortes existe en el Archivo del 

Congreso de los Diputados: se trata de papeles preparatorios de las sesiones, reales órdenes, consultas del 

Reino, correspondencia con el Consejo de Castilla y Junta de Asistentes, memoriales, etc., que 

conforman los lgs. 74 (compuesto por 4 fajos de papeles, numerados del I al IV), 74 bis (fajos V al VIII) 

y 116, todos ellos s/f. 
418 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 7-VII-1731. 
419 ACD, lg. 110, s/f. 
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lo actuado a lo largo de las sesiones de estas Cortes fue extenso y problemático; 

además, lejos de quedar archivados para siempre, estos documentos fueron manejados 

en ocasiones sucesivas para determinar un buen número de asuntos relativos a la 

provisión de los oficiales y otros de diversa naturaleza420. Estas Cortes tuvieron una 

trascendencia indudable, y no sólo por las resoluciones relativas a los temas propuestos 

por el rey (renuncias de Felipe V y de los príncipes franceses a los tronos de Francia y 

España respectivamente y nueva Ley de Sucesión), sino también, y mayormente, 

porque su largo discurrir permitió abordar los asuntos pendientes, replantear las 

relaciones entre las partes implicadas (ciudades, Cortes, Diputación y Sala de 

Millones), redactar nuevas Instrucciones y, en definitiva, recuperar la dinámica 

institucional del Reino. 

 

IV.2.3.1. Convocatoria y preparación de las Cortes 

 

La Guerra de Sucesión entre los partidarios del Borbón y los del archiduque, que 

había estallado para resolver por la fuerza aquello que bien pudieran haber resuelto 

políticamente unas Cortes convocadas a tiempo, esto es, la legitimidad o no de Felipe V 

como heredero de Carlos II, es la causante directa de esta convocatoria de 1712. El 

contexto internacional había cambiado desde el encuentro de 1709: el gobierno tory 

inglés establecido en 1710 no simpatizaba con una guerra en la que su país había 

tomado partido contra Felipe V, y al año siguiente el archiduque Carlos sería llamado a 

ocupar el trono imperial de Austria, con lo que prácticamente abandona la causa 

española. En febrero de 1712 comienzan las negociaciones de paz en el marco del 

congreso de Utrech entre Inglaterra, Holanda, Francia y, aunque con reunuencias, 

España421, y en agosto cesan las hostilidades. Una de las cláusulas previstas en el 

tratado, que finalmente se firmará en abril de 1713, imponía la renuncia de Felipe al 

trono francés, y la de los Borbones franceses al español. Las renuncias, para mayor 

validación, habían de ser efectuadas ante sus respectivos parlamentos. 

Fechada en Madrid el 6 de septiembre de 1712, la convocatoria de Cortes fue días 

después remitida a los ayuntamientos junto a una carta del presidente del Consejo de 

                                                           
420 ACD, lg. 74, fajo II: “Inventario y depósito de papeles tocantes a una de las escribanías del Reino ... 

a pedimiento del procurador del Reino, D. Álvaro del Jerro, con acuerdo de la Diputación de los Reinos” 

(1744), s/f. 
421 OCHOA BRUN, M.A. “La diplomacia española durante la Guerra de Sucesión”, en SERRANO, E. 

(Ed.) Felipe V y su tiempo…, vol. I (pp. 701-723), pp. 715-718; BÉLY, L. “Casas soberanas y orden 

político en la Europa de la Paz de Utrech…”, pp. 69-95; BERNARDO ARES, J.M. (DE) “La sucesión de 

la monarquía católica…”, pp. 678 y ss.; LÓPEZ-CORDÓN, M.V. “Honorables embajadores, esforzados 

políticos: Los negociadores españoles en el Congreso de Utrech”, en CASTELLANO, J.L. y LÓPEZ-

GUADALUPE, M.L. (Eds.) Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz…, vol. III, pp. 529-563. 
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Castilla. En esta ocasión, y al contrario de lo ocurrido en 1701 y 1709, dada la 

naturaleza del asunto que se habría de abordar, del que se pretendía establecer ley, la 

cual formaría parte del tratado internacional que se estaba negociando, era imposible 

enmascarar la convocatoria con otra denominación que no fuese la de Cortes. Así se 

dice expresamente cuando se reconoce que las renuncias de Felipe V al trono de 

Francia y de los duques de Berri y Orleans al de España “se hayan de pasar y confirmar 

en Cortes y establecer ley en ellas”; y también “tratar, entender, practicar, conferir, 

otorgar y concluir por Cortes todo lo que sea necesario y pareciere conveniente 

resolver, acordar y convenir para el fin referido”422.  

A diferencia de las convocatorias de los siglos anteriores, en 1712 se establece 

claramente el objetivo, el orden del día, aunque concretado en un solo punto; Cortes 

monotemáticas pues, con lo que se pretendía no levantar demasiadas expectativas en el 

Reino después de tantos años sin un llamamiento formal a constituirse como cuerpo 

político. Tan estricto era el planteamiento inicial, y tan estricta la observancia que se 

hizo de los poderes de los procuradores para que no sobrepasaran el límite previsto, 

que, paradójicamente, no hubo más remedio que solicitar nuevos poderes cuando, sobre 

la marcha, se decidió aprovechar el congreso para modificar la ley de sucesión al 

trono423. De nuevo, sendas cartas firmadas el 9 de diciembre por el presidente y el rey 

se enviaron a las ciudades para que remitiesen poder bastante y decisivo a fin de 

establecer la preferencia absoluta de los varones sobre las mujeres en el orden sucesorio 

y, como se verá luego, la necesidad de que el monarca haya nacido en España424; el 

proyecto de esta nueva ley, que hubiese impedido por ambas razones al propio Felipe V 

ocupar el trono en 1701, se dice en las misivas que había sido idea de los Consejos de 

Estado y de Castilla, olvidando informar que había sido el Reino, respondiendo a la 

                                                           
422 La convocatoria de halla impresa en AHN, Reales Cédulas, nº 5.174. Ha sido publicada en 

BORREGO, A. Historia de las Cortes…, vol. I, pp. 47-49, y en LOSA CONTRERAS, C. “La elección 

de los procuradores…”, p. 300. 
423 En opinión de algunos estudiosos, el monarca tenía ya tomada la decisión de cambiar la ley 

sucesoria antes de reunir las Cortes, pero no quiso expresar esta intención en la convocatoria inicial ante 

el temor a encontrar alguna oposión en el Reino: MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. Historia de la 

legislación…, p. 450. Por otro lado, MARTÍNEZ MARINA (y otros varios que le siguieron, entre ellos 

los anteriores), erró al considerar que la Ley Sálica no había sido ratificada en Cortes, sino mediante 

poderes enviados a la Diputación del Reino: Teoría de las Cortes…, t, II, pp. 608-609. En general, la 

historiografía del siglo XIX, parte de cuyos autores sintieron muy de cerca el conflicto carlista, que 

vinculaban remotamente a la ley Sálica que ahora se va a establecer, se mostró muy crítica con las 

formas seguidas para su aprobación, lo cual, de manera colateral, afectó negativamente a la imagen de 

estas Cortes. Vid., por ejemplo, DANVILA, M. El poder Civil…. vol. III, pp. 424-428. Otros, sin 

embargo, quisieron salvar el honor de la institución afirmando (cuando no fabulando) que los 

procuradores se negaron rotundamente a tratar la materia en cuestión hasta que no recibieran nuevos 

poderes, y que previamente solicitaron su examen por el Consejo de Estado: DU HAMEL, V. Historia 

constitucional…, pp. 176-179. 
424 AMC, Acuerdos, sesión del 13-XII-1712; AMB, Acuerdos, sesión del 15-XII-1712. 
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proposición inicial del rey y por consulta elevada al mismo un mes antes de que se 

escribiese a las ciudades, el que había dado su consentimiento para que se hiciese de 

aquello, al igual que de las renuncias, leyes fundamentales425. Un olvido significativo 

que se contextualiza en el amplio dispositivo de precauciones que pretendía evitar que 

estas Cortes, que no había habido más remedio que convocar, cobrasen relevancia. 

Dichas precauciones se manifiestan también en los trámites preparatorios. Como es 

habitual, la principal preocupación del entorno del rey era conocer al milímetro el 

funcionamiento del parlamento y así evitar situaciones inesperadas, para lo cual se 

redactó un informe titulado “Lo que se ejecuta en función de Cortes”426. Otra 

precaución consistía en indagar en la identidad de los procuradores designados por las 

ciudades, por lo que para reconocerlos e intentar adivinar sus intenciones se les citó en 

Madrid con tiempo más que suficiente. En la convocatoria del 6 de septiembre se 

establecía que habían de hallarse en la Corte el 6 de octubre, y la primera sesión de 

Cortes ocurrió el 7 de noviembre, un intervalo de treinta y dos días, cuando en la 

convocatoria de 1709 sólo había sido de catorce. A pesar, pues, de que había tiempo de 

sobra, la Junta de asistentes designada para esta ocasión427 no quiso asumir riesgos, ni 

prisas, ni contratiempos, y así, por ejemplo, se desestimaron las renuncias de los 

procuradores elegidos por Valencia (uno de los cuales era el conde de Castelar, quien 

ya estuvo en la jura de 1709) alegando la premura de tiempo428. 

La principal misión que tuvieron los asistentes hasta la apertura de las sesiones fue 

la toma del juramento de secreto el 7 de octubre429 y la revisión de los poderes de los 

procuradores el día 20, siendo éstos aprobados por decreto fechado ese mismo día 

“para todos los efectos que han sido convocadas dichas Cortes y no para otros 

algunos”430. Durante la presentación de los poderes se reprodujeron las clásicas 

disputas de precedencia entre los castellanos (Burgos, Toledo, Galicia), las menos 

                                                           
425 Actas 1712-1713, sesiones del 8 y 9-XI-1712. 
426 Cit. en DIOS, S. (DE) “Corporación y nación…”, p. 236, n. 55. 
427 Compuesta por el presidente del Consejo de Castilla D. Francisco Ronquillo; los camaristas conde 

de Gondomar, conde de la Estrella, conde de Jerena, el obispo de Grionda, D. Miguel Francisco Guerra y 

D. Pedro de Larreategui; actúan también el secretario de la Cámara D. Francisco de Quincoces y el 

escribano de la Cámara y mayor de estas Cortes por ausencia de los dos titulares D. Joseph Ciprián del 

Valle: Actas 1712-1713, acto del 20-X-1712 (f. 35v). 
428 PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla…”, p. 1.029. 
429 La custodia del secreto se ejecutó con bastante rigor, hasta el punto de que el presidente vigilaba la 

correspondencia de los procuradores con sus ciudades para que no informasen sin su permiso de las 

materias tratadas en las sesiones. Así se desprende de una carta de los procuradores valencianos a su 

ciudad de mediados de noviembre: Ibídem. p. 1.044. 
430 ACD, lg. 74, II, s/f. 
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clásicas entre los aragoneses (Tarazona, Jaca) y las ya esperadas entre castellanos y 

aragoneses por la colocación de las cabezas de reino431. 

No conocemos el pormenor de los poderes, salvando unos pocos, pero no es difícil 

imaginar, a tenor de la resolución de los asistentes, que algunos de ellos se extralimita-

ban, lo mismo que ocurrió en 1709. Conocemos, por ejemplo, el apoderamiento 

murciano, en el cual la ciudad protestó por la obligatoriedad del poder decisivo e 

insertó la coletilla que ya venía añadiendo desde 1632: que no sirviera de ejemplar; 

además, incorporó varias peticiones sobre la devolución de ciertos libros y papeles, la 

supresión de un fiel de carnicerías puesto por Aduanas y la reforma del modo de hacer 

los aforos de barrilla432. Los procuradores gallegos, por su parte, portaban con el poder 

una representación de la Junta del Reino dirigida al rey en la que solicitaban el tanteo 

de las rentas reales y una mayor participación de las ciudades en las salinas, se 

quejaban de la comisión despachada por el Consejo de Castilla para la averiguación de 

baldíos y pastos comunes, de los abusos introducidos en los contratos enfitéuticos y de 

las acciones de los visitadores de las rentas del tabaco y de la cruzada, reclamaban más 

tropas para relevar a los naturales de la asistencia a las guarniciones y abogaban por la 

declaración del misterio de la inmaculada concepción433. Recordemos que Galicia 

tenía destacado en la Corte a un diputado general y que sus actuales procuradores 

residían habitualmente en ella, por lo que si no había encauzado antes estas peticiones a 

través de aquellos es porque veía ahora, con la convocatoria de Cortes, mejor 

oportunidad para que se atendiesen sus demandas. De alguna forma, los gallegos tenían 

ahora la oportunidad de resarcirse del trato obtenido tan sólo unos meses antes, cuando 

la Junta del Reino fue clausurada y sus representantes llamados a capítulo ante el rey 

por negar un donativo apelando a las Cortes como única instancia para otorgar nuevos 

tributos; como ya vimos, del acta se hizo borrar precisamente esta alusión al parlamen-

to434, otra prueba más de los sarpullidos que causaban al rey estas cuestiones. Desde 

luego, muy forzado hubo de verse como para convocar ahora a los representantes. 

Los segundos poderes remitidos por las ciudades para aprobar la cuestión sucesoria 

fueron aprobados por la Junta de Asistentes el 24 de enero de 1713, aproximadamente 

mes y medio después de haber sido solicitados435. El intervalo no parece excesivo, 

pero en marzo de este mismo año el Reino justificaba la duración de estas Cortes en “la 

                                                           
431 Actas 1712-1713, acto del 20-X-1712. Más información sobre ello en CASTELLANO, J.L. Las 

Cortes de Castilla…, pp. 143-144, y HERAS SANTOS, J.L. (DE LAS) “La problemática 

incorporación…”, p. 781. 
432 PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 416, y del mismo autor “Una 

ciudad con voto en Cortes…”, pp. 575-579. 
433 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 313-316. 
434 EIRAS ROEL, A. “El modelo castellano…”, p. 272. 
435 Según consta en el inventario de papeles de estas Cortes de 1744 ya mencionado. 
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dilación de los nuevos poderes”436, por lo que no debemos descartar que alguna ciudad 

no hubiese enviado la documentación o que la misma no estuviese en regla. No 

podemos confirmarlo al no haber localizado los poderes de estas Cortes. 

 

IV.2.3.2. Desarrollo de las sesiones. Contenidos de las Cortes 

 

Las Cortes, pues, fueron convocadas para solemnizar ante ellas la renuncia de Felipe 

V al trono de Francia y prorrogadas para aprobar el nuevo orden sucesorio. En la 

proposición inaugural leída el 7 de noviembre437 el monarca se ocupó de explicar, tras 

una larga exposición centrada en justificar la legitimidad que le asistía como titular del 

trono, que las exigencias inglesas para firmar la paz pasaban por evitar en el futuro la 

unión de las coronas española y francesa en una misma persona, al tiempo que sus 

propias exigencias consistían en apartar definitivamente a la casa de Austria de la 

sucesión, por lo que sería conveniente establecer que si se agotase su descendencia los 

derechos al trono se transmitieran al ducado de Saboya (la casa a la que pertenecía la 

reina438). En definitiva, que era necesario practicar la renuncia al trono francés y 

modificar la ley de Sucesión dando preferencia de la casa de Saboya, y a los varones 

(por muy remota que fuese su descendencia, siempre que hubiesen nacido y sido 

criados en España o en sus dominios) sobre las mujeres: es la vulgarmente conocida 

como ley sálica. De ambas cosas, y a propuesta formal del Reino, se promulgarán 

sendas leyes el 18 de marzo (incorporada al Tratado de Utrech, firmado poco después) 

y el 10 de mayo de 1713 respectivamente. Tras poner el texto en conocimiento de las 

ciudades a principios del mes de abril, las renuncias de Felipe V y de los duques 

franceses, con todas las formalidades, se asentaron en los libros de Cortes el 4 de mayo 

                                                           
436 Actas 1712-1713, sesión del 13-III-1713. 
437 Es posible que a tan solemne acto de apertura de las Cortes acudiese un amplio séquito real 

compuesto por nobles y eclesiásticos, pero de ninguna forma se trataba de nuevo de unas Cortes 

estamentales, tal como dejan entrever Demetrio RAMOS (Historia de las Cortes…, pp. 284-285) y Juan 

BENEYTO (“Les Cortes d‟Espagne…”, p. 473) al afirmar que acudieron en representación de la Iglesia 

tres arzobispos y seis obispos, y de la nobleza treinta y seis grandes y veinticuatro títulos. Ambos siguen 

seguramente al MARQUÉS DE SAN FELIPE, quien señaló la presencia de los privilegiados en el acto 

de renuncia del rey a la corona francesa y también en el acto de consentimiento de la nueva ley de 

Sucesión: Comentarios de la Guerra de España…, pp. 234 y 239. Las actas de estas Cortes, sin 

embargo, no se hacen eco de esta presencia, ni tampoco de que hubiese un consentimiento expreso a la 

ley sucesoria. Una litografía de J. Serra realizada en el siglo XIX, en la que se quiere representar a Felipe 

V renunciando ante las Cortes sus derechos al trono de Francia, parece incluir entre los presentes a 

nobles y eclesiásticos, pero la misma no puede tomarse como un documento histórico (Fig. 3).  
438 Según el MARQUÉS DE SAN FELIPE, fue precisamente la reina María Luisa de Saboya la 

promotora de esta reforma: Comentarios de la Guerra de España…, p. 238. Por lo general, sin embargo, 

se acepta que la ley Sálica fue una mera trasposición a España de la tradición sucesoria francesa. 
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de 1713439; la nueva ley de Sucesión lo haría el día de San Isidro, patrón de la villa y 

Corte. 

Olvidadas y ninguneadas durante casi cincuenta años, de repente las Cortes 

recuperan una posición privilegiada ni más ni menos que en el diseño de unas nuevas 

relaciones internacionales, y recuperan también su antiguo papel en el proceso 

legislativo como sancionadoras y altavoces de pragmáticas y leyes fundamentales. 

Cierto es que este renacer de las Cortes no es la respuesta al clamor del Reino por 

recuperar su antiguo relieve político, sino al interés del bando opuesto en la guerra por 

que se practicasen las renuncias y que éstas contasen con la garantía de haber sido 

solemnizadas al más alto nivel institucional. También las renuncias de los duques de 

Berri y Orleans hubieron de pasar por el parlamento de París; Luis XIV consiguió 

zafarse de la exigencia de convocar los Estados Generales, pero su nieto no tenía en 

España la posibilidad de reunir a un parlamento de menor relieve. Se debe también la 

existencia e importancia de estas Cortes al deseo del monarca y, sobre todo, de sus 

Consejos, aunque sin unanimidad440, de que la nueva ley sucesoria contase con el 

mayor respaldo público y político posible. ¿Se hubieran convocado Cortes sólo para 

refrendar la ley de Sucesión, cuando no se habían convocado antes, al menos en toda su 

extensión, para legitimar al nuevo monarca? Mucho nos tememos que no, pero también 

es cierto que podría haberse resuelto este asunto, como tantos otros, sin el concurso del 

Reino y sin embargo se decidió aprovechar que ya estaba reunido para plantearlo; de 

esta forma, el rey compensaba la poca deferencia que había tenido con él desde 1701 y 

zanjaba definitivamente la controvertida cuestión de si las Cortes habían de validar o no 

los cambios dinásticos ocurridos o que ocurriesen441. 

A las Cortes, en definitiva, se las utiliza como sujeto pasivo para que refrende, sin 

discusión ni enmienda posible, las dos proposiciones reales: “Testigo solemne y de 

                                                           
439 Fue el Reino quien pidió expresamente la impresión de la ley y su despacho a las ciudades en la 

sesión del 29-XII-1712. Copias traducidas de las renuncias, en ACD, lg. 74bis, fajo VII, s/f. 
440 Según informan testimonios coetáneos, como el del MARQUÉS DE SAN FELIPE (Comentarios de 

la Guerra de España…, p. 239), el Consejo de Castilla, o al menos varios de sus consejeros, era 

contrario a la modificación del orden sucesorio, por lo que no cabe extrañase que de aquí partiese la idea 

de someter la reforma a las Cortes. Vid. también CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 152. 
441 Compartimos la opinión de I. VICENT LÓPEZ de que esta convocatoria “vino a demostrar la 

necesidad de contar [el rey] con éstas [las Cortes], si quería conservar el trono, como parte de la 

representación de los poderes del reino con los que debía mantener un equilibrio, y para que su sucesión 

fuese tolerada definitivamente por los aliados, ya que, aunque dicha convocatoria fuera forzada por los 

ingleses como garantía de las renuncias que Felipe hacía de sus derechos al trono francés, vino a cubrir el 

vacío que su no convocatoria en los inicios del reinado había producido”, en su artículo “Felipe V y la 

Monarquía Católica…”, p. 421. J.L. CASTELLANO (Las Cortes de Castilla…, p. 142), sin embargo, 

piensa que la existencia de estas Cortes se debe únicamente a la presión de los ingleses para validar las 

renuncias, alegando que el rey no las deseaba y que incluso las temía. 
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excepción de hechos consumados”442, “instrumento adecuado para dar más fuerza, si 

fuera necesario, a la política real”443, “were, in fact, a mere court of registration for 

royal edicts”444. De hecho, la única y más que tímida objeción que hubo al asunto de 

las renuncias, siempre según las actas oficiales, la planteó el procurador murciano D. 

Jerónimo de Zarandona cuando propuso consultar al presidente de Castilla si sería 

conveniente responder a la protesta del rey francés por el uso de los títulos de rey de 

Navarra y duque de Borgoña que hacía el monarca español. Su propuesta sólo cosechó 

seis adhesiones en la asamblea y además recibió la significativa reconvención del 

marqués de Vallecerrato, representante de Guadalajara: “no tocaba al vasallo ni al 

súbdito discurrir ni votar más de lo que se le manda”445. En cuanto a la nueva ley de 

Sucesión, ésta ni siquiera fue sometida al refrendo del Reino (aunque ya había 

manifestado su conformidad con los cambios planteados y había solicitado la redacción 

de la ley) cuando llegó a sus manos el 15 de mayo ya formalizada, solicitándosele tan 

sólo que la insertara en las actas. Por supuesto, el Reino tampoco fue informado de los 

pormenores del Tratado de Utrech, ratificado cuando aún estaba reunido y causa 

primigenia de esta convocatoria, quizá porque no parecía demasiado conveniente 

reconocer ante semejante auditorio las importantes cesiones territoriales que se hacían a 

cambio de la paz y al precio de conservar Felipe V el trono de España. 

Así pues, las Cortes no recuperan por sí mismas su importancia, sino que se les 

devuelve, y parcialmente, de forma transitoria. Pero tengamos también en cuenta que si 

quienes no las querían no tuvieron más remedio que volver a llamarlas y mantenerlas 

reunidas durante varios meses es porque se mantenía la idea de que su concurso era 

esencial en los momentos decisivos446. Quizá no sea decir mucho a su favor, pero 

tampoco es un asunto baladí en los tiempos (de absolutismo y centralismo) que corrían. 

De hecho, no se tardará mucho en quitarle hierro a la materia y relativizar, de forma 

claramente interesada, la participación de las Cortes en la cuestión sucesoria, hasta 

negarle intervención alguna en ello. Lo que a todas luces fue una Ley Fundamental, o 

Pragmática, al ser concebida a petición de las Cortes, será conocida a lo largo del siglo 

como un simple Auto Acordado del Consejo de Castilla, y ni siquiera fue publicada en 

las ediciones que se efectuaron de la Nueva Recopilación. También el propio 

                                                           
442 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 208. 
443 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 151. 
444 LORD MAHON, History of the War of the Succession…, p. 364. 
445 Actas 1712-1713, sesión del 4-V-1713. 
446 En las consultas que remitieron al monarca los consejos de Estado y de Castilla, despachadas a las 

ciudades con la petición de unos segundos poderes, se expresaba la necesidad (pero no la obligación) de 

que fuesen las Cortes quienes ratificasen el nuevo orden sucesorio “para mayor validación y firmeza y 

solemnidad de este acto”: AMC, Acuerdos, sesión del 13-XII-1712. A la vista de esta documentación, 

Andrés BORREGO declaró que “estaba latente la verdadera constitución del pueblo español, mostrábase 

raras veces en su real manifestación, pero acusaba todavía caracteres de digna importancia…”: Historia 

de las Cortes…, vol. I, pp. 39-40. 
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Campomanes, presidente de las Cortes de 1789, documentadísimo en tantas y diversas 

materias, erró o tergiversó la historia cuando solicitó la derogación de la ley sálica por 

cuanto la misma no había sido solicitada ni siquiera tratada por el Reino447. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Litografía de J. Serra del 

siglo XIX. Publicada en La Aventura 

de la Historia, 25, 2000, p. 54, con 

este pie de foto: Felipe V renuncia 

ante las Cortes a sus derechos al 

trono de Francia, 1712. 

 

Sin embargo, las dos proposiciones reales, renuncia al trono francés y nueva Ley de 

Sucesión, no fueron precisamente el eje central de las sesiones. Las Cortes se 

mantuvieron reunidas entre el 7 de noviembre de 1712 (lectura de la proposición real) y 

el 10 de junio de 1713, meses durante los cuales se procedía con lentitud a la 

tramitación legislativa de ambas materias y se solventaban los problemas internos 

habidos en los Consejos en torno a la conveniencia de cambiar el orden sucesorio. 

Hubo tiempo, pues, para tratar muchas más cosas. No podemos decir que estas Cortes 

fuesen un calco de las del siglo anterior puesto que faltaron las cruciales demandas 

fiscales: ni el rey solicitó nuevos servicios ni hubo necesidad de renovar los existentes 

(como sabemos, las ciudades ya se ocupaban de ello), ni por tanto hubo ocasión de 

celebrar contratos entre ambas partes. Pero sí se ocuparon de otros asuntos de los que, 

tras muchos años de inoperatividad, había necesidad de tratar, discutir y acordar.  

                                                           
447 PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, p. 323. 
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Sin duda, el alargamiento de las sesiones fue una sorpresa para todos, puesto que 

existía el convencimiento generalizado, tras las fugaces experiencias de 1701 y 1709, 

de que serían unas Cortes muy breves. La orden leída en la sesión del 7 de noviembre 

de 1712 para proceder al sorteo de nuevos comisarios de millones aclaraba que se 

“suponían por muy corto tiempo”448. En el ayuntamiento de Badajoz, por poner otro 

ejemplo, reconocían los regidores al debatir en el mes de enero una petición monetaria 

de su procurador, que esperaban su regreso desde mucho antes, “haciendo juicio que 

para el cinco de noviembre estaría de vuelta a esta ciudad”449. Valencia escribía en 

octubre a sus representantes que confiaba en que “habiendo concluido el encargo … se 

restituyan V.S a su casa con toda felicidad”, pero ya a la altura del mes de marzo 

apenas podía ocultar su malestar por el alargamiento de las sesiones, dado el coste que 

ello representaba: “… celebrará [la ciudad] que V.S. concluyan sus Cortes y se 

restituyan a sus casas al descanso, que tanto desearán”450. Una Real Provisión fechada 

el 10 de diciembre y una orden del presidente del 15 de febrero conminaban a unas 

ciudades más que escamadas a atender las peticiones monetarias de sus 

procuradores451, olvidando que en el pasado estos gastos eran cubiertos, al menos 

parcialmente, por las consignaciones propias del Reino. En el mes de marzo, de hecho, 

aquellos elevarían una consulta al rey en la que reconocían que, tras seis meses en la 

Corte, padecían “grandes incomodidades” así como “pérdidas y menoscabos de sus 

caudales”, solicitando algún tipo de alivio, puesto que no habían ejercitado su derecho a 

solicitar las ayudas de costa que les correspondían452. 

Reunidos, pues, para largo los representantes en la llamada “Sala de las Cortes” del 

palacio real (el viejo Alcázar), concretamente “en el cuarto bajo de la Reina nuestra 

señora que cae a la torre del señor emperador Carlos Quinto” y con vistas a los 

llamados jardines de la reina y de la priora453, entre los primeros temas que se trataron 

tenemos el del funcionamiento interno de la propia asamblea. Existía una gran 

preocupación por recordar el ritual y todas las formalidades, puesto que la falta de 

ejercicio había hecho olvidar antiguos usos y tradiciones. De esta forma, los 

procuradores quisieron informarse de aspectos como el origen de las fiestas que 

celebraba el Reino, sus gastos y los de los comisarios que iban a las reuniones de la 

Mesta”454, las ayudas de costa que se libraban al presidente de Castilla y su secretario, 

                                                           
448 ACD, lg. 74bis, VIII. 
449 AMB, Acuerdos, sesión del 9 de enero de 1713. 
450 PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla…”, p. 1.042. 
451 Ibídem, p. 1.034. 
452 Actas 1712-1713, sesión del 13-III-1713. 
453 Según se informa en el poder para pleitos otorgado por el Reino el 27 de enero de 1713: ACD, lg. 

74bis, VIII. 
454 Los informes respectivos constan en el inventario de papeles de estas Cortes (ACD, lg. 74, fajo II). 
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los salarios de los ministros del Reino, las alhajas que custodiaba el capellán455, etc. 

Por su parte, el escribano mayor mantenía una fluida correspondencia con la Junta de 

Asistentes para informarse de ciertos procedimientos: cómo recibir al presidente, cómo 

efectuar el sorteo de los diputados/ comisarios de millones, cómo tramitar al Reino las 

órdenes reales, etc. Este último asunto fue polémico. Hasta la sesión del 30 de 

diciembre las reales órdenes se dirigían a los representantes de Burgos, quienes 

posteriormente las transmitían al Reino, pero algunos procuradores reconocieron las 

actas anteriores y, tras informar de cuál sería la forma correcta de proceder (las órdenes 

reales habían de encauzarse directamente al Reino junto en Cortes), acusaron a los 

burgaleses de “quererse adquirir alguna regalía ajena”, representando ante el presidente 

la necesidad de acabar con las novedades introducidas, de lo cual “ha sido la causa la 

dilación de Cortes a Cortes y el transcurso de el tiempo, de que se puede haber 

originado la falta de memoria en el estilo antiguo”456. Por orden del 10 de febrero, se 

dispuso que los papeles del rey se remitieran poniendo en el membrete “al Reino junto 

en Cortes”, y cerrado el pliego, en otro sobre: “al escribano mayor de las Cortes”457. 

Para encauzar el desarrollo de las sesiones y afrontar el cometido de las funciones 

propias de las Cortes, se acordó regirse por las Ordenanzas de 1655, las cuales, tras 

sufrir mínimas variaciones (motivadas por la actual presencia de ciudades aragonesas y 

valencianas, lo cual creó un nuevo orden de intervenciones), fueron aprobadas en su 

integridad con excepción del punto 36, que prohibía la concesión de futuras a los 

oficios del Reino hasta que se aclarasen los conflictos surgidos en torno a esta 

problemática, que luego trataremos458.  

Las ordenanzas preveían un mínimo de tres sesiones semanales, lo que equivaldría a 

unas trece reuniones mensuales. La frecuencia, sin embargo, fue menor: se celebraron 

nueve sesiones por término medio cada mes, aunque con importantes variaciones. Si 

atendemos a la información contenida en el Apéndice IV.5 (Cortes del siglo XVIII. 

Sesiones y asistencias), Cuadro I (Cortes de 1712-1713), elaborada a partir de la lectura 

                                                           
455 ACD, lg. 74bis, VIII. Sobre las ayudas al séquito del presidente de Castilla, el secretario de la 

Diputación facilitaba la información obtenida de las últimas Cortes del XVII: cada uno de los dos 

secretarios de presidente percibía quinientos ducados como primera ayuda de costa, y su capellán, 

caballerizo, pajes y un oficial mayor de su secretaría otros cuatrocientos a repartir entre todos. A estas 

cantidades se sumaban las percepciones del presidente y de los Asistentes, aún más elevadas. Desde 

luego, no le faltaba razón al entorno real al alegar que convocar Cortes era sumamente dispendioso. 
456 BS, Colección de Cortes..., vol. X (s/f). El desconocimiento del protocolo entre los Asistentes, 

extensible a otros aspectos normativos, consentía prácticas como la descrita. Ante cualquier problema, 

confiaban en el proceder y mediación de Burgos “como decano de este congreso”. 
457 ACD, lg. 74bis, VII. 
458 “Ordenanzas hechas en las Cortes convocadas en el año de 1655 y disueltas en 23 de diciembre de 

1658. Por acuerdo del 22 de diciembre en que se vieron estas Ordenanzas, se mandan poner en limpio y 

que se trajesen al Reino para su aprobación. En 26 se emplearon a ver las ordenanzas. Leyéronse en 2 de 

enero de 1713 y se aprobaron en la forma que se expresa en dicho acuerdo”: ACD, lg. 74bis, VI. 



Felipe Lorenzana         

 

140 

y vaciado de las actas, advertiremos que en los tres primeros meses (noviembre de 1712 

a enero de 1713) se alcanzó y hasta se superó el número de convocatorias previstas en 

las ordenanzas, pero no en los siguientes. Durante marzo, por ejemplo, se convocaron 

seis sesiones, y en abril sólo dos. En la recta final de las Cortes (mayo y junio) se 

recuperó parcialmente la tendencia inicial, pero sin llegar a superarla. En cuanto al 

número de asistentes, se aprecia una evolución similar al de las sesiones, puesto que los 

máximos se registran al inicio y al final de las Cortes: durante el primer mes asistieron 

a las sesiones por término medio el 93% de los procuradores, y a las dos últimas 

reuniones de junio de 1713 la asistencia ascendió al 89%; en los meses centrales la 

asistencia se sitúa entre el 60 y el 75%. Un dato significativo es que el 15% de las 

sesiones no llegó a celebrarse por falta de quorum (la mitad de los procuradores, es 

decir, veintinueve). 

Es hasta cierto punto normal que sean los momentos iniciales y finales de las Cortes 

los que mayor interés despierten, lo que se refleja en una mayor frecuencia de sesiones 

y un mayor porcentaje de asistencia, y que en su ecuador se aprecie una cierta 

relajación. Consideremos que tanto las materias relativas al servicio real como los más 

importantes acuerdos del Reino tienden a concentrarse en aquellos periodos. Que el 

interés por convocar y por asistir descienda entre febrero y abril sólo tiene como 

explicación la menor cantidad y entidad de los asuntos que había que tratar, pudiéndose 

incluso dar la impresión de que durante este periodo central estas Cortes, sin servicios 

fiscales que debatir y expectantes de que se formalizasen las renuncias del Tratado de 

Utrech y la ley sálica, amén de otros asuntos de orden interno, sólo estaban, 

sencillamente, haciendo tiempo. Tampoco este comportamiento tiene nada de extraño 

en comparación con las dos últimas Cortes del siglo XVII (1655 y 1660). Si repasamos 

los apéndices II.3 y II.10 veremos algunas concomitancias con las presentes Cortes en 

orden al número y frecuencia de las convocatorias, los periodos en que la asamblea 

parecía adormecerse, y la asistencia tan irregular de los procuradores (menor en 

términos medios que en esta convocatoria de 1712). 

Como había tiempo para todo y ninguna limitación ni orden del día habían sido 

impuestos por la Corona (más bien lo contrario: el rey apenas quería nada de las Cortes, 

excepto resolver definitivamente sus dos proposiciones iniciales), el Reino fue 

encauzando sus propias preocupaciones a través del procedimiento habitual, cual era el 

de dirigir peticiones al monarca en forma de consultas. En el Apéndice IV.6 hemos 

esquematizado las veinticinco consultas que figuran en las actas. Los contenciosos con 

la Diputación y la provisión de los oficios del Reino suponen el bloque temático de 

mayor entidad en las consultas, seguido por las cuestiones relativas al servicio real 

(solicitudes para que se establezcan como leyes fundamentales las renuncias recíprocas 

y el nuevo orden sucesorio). Dos consultas versaron sobre el interés particular de los 
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procuradores: la obtención de mercedes y de recursos para subsistir en Madrid hasta la 

finalización de las sesiones. Otras dos tuvieron como destinatario final el Vaticano: 

solicitar que se proclamase el misterio de la concepción de María (ya veremos que este 

asunto se retomará en las Cortes de 1760) y una queja “sobre los abusos introducidos 

en la Corte romana y Nunciatura de España”459, recogiendo una consulta similar 

emitida en fecha tan remota como 1632, buena prueba de que la tarea de 

documentación emprendida por estas Cortes para actualizarse había sido minuciosa, y 

que su pretensión de mostrarse como las continuadoras de las anteriores era más que 

patente. No obstante, el tema de la inmaculada concepción no fue exactamente una 

iniciativa de los procuradores, sino del monarca y de las ciudades, a las que 

posiblemente aquel quiso implicar para que el Reino junto no pusiera impedimentos. 

De la iniciativa ciudadana sabemos, por ejemplo, que Valladolid escribió a varias 

ciudades, entre ellas a Plasencia (creyendo que era la ciudad que representaba ahora a 

Extremadura) antes de que el Reino elevase su consulta al monarca sobre el particular 

solicitándole que enviase la súplica de que se declarase el misterio de la purísima al 

rey, al papa y a sus procuradores de Cortes460. 

En cuanto al papel del Reino como intermediario para encauzar ante las más altas 

instancias las inquietudes de sus ciudades y de otros particulares afines a las oligarquías 

locales, hay que decir que apenas se representó, habida cuenta de que tan sólo 

tramitaron dos solicitudes mediante consulta: una recomendación para ascender a un 

alcalde del crimen de Sevilla y una queja de Granada sobre los arrendadores de 

rentas461. Bien sea por lo inesperado de la prolongación de estas Cortes, bien por la 

poca confianza que tenía en ella, lo cierto es que el tejido urbano no supo o no quiso 

aprovechar esta convocatoria para exponer sus inquietudes. Otra cuestión es que las 

ciudades aprovecharan la presencia de sus procuradores en Madrid para cometerles la 

resolución de ciertos asuntos, lo cual nos consta en varios casos462. 

La reacción del rey a las consultas del Reino nos indica que éstas apenas sirvieron de 

gran cosa: la mayoría se quedaron sin respuesta (tampoco hay que sorprenderse 

demasiado: lo mismo ocurrió en 1655-1658 y 1660-1664), rechazó generalmente 

                                                           
459 Sobre estos asuntos existe mayor información en ACD, lg. 74bis, VIII, y ya han sido debidamente 

contextualizados en CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 165-166. 
460 AMP, Acuerdos, sesión del 11-I-1713. La Junta del Reino de Galicia, tal y como hemos visto 

anteriormente, también cometió a sus procuradores ese mismo asunto. 
461 Actas 1712-1713, sesión del 27-I-1713. Granada solicitaba también que se le reconociese a las 

ciudades el derecho de tanteo de sus oficios, tal y como estaba prevenido por capítulos de millones. 
462 Así, por ejemplo, el ayuntamiento de Badajoz comisionó a los procuradores extremeños para que 

elevasen un memorial al rey con el fin de eximir a la nobleza de la provincia del pago de donativos, 

repartimientos y valimientos por la pobreza en que se hallaba a causa de la guerra: AMB, Acuerdos, 

sesión del 1-XII-1712. Anteriormente ya hemos aludido a los negocios encomendados a los procuradores 

murcianos y gallegos. 
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aquellas en las que más insistieron los procuradores (las provisiones de oficios del 

Reino) y sólo dio curso (tras matizarlas debidamente) a las menos comprometidas para 

sus intereses. 

La comunicación inversa, esto es, las proposiciones del rey al Reino, fue de menor 

densidad. Figura en el Apéndice IV.20. De los ocho documentos leídos o remitidos por 

el monarca, seis hacen referencia a las cuestiones relacionadas directamente con la 

convocatoria y segundos poderes solicitados (renuncias y ley sucesoria) y los otros dos 

contienen su respuesta a la petición del Reino de que mediase en el contencioso con la 

Diputación por la provisión de los oficios. Al menos, su intervención en este asunto (si 

bien no del todo favorable a las pretensiones de los procuradores) fue el reconocimiento 

de que las Cortes tenían una vida propia que fluía al margen las materias para las que 

habían sido llamadas. 

Al margen de esta comunicación entre el rey y el Reino, diversos fueron los 

contenidos tratados en las sesiones. No faltaron aquellos que, por su tradición, 

constituían verdaderas señas de identidad de las Cortes, por ejemplo el modo de asistir 

a las fiestas del Patrocinio y Concepción463. No menos enquistado en la costumbre 

parlamentaria era el examen de aquellos memoriales cuyos autores, personas 

generalmente ligadas a la Corte que se habían significado por hacer algún servicio al 

Reino o a sus procuradores, pretendían la concesión y perpetuación de mercedes de 

diversa naturaleza, la obtención de propinas o la mediación del Reino a su favor. Para 

ellos, las Cortes no pertenecían al ámbito del olvido, y de hecho no son pocos quienes 

exponen méritos cosechados en anteriores reuniones de Cortes, remontándose incluso 

hasta las de 1655. Precisamente quien abrió la veda fue el presidente de Castilla con sus 

requerimientos monetarios, el 9 de noviembre de 1712, y ante la Diputación; exponía 

que estando el Reino junto había de concedérsele a él y al personal de la Cámara que 

ejercía como asistentes de Cortes la habitual ayuda de costa. Los diputados, tras 

consultar al tesorero el caudal disponible y ver que era insuficiente, hubieron de pedir 

autorización al Consejo de Hacienda para empeñar una parte de sus consignaciones 

habituales, las procedentes de las rentas de millones de Palencia (unos 2.800.000 mrs), 

para satisfacer aquella demanda464. Algunas sesiones se dedicaron casi de forma 

monográfica a estos asuntos: el 24 de diciembre se despacharon memoriales presenta-

dos por alguaciles de Casa y Corte, porteros, pajes, el mayordomo del presidente y 

hasta por el encargado de limpiar la sala donde se reunían los procuradores y encender 

el brasero; el 3 de enero de 1713 se vieron memoriales de porteros, funcionarios de la 

Secretaría de Cámara y Estado, oficiales de la Presidencia de Castilla, etc. Dª Tomasa 

Manzano reclama un oficio de la administración de millones concedido a su abuelo por 

                                                           
463 ACD, lg. 74bis, VIII; Actas 1712-1713, sesiones del 5 y 6-XII-1712. 
464 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 31. 
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el Reino en 1651 y 1662, aprobando éste suspender tal oficio (olvidando que ello era 

competencia de la Sala de Millones); por parte de D. Juan Méndez se solicita 

intervención en el pleito que mantiene por la obligación del rastro y carnicerías de la 

Corte. Las últimas sesiones de las Cortes, el 9 y 10 de junio de 1713, se dedicaron a 

despachar los memoriales del escribano de Corte, porteros, pajes del Secretario de 

Estado, ujieres de la Cámara, criados de la Reina, abogados de los reales Consejos y 

“los siete oficios de Cámara de los reales cuartos de la Reina nuestra Señora y 

serenísimo Príncipe e Infantes”465. Todos solicitaban propinas y ayudas de costa al 

amparo de unas Cortes relativamente largas que lograron despertar sus expectativas de 

beneficio personal. 

También en el ámbito de las solicitudes cabe destacar la del procurador general de 

las provincias descalzas de San Francisco, quien logró del Reino la dispensa de una de 

las condiciones de millones para fundar cuatro conventos en Andalucía. El hecho es 

significativo porque se trató de la única incursión que hicieron los procuradores en el 

ámbito de los históricos contratos entre el rey y el Reino. 

El decreto de disolución de las Cortes fue comunicado al escribano mayor por el 

presidente el día 8 de junio de 1713, advirtiéndole que “habiendo cumplido Vd. con las 

órdenes de Su Majestad y satisfecho enteramente los fines para que se mandó convocar 

las Cortes, se ha dignado de ordenarme que en su real nombre las disuelva a fin de que 

los caballeros diputados se vuelvan a sus casas, señalando Su Majestad el sábado diez 

del corriente mes de junio”466. Desde aquel 6 de octubre de 1712 en que los 

procuradores fueron convocados hasta la fecha del cierre, habían permanecido en 

Madrid doscientos cuarenta y siete días. No volverá a repetirse. 

Uno de los documentos más interesantes legados por estas Cortes fueron las 

Instrucciones a su diputaciones, aprobadas en la sesión del 27 de mayo de 1713467. En 

ellas se refleja la primera valoración que hacía el Reino de la supresión de la 

Diputación del Reino en 1694 y la agregación de sus funciones a los comisarios de 

millones. Lejos de criticar la decisión real (y sin poder disimular el malestar resultante 

de los enfrentamientos habidos con ella, como veremos), más bien la justificaban de 

                                                           
465 ACD, lg. 74, II: “Porteros. Memoriales despachados en el Reino”. 
466 ACD, lg. 74bis, VII. Enrique DE TAPIA no sólo erraba al consignar la fecha de clausura de estas 

Cortes, sino que además fantaseba por completo sobre el protocolo seguido y los personajes implicados: 

“Estas Cortes de Castilla se disuelven el 10 de abril de 1713. El Rey pronuncia un sentido discurso, leído 

en castellano (con erres guturales), y le contesta en una bella alocución don Francisco de Quincoces, 

caballero santiaguista, secretario de los Estados de Castilla”: Las Cortes de Castilla…, p. 240. 
467 Instrucción que el Reino deja en las Cortes que se propusieron en cinco de noviembre de el año de 

1712 y se disolvieron el diez de junio de el de 1713 a los caballeros diputados comisarios de millones, y 

demás ministros en ella contenidos... La que hemos manejado, en el Archivo del Congreso de los 

Diputados, fue impresa en Madrid en 1722 (ACD, lg. 74bis, fajo VI); existe una reimpresión de 1782 

(ACD, lg. 105, 128 pp.). 
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este tenor: “Habiendo cesado el encabezamiento general de alcabalas, y dejado de estar 

a cuenta del Reino el cobro, y administración de este servicio ... y habiendo quedado 

por esta razón inútiles muchos ministros que el Reino tenía y pagaba en su Diputación 

... fue servida la Majestad del Señor Carlos Segundo de mandar se convirtiese el caudal 

de tan excusado gasto en beneficio de su Real Hacienda”468. La versión del Reino, 

pues, reproduce prácticamente la Cédula Real de supresión sin entrar a valorar lo 

positivo o negativo que tuvo la medida para sus intereses. Por lo demás, las 

Instrucciones señalaban las obligaciones de los diputados o/y comisarios y ministros 

dependientes de ellos, sus sueldos y propinas, etc., siguiendo los esquemas de las 

Instrucciones redactadas a lo largo del siglo XVII. Se hicieron constar, no obstante, 

instrucciones muy específicas: una de ellas ordenaba que, si bien ya no existían 

competencias en materia de alcabalas, se continuasen ciertas diligencias al respecto469. 

Otras referían al largo y complicado tema de la provisión de los oficios propios del 

Reino, que luego abordaremos. 

 

IV.2.3.3. La actuación de los representantes 

 

Un total de cincuenta y nueve procuradores llegó a participar en estas Cortes, dos 

por cada una de las veintinueve ciudades representadas (recordemos: veintinuna de 

Castilla, seis de Aragón y dos de Valencia), más un tercer procurador toledano que 

sustituyó a uno de los dos inicialmente designados por la ciudad. Téngase en cuenta, 

además, que la representación de Jaca quedó reducida a tan sólo uno desde el mes de 

diciembre, al ser excluido D. Melchor de Abarca por ser hijo del otro procurador 

jacetano. El pormenor de todos ellos se halla en el Apéndice IV.4 (cuadro III), y su 

análisis sociológico se aborda en otro capítulo. Adelantemos ahora tan sólo que se 

trataba de un colectivo con menor vinculación al monarca que el de 1709, con menos 

presencia tanto de cargos públicos como de nobleza titulada. Además, ni unos ni otros 

fueron los protagonistas: ni los oficiales del rey ni el aristócrata de mayor rango, el 

conde de Altamira, estuvieron especialmente activos en las comisiones de trabajo que 

se repartieron ni alcanzaron un protagonismo especial en las votaciones que se 

celebraron. O bien el resto de la asamblea desconfiaba de ellos, o bien se apartaron 

voluntariamente; lo que es seguro es que el rey no tuvo necesidad de poner a trabajar a 

sus teóricos hombres de confianza.  

                                                           
468 Ibídem, p. 1. 
469 Ibíd., instrucción 19. Para GALLARDO FERNÁNDEZ (Origen, progresos y estado de las rentas…, 

p. 71) el objetivo era actualizar las instrucciones sobre el encabezamiento general, que databan de 1636, 

y preparar la posible recuperación de la administración de los millones si finalmente cesaban los 

arrendamientos.  
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El papel que jugaron los procuradores puede ser ejemplificado en primer lugar a 

través de su participación en las comisiones de trabajo designadas por el Reino que 

hemos detectado en las actas (Apéndice IV.8, Cuadro 1). El análisis de los 

componentes de estas comisiones revela el protagonismo de las ciudades tradicional-

mente fuertes y con capacidad de iniciativa, esto es, las cabezas de reino de Castilla, a 

las que se suman los procuradores de Madrid. El más activo de los asistentes fue el 

murciano Zarandona, quien llegó a formar parte de veintidós comisiones. Sorprende 

que en esta ocasión los burgaleses, los primeros siempre en intervenir cuando se abrían 

los debates, no tengan en esta parcela una presencia tan notoria como sí la tuvieron en 

las Cortes del siglo XVII. No tan sorprendente es la clara relegación que sufren los 

procuradores aragoneses y valencianos: sólo en catorce comisiones (del total de sesenta 

y tres) aparece alguno de ellos; dicho en otros términos cuantitativos: cada procurador 

castellano participó por término medio en 4‟5 comisiones, mientras que cada aragonés 

lo hizo en 0‟9. La mayoría de ellos, por lo demás, no llegó a figurar en ninguna 

comisión: de los dieciséis procuradores del Reino que permanecieron inéditos, once de 

ellos fueron aragoneses. Para contextualizar debidamente este análisis, sólo cabe añadir 

que las comisiones de trabajo estaban compuestas por unos tres procuradores de media, 

y que el 95% de ellas se determinó por nombramiento o conformidad de los asistentes, 

reservándose el sorteo o la votación para el resto. 

Los representantes de la Corona de Aragón estuvieron, eso sí, en el centro de las 

polémicas surgidas en torno a dos cuestiones: la precedencia en el orden de intervenir 

durante las sesiones y otros actos de Cortes, y el nombramiento de los miembros de la 

Diputación. En el primer caso, volvieron a repetirse los conflictos habidos en 1709. La 

Junta de Asistentes decidió seguir el mismo guión: un primer grupo lo integrarían las 

ciudades cabezas de reino, intercalando a Zaragoza en tercer lugar y a Valencia en 

quinto; en un segundo grupo se sortearían los puestos de las demás ciudades y villas, 

con la salvedad de que el primer lugar lo ocuparía una ciudad castellana470. Las quejas 

provinieron de varias ciudades: Zaragoza pretendía intervenir después de Burgos y 

Granada tras León; Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén no aceptaban la precedencia de 

Zaragoza y Valencia; Galicia pretendía estar entre las cabezas de reino, tras Jaén; 

Tarazona quería encabezar el grupo de las ciudades de Aragón, tras Zaragoza, lo mismo 

que Jaca471. Pero todos hubieron de aceptar el susodicho guión. Sin duda, las protestas 

estaban enfocadas de cara a la galería. De hecho, en la discusión del artículo cuarto de 

                                                           
470 El orden final resultante fue el siguiente: Burgos, León, Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, 

Córdoba, Murcia, Jaén (cabezas de reino), Salamanca, Fraga, Calatayud, Madrid, Guadalajara, Tarazona, 

Jaca, Ávila, Extremadura, Palencia, Toro, Peñíscola, Borja, Galicia, Zamora, Cuenca, Segovia, Soria, 

Valladolid (cabezas de provincia y resto de las ciudades de Aragón y Valencia) y Toledo: en Actas 1712-

1713, acto del 20-X-1712. 
471 Ibídem; también en BS, Colección de Cortes..., vol. X, s/f. 
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las Ordenanzas sobre el orden de votar, ya sin agentes reales delante, se llegaría 

finalmente a esa misma solución, puesto que se decide incluir la cláusula por la que se 

permitía votar a Zaragoza y Valencia en tercer y quinto lugar, con algna leve protesta 

de las ciudades de Castilla; algunos procuradores castellanos, incluso, propusieron que 

no se incluyera la protesta472. Las asperezas, pues, si es que realmente fueron 

importantes, se fueron limando con el transcurso de las sesiones. 

En cuanto al sorteo para los diputados y a la vez comisarios de millones (autorizado 

por el rey a petición del Reino el 7 de noviembre) y el debate y los temores (castellanos 

o no) sobre la participación aragonesa, ya hablamos de estos avatares en el apartado 

referido a la incorporación de estas ciudades a las Cortes. Sólo añadiremos que en la 

primera votación sobre este particular el procurador madrileño D. Francisco Dalmao 

Casanate apoyó la inclusión de los aragoneses, y que otros no les cerraron completa-

mente las puertas y quisieron que se esperase a lo que decidiese el monarca al respecto 

(fue el caso de Guadalajara, Valladolid y el primer procurador por Cuenca); pero otros 

condicionaron su entrada en la Diputación y Comisión a que aceptasen contribuir en los 

millones (Soria y el segundo procurador por Cuenca)473. En una segunda votación, 

cuando ya se conocía la resolución real para que se creara una plaza exclusiva para los 

aragoneses, el procurador burgalés propuso ejecutar el sorteo para esta plaza si así lo 

querían realmente sus representantes, pero éstos, ante el temor (infundado, tal y como 

se demostró) de que su entrada en la Comisión conllevara su inmersión en el tan temido 

sistema fiscal castellano, se dividieron entre el voto de Zaragoza de diferir el sorteo 

hasta que se aclarase este particular (que contó con la adhesión total de nueve 

procuradores) y el de Calatayud y Jaca para que efectuase (seis votos)474. A estas 

alturas, ningún procurador castellano se oponía ya abiertamente a la integración de los 

aragoneses en las diputaciones. 

Para Castellano, la decisión del rey fue inconstitucional, y estuvo motivada por la 

posibilidad de implantar algún día los millones en la Corona de Aragón475. Efectiva-

mente, constituye una flagrante contradicción, aparte de una manifiesta irregularidad, el 

hecho de formar parte de una institución como la Comisión cuyos contenidos (los 

millones) no afectaban a los nuevos inquilinos. Pero ya existía el precedente, más 

                                                           
472 Ibíd., sesión del 9-XII-1712. 
473 Ib., 7-XI-1712. La postura del madrileño a favor de los aragoneses no es extraña si atendemos a sus 

antecedentes familiares: los Casanate eran de origen aragonés, y su padre, D. Jerónimo Dalmao, había 

sido secretario del Consejo de Aragón: NAVALPOTRO Y SÁNCHEZ-PEINADO, J.M. “La formación 

de la Junta de Rentas de Madrid de 1680”, Cuadernos de Historia del Derecho, 3, 1996 (pp. 207-251), p. 

227, n. 75. 
474 Actas 1712-1713, sesiones del 28-XI y 5-XII-1712. El motivo que adujeron los representantes de 

Zaragoza, Valencia y Fraga para oponerse al sorteo era que carecían de poder suficiente, asunto éste, el 

de los poderes limitados, que no se planteaba en unas Cortes castellanas desde hacía ochenta años. 
475 Ibídem, p. 147. 
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irregular si cabe, de su ingreso en unas Cortes de Castilla (porque nadie dijo que se 

hubieran fundido con las de Aragón) vetadas durante siglos a nuevas incorporaciones a 

no ser que mediara el consentimiento expreso del Reino. Pero todo esto creemos que es 

irrelevante, puesto que lo que realmente interesaba no era pertenecer a una Sala de 

millones fagocitada desde hacía ya tiempo por Hacienda, sino a la Diputación, 

representante de los reinos en ausencia de Cortes (es decir, casi siempre) y su verdadero 

agente político. 

En el sorteo inicial que sólo comprendió a los procuradores castellanos salieron 

agraciados para las plazas de titulares D. Carlos de Ribera (Toro), D. Francisco de 

Molina (Murcia), D. Gaspar de Sotelo (Zamora) y D. Diego Luis de Arriaga (Burgos); 

la suerte de ausencias fue Para D. Bartolomé Miguel de Escobar (León) y las de 

suplentes recayeron en D. Antonio de Chinchilla (Granada), D. Alonso de Gamir (Jaén) 

y el marqués de Palacio (Madrid). Tras la creación de la quinta plaza titular para las 

nuevas incorporaciones aragonesas, correspondió la suerte a D. Joseph Funes, regidor 

de Tarazona, quien se convirtió de este modo en el primer diputado y a la vez comisario 

de millones de los reinos orientales. En acto de desagravio por las reticencias mostradas 

anteriormente hacía ellos, Burgos se apresuró en la sesión del Reino del l3 de enero a 

que se instase al tesorero a “que acuda al caballero diputado que se ha aumentado … en 

la Sala de Millones con todos los salarios, gajes, emolumentos y demás obvenciones 

que le tocaren y pertenecieren por razón de este empleo”476. 

Los conflictos sobre los miembros de la Diputación no finalizaron con este capítulo. 

El diputado de Toro renunció a favor de su compañero, D. Cristóbal Manso, y el de 

Murcia en un presunto capitular de su ciudad, D. Fabricio Tizón, con notable olvido de 

la advertencia de las Cortes de que sólo se podrían renunciar las plazas en otro 

procurador477. Por otra parte, la muerte del diputado de Zamora (Sotelo) abría nuevas 

perspectivas para las plazas de ausencias de Escobar, que en teoría habría de 

convertirse en titular, y la de suplente de Chinchilla, que ocuparía la de ausencias. 

Viendo revalorizar su posición, Chinchilla cedió su puesto al procurador toledano D. 

Gabriel de Quijada, quien se ocupó de elaborar el resto de la maniobra para conseguir 

la titularidad. Ante la marcha de Escobar a León para atender asuntos personales y su 

posterior enfermedad, que le impidió el regreso, Quijada aprovechó la coyuntura para 

conseguir del escribano mayor de las Cortes una certificación en la que constaban unas 
                                                           
476 BS, Colección de Cortes..., vol. X, s/f. 
477 Según consta al principio de las Instrucciones... pp. 4-5; también en Actas 1712-1713, sesión del 6-

XII-1712. En realidad, Tizón no era regidor de Murcia, sino familiar de Ana María Tizón, propietaria de 

la regiduría de Molina, y con la que seguramente había concertado ceder o al menos compartir los 

beneficios obtenidos por el desempeño de la procuración de Cortes. Era la clásica servidumbre de los 

titulares de los oficios municipales hacia sus verdaderos propietarios. La información se ha obtenido al 

analizar los listados de regidores ofrecidos en GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. Regidores de la ciudad de 

Murcia (1750-1836), Murcia, 1989, pp. 58-63. 
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declaraciones de Escobar efectuadas tras la muerte del diputado de Zamora en las que 

afirmaba que cedía el ejercicio de su plaza al primer suplente (Chinchilla, luego 

Quijada), presentándola ante la Diputación el 26 de septiembre de 1713. Informado 

Escobar del asunto, rechaza rotundamente haber efectuado dichas declaraciones en 

carta enviada desde León el 5 de octubre. De nada sirvieron sus protestas, pues la 

Diputación le comunicaba dos semanas después la admisión del nuevo miembro, D. 

Gabriel Joseph de Quijada478. Sin duda, el relieve que va tomando la Diputación en el 

siglo XVIII -sin apenas convocatorias de Cortes- como órgano representativo del 

Reino, hubo de convertir en un rentable negocio (políticamente al menos) el ser 

miembro de la misma. 

El último análisis que corresponde hacer en torno a la participación de los 

procuradores en estas Cortes es el de su comportamiento en las votaciones, para lo cual 

nos remitimos a los distintos cuadros insertados en el Apéndice IV.9. Son quince las 

votaciones analizadas, esto es, todas aquellas en las que hubo alguna discrepancia que 

sirva para efectuar ciertos agrupamientos entre los procuradores. A diferencia de lo 

operado con las Cortes de 1655 y 1660, ahora no podemos analizar las tendencias 

políticas de los votos de cara a los intereses de la Corona, por no haber hallado indicios 

de que existiesen. Otra diferencia la hallamos en el mecanismo de cómputo de votos, y 

es que, a pesar de que las ordenanzas vigentes en estas Cortes son las mismas que las 

de antes, ahora se da por ganadora la propuesta más votada aunque no obtenga mayoría 

absoluta, evitándose generalmente segundas vueltas en las votaciones. No obstante, los 

acuerdos pueden contemplar como válidas las adiciones de propuestas complementa-

rias. Todas las votaciones registradas, excepto la última, correspondiente al 4 de mayo 

de 1713 (que contiene la proposición de responder a la protesta del rey francés por el 

uso de los títulos de rey de Navarra y duque de Borgoña que hace el monarca español), 

versan sobre asuntos de orden interno, la mayoría de ellos relativos a los oficios del 

Reino y a la Diputación. El desglose de los votos puede seguirse en el Cuadro I del 

mencionado apéndice. 

En el Cuadro II.1 analizamos la participación de los procuradores en las votaciones, 

indicando los porcentajes de victorias y derrotas cosechadas por cada uno. Puede 

observarse que el orden de votar (el mismo con el que están ordenados aquellos en el 

Cuadro) aunque no es determinante sí puede ayudar a entender los resultados. Téngase 

en cuenta que las distintas proposiciones suelen hacerse (aunque tampoco en esto existe 

una norma fija) cuando le llega al ponente su turno de votar. Es evidente que cuanto 

antes se vota más posibilidades existen de sumarse al voto ganador, al haber menos 

opciones, pero conforme se avanza en la votación pueden aparecer otras proposiciones 

                                                           
478 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 31, s/f. De todas formas, Quijada cesaría en la Diputación sólo dos 

meses después. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

149 

y las opciones para elegir una u otra propuesta son mayores, con lo cual también son 

mayores las posibilidades de sumarse a una de las opciones perdedoras. De esta forma, 

los diez primeros votos de la asamblea consiguen vencer en la gran mayoría de las 

ocasiones, mientras que catorce de los últimos veinte en votar están por debajo del 60% 

de votaciones ganadas, y nueve de ellos incluso por debajo del 50%; el procurador con 

menos votaciones ganadas es, de hecho, el segundo de Toledo, el último en votar. Los 

procuradores que más atinaron en sus votos fueron los de Burgos, Valencia, Ávila y 

Palencia, el primer voto de Galicia y los segundos votos de Zaragoza, Murcia, Jaén y 

Madrid; exceptuando el primer voto burgalés, ninguno de los otros destacó a la hora de 

hacer proposiciones: entre todos ellos (suman doce procuradores) sólo se hicieron cinco 

proposiciones (Cuadro II.2). En líneas generales, este grupo de procuradores muestra 

una gran coincidencia en sus votos, siguiendo habitualmente las iniciativas del 

representante burgalés. Se trata, pues, como veremos, de parte del grupo vencedor. Por 

otro lado, los procuradores más activos en las propuestas corren el lógico riesgo de no 

subirse al carro del ganador, por lo que sus resultados globales son peores: ahí se hallan 

los segundos votos de León, Cuenca y Galicia y los primeros de Murcia, Guadalajara y 

Segovia. 

Según se aprecia también en el Cuadro I.1, es normal que los dos representantes de 

cada ciudad muestren una gran coincidencia a la hora de elevar su voto. Sólo en los 

casos de Madrid y Toledo no se cumple esta norma, pues votaron de manera opuesta en 

más de la mitad de las ocasiones, y entre los de Cuenca, Toro y Granada la afinidad 

tampoco fue excesiva. La explicación quizá resida en la diferente extracción social y 

política de uno y otro procurador en cada caso; el tener pocas cosas en común y el 

haber coincidido menos antes de acudir a las Cortes les impedía comportarse como un 

equipo. Esta explicación no sirve para el caso de Toro, pues la información que 

tenemos sobre sus dos procuradores se reduce a titularlos simplemente como regidores; 

pero los de Toledo pertenecían a cabildos distintos (jurados y regidores), entre los de 

Madrid (D. Francisco Dalmao era regidor, marqués de Palacio y caballero de Calatrava; 

D. Fernando Luján era simplemente regidor) y entre los de Granada (D. Luis Maza era 

veinticuatro, marqués de Casablanca y caballero de Alcántara; D. Manuel Chinchilla 

sólo veinticuatro) existía una importante brecha social, y los de Cuenca (el ya 

mencionado D. Diego de Cetina, además de regidor, como su compañero, era miembro 

de la Contaduría Mayor de Hacienda y ayuda de Cámara del rey) se movían en ámbitos 

políticos muy diferentes. 

D. Vicente Correa (primer voto de Burgos), D. Ignacio Ramírez (segundo voto de 

León) y D. Jerónimo de Zarandona (primer voto de Murcia) fueron los procuradores 

más activos a la hora de elevar proposiciones: diez, nueve y ocho respectivamente. 

Ningún otro procurador llegó a efectuar más de tres propuestas, tal y como se aprecia 
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en el Cuadro I.2. El éxito que tuvieron fue, lógicamente, diverso. El burgalés, con el 

70% de propuestas ganadas, puede considerarse el gran vencedor de estas Cortes en 

términos cuantitativos; los otros dos cosecharon más fracasos que victorias. 

Lógicamente, el ascendiente de ser el decano de las Cortes y el votar en primer lugar, 

teniendo toda la libertad para diseñar la propuesta, le proporcionaba una ventaja 

sustancial. Los tres eran regidores y pertenecían a la nobleza media, por lo que 

socialmente no destacaban del resto. El único representante de la alta nobleza, el conde 

de Altamira, procurador por Galicia, consiguió sacar adelante las dos únicas propuestas 

que realizó, pero versaban sobre temas no demasiado trascendentes, en concreto la 

forma de asistir el Reino a la fiesta de la Concepción. 

El decano, D. Vicente Correa, fue quien logró atraer más adhesiones en la asamblea, 

y algunos de sus más entusiastas seguidores fueron precisamente, además de casi todas 

las cabezas de reino, los representantes de las ciudades aragonesas y valencianas. La 

opción que representaba el leonés Ramírez no puede calificarse sin más como la 

oposición a Burgos, pues realmente sólo elevaron propuestas discrepantes en cinco de 

las quince votaciones analizadas, coincidiendo en otras cuatro (en el resto apoyaron a 

otras proposiciones o alguno de los dos se ausentó). El grupo de Ramírez estaba 

compuesto por su compañero de escaño, el primer voto de Cuenca y de Soria, los 

segundos votos de Sevilla, Salamanca, Fraga y Zamora, y los dos procuradores de 

Borja, Zamora y Valladolid. En otras ocasiones, pero siempre después de la opción 

burgalesa o en ausencia de ésta, podía cosechar la adhesión preferente de otros 

procuradores, tales como los primeros por Granada y Peñíscola, los segundos por 

Madrid, Cuenca y Soria, y los dos de Jaén, Extremadura y Palencia. Finalmente, las 

propuestas de incansable procurador murciano D. Jerónimo de Zarandona nunca 

alcanzaron el suficiente predicamento en la asamblea, obteniendo apoyos sólo de forma 

circunstancial y demasiado dispersos como para formar un grupo de opinión fuerte; 

cuando no hacía propuestas solía sumarse a las del leonés. El grupo perdedor, pues, 

carecía del apoyo de los que primero intervenían, las cabezas de reino, obtuvo un 

escaso seguimiento entre las ciudades aragonesas y, finalmente, se disgregaba 

internamente entre las opciones del leonés y del murciano. 

Entre las posibles agrupaciones regionales, ya hemos destacado anteriormente la 

tendencia de las ciudades de los reinos de Aragón y Valencia a votar de forma 

mancomunada, por lo general siguiendo las indicaciones del decano burgalés. Ambas 

cosas se explican fácilmente, pues se trata de procuradores que se unen ante la 

presunción de que existe hacia ellos la hostilidad del resto de la asamblea y, dentro de 

ésta, se arriman a la opción más influyente como forma de integrarse antes en la 

dinámica parlamentaria. Además, el hecho de que los procuradores de Zaragoza y de 

Valencia, las cabezas de reino, votasen (cuando asistían) las mismas propuestas hubo 
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de espolear al resto a seguir su ejemplo, si bien el grado de discrepancia que mostraron 

en más de una ocasión Fraga, Jaca y Tarazona es también destacable. No existen, o al 

menos no hemos detectado, otras agrupaciones regionales, las cuales, si en las Cortes 

del XVII ya veíamos que eran infrecuentes, menos aun se dan en las actuales, donde no 

se trataron asuntos que pudieran haber movido a la defensa de intereses territoriales 

divergentes. 

 

IV.2.3.4. La provisión de los oficios del Reino y el debate sobre la representación 

del Reino sin Cortes 

 

De las otras cuestiones debatidas en estas Cortes al margen de las proposiciones 

reales, la principal fue la referida a los ministros del Reino. Era usual que las Cortes 

nombrasen o prorrogasen en las primeras sesiones a los titulares de estos oficios, a 

saber: dos contadores (a la vez secretarios de la Diputación), un tesorero general, un 

agente o procurador general, dos abogados y un número cambiante de porteros, 

alguaciles, médicos y cirujanos, así como un capellán, entre otros. Seis porteros y un 

sustituto fueron nombrados en las primeras sesiones, a la vista de los memoriales 

presentados por mediación del secretario de Cámara y Estado. En diciembre de 1712, a 

la vista de que las sesiones se prolongaban, el Reino nombró a sus médicos, cirujanos y 

alguaciles479 y dejaba vacante la plaza del capellán que había de dar cada día una misa, 

si bien el 13 de enero se ratifica en el cargo a quien llevaba ejerciéndolo (se supone que 

en beneficio de los diputados) desde 1680, rechazando a otros cuatro candidatos. Doce 

fueron los que se presentaron a las plazas de abogado; en esta ocasión se rechazó la 

petición de quien servía una de ellas de forma interina ¡desde 1677!, sin reparar “en una 

consideración y derecho que parece tiene adquirida por tantos años de servicios”480.  

Bastante más complicadas fueron las provisiones de las contadurías, tesorería y 

agencia generales, planteándose un profundo conflicto institucional y constitucional 

entre los agentes que componían la representación del Reino. La Diputación y las 

ciudades venían disputándose desde hacía tiempo los nombramientos, como ya 

veremos, pero no había habido ocasión de verse las caras directamente en las Cortes. El 

problema de fondo no era la preferencia que unos y otros manifestaban por diferentes 

candidatos, o la oportunidad o no de dar futuras (o vidas) para cada oficio, sino la 

cuestión de a quién debía corresponder la representación del Reino una vez que las 

Cortes ya no funcionaban y no podían, por tanto, ejercer potestades como la que nos 
                                                           
479 Los memoriales y resoluciones, en ACD, lg. 74, II. 
480 ACD, lg. 74bis, VIII. Las Instrucciones nos informan de los sueldos que percibían anualmente: el 

capellán 56.250 mrs., los abogados 17.000 cada uno y el portero principal 22.500 (los demás recibían 

propinas en orden a su actividad). 
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ocupa. Ahora el Reino se replantea las provisiones de estos oficios con el ánimo de 

zanjar los pleitos abiertos desde hace años, pero adelantemos que las sesiones sólo 

servirán para que las ciudades y la Diputación escenifiquen sus diferencias, sin asumir 

el Reino como cuerpo político su necesario y legítimo papel protagonista. 

Desde que se iniciaron las sesiones, los recelos manifestados hacia la Diputación 

habían sido constantes; la presunción de que las Cortes podrían tardar en volver a 

reunirse implicaba la asunción de cierto protagonismo por la Diputación a costa de las 

ciudades, en las que el monarca (y este precedente es importante) había confiado desde 

1667 la prorrogación de los servicios de millones. El voto del procurador leones D. 

Bartolomé de Escobar durante la sesión en la que se discutían las ordenanzas reconocía 

este hecho al vindicar para las ciudades el nombramiento de los oficiales “cuando 

parece se debe presumir se pasará mucho tiempo en que no haya Cortes … y no ser 

razón dejar más autoridad a la Diputación”, lo que ratificaba el murciano Zarandona al 

asumir que las Cortes eran un cuerpo provisional, pasajero, y las ciudades una realidad 

permanente: “no tenemos la absoluta propiedad de ellos [los oficios], sí sólo la 

administración en nuestro tiempo; y en el de no haber Reino junto y faltar vidas que 

sirvan estos ejercicios, están las ciudades, a quien no debemos disputar la facultad de 

semejantes provisiones” porque, a fin de cuentas, continúa el murciano, “como 

diputados o procuradores de ellas, en virtud de su poder … componemos este 

congreso”481. Tampoco faltaron voces, sin embargo, que propusieron repartirse los 

oficios entre los procuradores y así no complicarse las cosas ante la avalancha que se 

avecinaba de derechos, pleitos y títulos por parte de distintos interesados482. 

El Reino, no lo olvidemos, era la única instancia habilitada para nombrar a sus 

ministros y dar futuras posesiones, mientras que la Diputación sólo podía hacerlo 

interinamente con las vacantes producidas en el hueco de Cortes, en espera de que 

éstas, una vez reunidas, confirmaran o revocaran su decisión. Ningún papel se atribuía 

a las ciudades. Según las instrucciones, eso sí, habían de darle cuenta los diputados de 

los negocios que se iban tramitando, cosa que hacían sólo muy de tarde en tarde, y 

sobre éste en concreto, según los procuradores, la omisión había sido mayúscula; 

tampoco estaba habilitada para conceder futuras (realmente, ni siquiera el Reino podía 

hacerlo de acuerdo con sus Ordenanzas483), lo que también había efectuado a espaldas 

de sus teóricos mandatarios. 

                                                           
481 Actas 1712-1713, sesión del 24-XI-1712. 
482 Ibídem. Tal fue el parecer de Zamora en la sesión del 16-XI-1712. 
483 Así lo establecía el capítulo 37 de las Ordenanzas de 1649, que fueron la base de las que rigieron en 

las convocatorias posteriores. Publicadas en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario 

Español…, pp. 118-126. 
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Los oficios, desde no mucho después de crearse la Diputación en 1525, acabaron por 

convertirse en patrimonio de unas pocas familias, cuyos miembros se perpetuaban en su 

ejercicio al tiempo que la Diputación cambiaba regularmente en su composición (de 

Cortes a Cortes) y los nuevos diputados eran acreedores de la experiencia de los 

oficiales. En otras palabras, eran éstos los que realmente daban continuidad a la 

Diputación y por tanto llegaron a tomar conciencia de su papel484. Desde 1664, 

desconvocadas las Cortes, convertidos en vitalicios los diputados, asentadas aquellas 

familias en sus oficios respectivos y cada vez más alejadas entre sí las ciudades y la 

Diputación, la brecha entre ambas se amplía cuando cada una de las partes pretenda 

invocar su capacidad para los nombramientos: la Diputación se ampara para ello en las 

Instrucciones dejadas por las Cortes, pero las ciudades se arrogan el más abstracto pero 

también más político argumento de ser las auténticas representantes del Reino485. Los 

propios interesados en ocupar los oficios, sabedores de estas discrepancias, nunca 

dudaron en recurrir a las ciudades cuando veían amenazados sus privilegios por la 

Diputación, y viceversa. El convencimiento de que las Cortes sólo se iban a convocar 

ocasionalmente impele, como decíamos, a los procuradores a barrer para casa sus 

competencias antes de que la Diputación pudiera apropiárselas486. 

Las Cortes analizaron minuciosamente todos los procedimientos seguidos hasta 

entonces en relación a los oficios de Contador, Tesorero y Agente desde las primeras 

sesiones, en las que se tomaron ya acuerdos firmes: en la sesión del 9 de noviembre de 

1712 se ordenaba que todos los ministros presentasen sin dilación en el oficio del 

escribano mayor los títulos, nombramientos y despachos en cuya virtud estuviesen 

ejerciendo sus empleos487. Al tiempo que comenzaban a elaborarse los informes que 

iremos analizando, se notificó el 17 de diciembre a los contadores que no diesen 

libranza alguna a los oficiales y dependientes del Reino hasta nueva orden488. 

                                                           
484 De la firmeza con la que actuaban los oficiales, la amplitud de sus funciones y la aspiración a 

perpetuar a sus familias en los puestos ya han tratado TOMÁS Y VALIENTE, F. “La Diputación de las 

Cortes de Castilla: 1525-1601”, Anuario de Historia del Derecho Español, 1962 (pp. 347-469), pp. 392-

401; y DIOS, S. (DE) “La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII”, Hispania. 

Entre derechos propios y derechos nacionales. Atti dell‟incontro di studio, Milán, 1990, vol. II (pp. 593-

755), pp. 685-689. 
485 Sobre las relaciones entre las ciudades y la Diputación a lo largo del siglo XVII y los problemas que 

planteaba la provisión de los oficios, vid. FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación de las 

Cortes”, Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna… (pp. 33-87), sobre todo pp. 46-54. 
486 Sin ese convencimiento, añade CASTELLANO, los procuadores no hubieran abordado con tanto 

ahínco una cuestión como es la provisión de los oficios que tan claramente se hallaba reglamentada por 

las Ordenanzas: Las Cortes de Castilla…, p. 158. 
487 ACD, lg. 74bis, VIII. 
488 Según consta en un documento citado en el Inventario ya aludido de 1744. 
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 Las familias que tradicionalmente habían ocupado las contadurías eran las de 

Arredondo y Villalta-Serna489. Al remover estas Cortes toda la cuestión de los oficios 

reclamando a los beneficiarios la presentación de los títulos y certificaciones 

correspondientes, la contaduría de los Arredondo no planteó muchas dificultades, pero 

no así la otra, por la que estaban pleiteando cuatro interesados490. Los procuradores de 

Jaén se encargaron de elaborar un informe sobre la contaduría de los Villalta y Serna, 

entregado el 2 de enero de 1713, por el cual se deduce que el Reino no podía revocar la 

concesión de dicho oficio a esta familia hasta que no se consumiesen las cuatro vidas 

de la merced original491. No obstante, los pleitos en la Sala de Mil y Quinientas se 

prolongarán durante más tiempo. 

Mayor trascendencia tuvieron los conflictos por la determinación de los oficios de 

tesorero y agente general del Reino492, motivados en parte por la confusa política 

seguida por la Diputación en su provisión. Ante el inminente fin de las futuras 

concedidas al anterior poseedor de la Tesorería, D. Antonio de Cevallos, los diputados 

habían nombrado en 1704 a D. Juan Antonio de Otazo con el consentimiento de las 

ciudades493. No obstante, una representación hecha por D. Juan González de Agüero, 

en quien habría renunciado Dª Francisca Pulido, beneficiaria de la última de las vidas 

dadas a Ceballos, le valió el nombramiento de la Diputación el 20 de junio de 1707. Un 

atribulado Otazo solicitó entonces a las ciudades las certificaciones de su nombramien-

to, volviendo a ser remitidas. El Reino encargó a los procuradores de Segovia la 

                                                           
489 El oficio de contador y secretario de la Diputación era el mejor remunerado: 640.950 mrs. anuales, 

510.000 en concepto de salario y el resto en propinas y luminarias, según consta en las Instrucciones. 

Éstas detallan ampliamente sus cometidos en 27 capítulos. El monopolio Arredondo-Serna enraizaba 

realmente en el siglo XVI y ocupó todo el XVII: CUARTAS RIVERO, M. “Los Contadores-Secretarios 

de la Diputación de las Cortes de Castila. 1615”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d‟Història 

Institucional, Barcelona, 1991, pp. 403-406; ANDRÉS UCENDO, J.I. La fiscalidad en Castilla en el 

siglo XVII: los servicios de millones, 1601-1700, Bilbao, 1999, p. 36, n. 17. 
490 Memorial ajustado de el pleito que en el Consejo se litiga entre D. Francisco Ruiz Espuche, 

contador de resultas de Su Majestad en su Contaduría Mayor de Cuentas, vecino de esta villa, como 

marido y conjunta persona de Dª Josepha de Villalta y Serna, con D. Domingo de Zúñiga, caballero del 

Orden de Santiago, vecino de esta Corte, y con D. Juan Francisco de Quiroga Zuazo-Contreras y 

Cordón, caballero de la Orden de Calatrava … como padre de Dª Felipa de Quiroga y Yepes … y con D. 

Manuel Bernardo de Quirós, señor de la villa de Villamuelas, regidor perpetuo de las ciudades de 

Toledo y León, del Consejo de S.M. en su tribunal de Hacienda, su gentilhombre de boca, agente y 

procurador general del Reino, y secretario de su Diputación. Impreso sin fechar, ACD, lg. 74, III. 
491 ACD, lg. 74, III y IV: “Contadores”. La documentación sobre los trámites judiciales e incidentes 

tocantes a las contadurías entre 1707 y 1718, en lg. 117. 
492 El tesorero percibía anualmente 543.450 mrs, 510.000 por salario y el resto en propinas; las 

Instrucciones desarrollan en cinco capítulos sus competencias. Por su parte, el agente cobraba 468.450 

mrs, 375.000 por salario, detallándose sus competencias en ocho capítulos. 
493 La decisión, aunque no unánime, de las ciudades, en ACD, lg. 74, I. El resto de la documentación, en 

lg. 74bis, V: “Instrumentos y papeles sobre la nómina de Tesorero y Agente del Reyno y regalías que le 

corresponden, ejecutado el año de 1712”. 
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elaboración de un informe y solicitó a la Diputación las cuentas de la Tesorería General 

desde el año 1664; reparándose en que en el último año y medio “se han hallado 

algunas partidas que indebidamente ha librado la Diputación y que en el dilatado curso 

de cuarenta y ocho años que ha estado usando de los caudales destinados al Reino 

podrán ser mucho más considerables las sumas que se hayan extraviado...”, se piden 

nuevas aclaraciones al tesorero González de Agüero494 y licencia al rey para que la 

comisión de investigación que se nombrare pudiese proseguir su tarea en el caso de 

que, al momento de disolverse las Cortes, aquella no hubiese finalizado495. El rey 

aprobó la formación de tal comisión, pero con el poco inocente añadido de que todo se 

había de ejecutar “con intervención, participación y aprobación de la Cámara”, y que si 

las indagaciones proseguían una vez cerradas las Cortes, habían de ser llevadas a cabo 

por los diputados, no por los procuradores comisionados496. Se trataba, como es 

evidente, de no perder el control ni siquiera en asuntos tan privativos del Reino como el 

de sus oficiales. En este clima de desconfianza, el tesorero acude a la Sala de Mil y 

Quinientas a defender sus derechos, a donde comparecerá igualmente el Reino por 

acuerdo tomado el 27 de enero de 1713, no sin antes dar por nulos los nombramientos 

hechos por la Diputación y por vacante el oficio de tesorero497. 

En el pleito entre el Reino y el tesorero en Mil y Quinientas, el primero hubo de dar 

poder a tres procuradores de los Consejos para que lo representasen “en el ínterin y 

hasta tanto que tenga Agente y Procurador General”498. En efecto, el Reino se hallaba 

sin defensor, pues por acuerdo del 29 de diciembre de 1712 se consideró vacante el 

oficio a la vista del informe que presentaron los procuradores de Palencia. 

Los pretendientes al oficio de agente eran el licenciado D. Vicente de Bedoya, la 

condesa de Catres, D. Joseph de Espejo y el licenciado D. Luis Verdugo. El conflicto se 

centrará finalmente entre la condesa, quien pretendía ampararse en el nombramiento y 

futuras que la Diputación concedió a su difunto esposo, y Verdugo, quien requirió y 

                                                           
494 En ACD, lg. 74bis, VIII y lg. 122, s/f. El pormenor de las irregularidades detectadas, en 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 153-156, aunque tiende a confundir al tesorero de la 

Diputación con el de la Comisión de Millones. 
495 ACD, lg. 74bis, VIII. Actas 1712-1713, sesión del 23-XII-1712. El informe del Reino y posterior 

consulta al rey cargaba también contra el tesorero de la Sala de Millones, D. Juan de Jáuregui, quien se 

reconocía a sí mismo dependiente de la Comisión pero no del Reino y se negaba a que éste le tomase las 

cuentas; la consulta rebatía esta actitud argumentando que la Sala era una junta “que dimana del mismo 

Reino, de quien son ministros los comisarios de millones, contadores y demás dependientes…” 
496 ACD, lg. 74, VII; Actas 1712-1713, sesión del 10-II-1713. No obstante, PERONA TOMÁS ha 

consignado que el murciano Zarandona, junto a uno de los procuradores de Guadalajara y de Madrid, 

permaneció en la capital tras finalizar las Cortes “para terminar los negocios pendientes y dar las 

instrucciones a la Diputación” (“Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 581). 
497 Actas 1712-1713, sesión del 3-I-1713. 
498 ACD, lg. 74bis, VIII. 
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consiguió el nombramiento de las ciudades en 1706 y en años sucesivos499. A la 

Diputación, como es evidente, no le gustó la maniobra de Verdugo y en febrero de 

1711, aprovechando una comunicación a las ciudades sobre el próximo sorteo de 

diputados, censuraba sus actuaciones insinuando, incluso, que el interesado pudiera 

haber incurrido en falsedad documental; se trataba, para los diputados, de un “sujeto 

extraño e intruso que de un cuerpo tan unido como ciudades y Diputación, intenta la 

división, y aún la disolución al conocido fin de lograr sus intereses”. Una de las razones 

que argumentaba la Diputación para subrayar la unidad que debía haber entre los 

sujetos del Reino es de una evidencia aplastante: “…esta Diputación se ha de componer 

nuevamente de ustedes mismos”500, pero los ayuntamientos se ratificaron en el 

nombramiento de Verdugo a lo largo de los primeros meses de 1712501.  

El informe aprobado por el Reino sobre este particular, así como las alegaciones 

presentadas al pleito subsiguiente, desautorizaba a la Diputación y validaba la 

competencia de las ciudades para efectuar el nombramiento502. El argumento esencial 

era que la Diputación no tenía entidad, ni siquiera identidad, para oponerse al Reino. El 

propio enunciado de la defensa legal cita los nombres de los “comisarios del Reino” 

objetos de la demanda pero se evita aludir a la parte contraria como Diputación, no 

queriendo, pues, reconocer ni siquiera su existencia actual, al considerarla extinguida 

desde 1694. Además de acusarles de no haber informado nunca a las ciudades de las 

vacantes que se iban produciendo desde que las Cortes dejaron de reunirse en 1664, y 

menos aún de los nombramientos que ilegalmente habían efectuado desde entonces, se 

subraya la diferencia entre la Comisión de Millones, que nunca tuvo facultades para 

hacer nombramientos, y la Diputación, ceñida a unas Instrucciones muy concretas y 

limitadas, entre las que se hallaba la prohibición de proveer los oficios del Reino y dar 

futuras. Los caballeros litigantes con el Reino no son, pues, diputados, sino comisarios 

de millones “pues no se hallan con ninguna de aquellas circunstancias que fueron 

siempre precisas para constituirse en Diputación del Reino”, suprimida en 1694; aun 

siéndolo, alegan, contaría con severas limitaciones a la hora de efectuar los 

nombramientos. Cierto era, continúan, que la desaparición de la Diputación implicó la 

subrogación de su representación en los cuatro comisarios, pero “la que antes tenía”, no 

                                                           
499 ACD, lg. 74, I: “Agente General”. 
500 ACD, lg. 116. 
501 ACD, lg. 74, I. 
502 Breve apuntamiento, y defensa legal, por los Reinos de Castilla y León, y en su nombre la mayor 

parte de las ciudades con voto en Cortes, en el pleito con los señores D. Vicente de Araciel y Rada, del 

Consejo de S.M., en el de Italia, D. Joseph de Zorrilla, D. Gaspart de el Peso, y D. Francisco Coronado, 

comissarios de el Reyno, de la Administración de millones. Sobre la facultad y regalía en la elección de 

Agente Procurador General de el Reyno, y demás oficios, y que se declare por nulo el nombramiento 

hecho, y todo lo demás obrado por estos caballeros en esta elección, con el nombre de la Diputación del 

Reino. Impreso s/fe (ACD, lg. 74, I). 
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otra ampliada ni dispensadas algunas condiciones. Se les recuerda la prohibición 

expresa por condiciones de millones de recurrir a los tribunales, y se les aclara que “al 

Reino ni se le niega ni puede negar el privativo derecho en la provisión y elección de 

este ministro y remoción de cualquiera nombrado por el mismo Reino, siempre que le 

pareciere y lo acordase por mayor parte luego, ó sea porque estos caballeros no tienen 

potestad, como se ha fundado, ó porque cuando tuvieran alguna, es sólo para ínterin”. 

Culminando esta defensa de sus derechos, el Reino interpreta en su informe que la 

facultad de provisión de los oficios, según rezan sus leyes, la ha de tener el “Reino 

junto, o quien para ello tuviese su poder”, siendo esto último lo verdaderamente 

complicado de determinar: los diputados dicen “que es la Diputación”, queriendo 

invertir así, según el Reino, el verdadero sentido de la norma, puesto que “no habla de 

la Diputación, y de quien habla es de las ciudades”503. 

Declaradas vacantes las plazas de tesorero y agente, la cuestión actual consistía en 

proveerlas evitando nuevos litigios. Como solución transitoria, el Reino, por acuerdos 

del 4 y 11 de enero de 1713, consultó a la Corona la posibilidad de que ella misma 

asignase por una sola vida ambos oficios, y que instase al Consejo de Castilla y Sala de 

Mil y Quinientas para que determinasen cuanto antes los pleitos por las contadurías y 

así pudiese igualmente proveer una de ellas o las dos. El rey, informado de que no sólo 

existían pleitos por las contadurías sino también por la tesorería y la agencia, “y que 

por estos motivos no habrá personas que quieran beneficiarlos”, agradece el servicio 

que le hace el Reino pero prefiere esperar a que se resuelvan los litigios, en los que 

promete mediar504. El 2 de febrero expide un decreto dirigido al gobernador del 

Consejo para que intervenga de forma sumaria en la resolución de los pleitos505. Pero, 

bien a causa de la burocracia, bien por los intereses del monarca, el caso marcha con la 

suficiente lentitud como para que se llegue al final de las Cortes sin haberse dado una 

respuesta. 

No pudiendo dilatarse la redacción de las Instrucciones para los comisarios/ 

diputados, la número 42 hacía constar que “en cuanto a la provisión de oficios, se 

previene que, en faltando los que el Reino deja nombrados, dé facultad a su Diputación 

para que nombre en ínterin capellán, abogados, procurador para pleitos, porteros, 

médicos y cirujanos”. Pero éstos eran los oficios menores. Más problemática era la 

instrucción 43: a fin de prevenir cualquier otra actuación de los diputados que escapase 

al control de las ciudades, o mejor aún, para despojarla de sus facultades en beneficio 

de las ciudades, instruía que una vez fenecidas las vidas que concedería el rey para los 

oficios de tesorero y agente, serían las villas y ciudades de voto en Cortes quienes, 

                                                           
503 Ibídem, pp. 11, 13v y 18-20. 
504 ACD, lg. 74bis, VII. Actas 1712-1713, sesión del 10-II-1713. 
505 Ibídem, 18-II-1713. 
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siguiendo un turno decidido por sorteo, proveyesen las vacantes que se fuesen 

produciendo. Valencia sería, así, la primera en decidir, seguida de Calatayud y Cuenca, 

y por último, cerrando el turno, Córdoba. La Diputación les comunicaría sin dilación 

las vacantes que se produjesen. Siguiendo la misma línea conductora que habían 

iniciado, los procuradores justificaron este acuerdo argumentando que en las ciudades 

“reside la autoridad y regalía en el ínterin que no están juntas las Cortes”506.  

En la sesión del 27 de mayo se dio a conocer la resolución real, por la que se 

aceptaba el servicio ofrecido para proveer las vacantes al tiempo que rechazaba el 

nuevo sistema de elección ideado por el Reino, expresando que debía ser la Diputación 

quien nombrase de forma interina a los oficiales hasta tanto las Cortes no se reuniesen 

de nuevo y ratificasen o no los nombramientos. Es decir, el propio monarca no hace 

sino reestablecer la normativa al uso aprobada en las Cortes del siglo pasado. El Reino 

mostró su decepción pero no se dio por vencido: aprobó todas las instrucciones excepto 

la nº 43, que se dejaba en suspenso hasta que la Corona respondiese a una consulta 

remitida ese mismo día sobre este particular. El 9 de junio se comete a los diputados 

que, en vista de la respuesta real, dejen las Instrucciones como están o las 

modifiquen507.  

Poco tardó en llegar. La resolución real definitiva había sido tomada días antes, el 29 

de mayo, pero no se publicó hasta el mismo 9 de junio. En ella se hacían amplias 

referencias al litigio con la Diputación. Y he aquí que es el rey quien sale en defensa de 

las Cortes (clausuradas al día siguiente, añadamos) cuando señala que “no ay ni puede 

haber litigio con el Reino”: los pleitos seguidos eran absurdos en cuanto que 

“sobreviniendo las Cortes y estando junto el Reino en ellas, deben cesar por ser 

constante e innegable que así por capítulos y condiciones 86 de los 24 millones y 21 de 

otro servicio de 9 millones, como por diferentes cédulas reales, tiene el Reino la regalía 

estando junto en Cortes, de remover y quitar con causa o sin ella sus ministros ... con 

inhibición al Consejo y a otro cualquier Tribunal, cuyo poder y autoridad se concretó 

por los Reyes mis predecesores al Reino por vía de contrato recíproco y obligatorio...”. 

La lógica con la que se expresaba el monarca era aplastante, pero no acababa ahí esta 

vindicación de las Cortes: “el Reino junto en Cortes hace un cuerpo conmigo, y con mi 

consentimiento tácito o expreso, puede hacer, mudar y quitar, no sólo lo tocante a sus 

oficios y oficiales, sino también en otras cosas de mayor entidad y consecuencia ... sin 

                                                           
506 ACD, lg. 74bis, VI (Instrucciones). La solución adoptada ya había sido aprobada en la sesión del 30 

de enero, y el sorteo de las ciudades se hizo siete días más tarde. Por su parte, J.L. CASTELLANO (Las 

Cortes de Castilla…, p. 159) ha interpretado la cesión del primer nombramiento de los oficios al rey 

como un acto de sumisión de las Cortes; creemos que no fue otra cosa que el señuelo con el que se 

pretendía conseguir (aunque no se logró) tanto el final de los pleitos como, sobre todo, la autorización 

para que las ciudades, y no la Diputación, efectuasen los nombramientos sucesivos. 
507 Todo ello consta al final de las Instrucciones, en ACD, lg. 74bis, VI. 
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que pueda disputarse a mi y al Reino junto en Cortes las regalías del poder, por ser la 

más suprema autoridad y potestad la que reside en aquel cuerpo místico”. Los pleitos, 

pues, “no han sido con el Reino junto en Cortes, ni se ha disputado en ellos su potestad, 

sino solamente entre los diputados y las ciudades”. La solución estaba en “detectar el 

vicio que tienen en la raíz los nombramientos, tanto el de la Diputación como el de las 

ciudades en sus ayuntamientos, por faltarles la potestad. Igualmente son desestimables 

los intentos de los interesados, mayormente cuando, con haber sobrevenido las actuales 

Cortes, cesan dichas cuestiones y quedan evacuados y fenecidos aquellos pleitos, sin 

que deba el Reino hacer mérito de ellos, sino por su regalía y superioridad pasar a 

resolver lo que pareciere…”508. 

Así pues, el monarca hace una distinción bastante nítida entre el Reino y las Cortes, 

por si a alguien se le había olvidado; éstas últimas, concebidas como un cuerpo místico 

conformado por el poder real y el Reino, compuesto a su vez por las ciudades, poseen 

una preeminencia indiscutible, lo que no sucedía con las otras partes en litigio. No es, 

como sabemos, una idea novedosa, pero no deja de llamar la atención que se reformule 

en pleno ascenso del absolutismo. La expresión, sin duda, hubo de llamar la atención de 

los procuradores y de los agentes reales. Unos veinte años después, D. Vicente de 

Candas Inclán, escribano mayor del Reino, mencionará el pleito por los oficios y 

seleccionará precisamente estas palabras del rey (“el Reino junto en Cortes hace un 

cuerpo conmigo…”) cuando intente demostrarle que las Cortes habían de ser 

concebidas como un organismo útil y colaborador509.  

El caso es que hasta ahora nadie se había acordado de las Cortes, sólo el rey. Pero 

esto no significa que nos hallemos ante un intento de revitalización política de la 

institución a iniciativa de la Corona, sino que las Cortes, como han señalado Fortea y 

Castellano al hilo de esta problemática, podían ser un instrumento útil en tanto que 

plataforma para contrarrestar las reticencias individuales de las ciudades510. Sólo se 

trataba, pues, de apoyar al más débil para conseguir un objetivo muy concreto: no 

permitir la formación de un poder municipal fuerte una vez conseguida la 

defenestración de su órgano de representación política: las Cortes. Los procuradores, 

por su parte, sabedores de que las Cortes ya no contaban para casi nada en la nueva 

administración borbónica, intentaban traspasar sus funciones a quienes creían que 

podrían desempeñarlas con más independencia y mayor grado de representatividad: sus 

ciudades.  

                                                           
508 ACD, lg. 74bis, VII. Actas 1712-1713, sesión del 9-VI-1713. 
509 Carta o representación al sr. Rey D. Felipe Quinto…, p. 256. 
510 FORTEA PÉREZ, J. I. “Trayectoria de la Diputación…”, p. 55; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de 

Castilla…, pp. 160-162. 
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Por ello, la resolución real al polémico capítulo 43 de las Instrucciones no podía ser 

otra sino una desautorización a las ciudades. No menos significativo es que dicha 

resolución llegase a última hora, con las Cortes ya avisadas de disolución inminente, y 

que no fuese insertada en las Instrucciones hasta el 13 de junio, ya sin Cortes, con lo 

que se pretendía evitar cualquier resistencia por parte de los procuradores. Los 

nombramientos de las vacantes, según la decisión real final, una vez fenecidas las vidas 

asignadas por el rey para los oficios de tesorero y agente (irrevocables incluso por el 

Reino en Cortes), las efectuaría la Diputación interinamente hasta que futuras Cortes 

decidiesen de modo definitivo su procedencia. Así acabó momentáneamente el 

conflicto surgido por la provisión de los oficios del Reino, y así acabaron también, de 

forma no muy brillante, las Cortes de 1712-1713.  

Como epílogo a esta temática, podemos añadir que la nueva Diputación, compuesta, 

recordemos, por antiguos procuradores de estas Cortes, y dado que el rey no acababa de 

designar al tesorero, confirió el oficio en octubre de 1713 de forma interina a D. Juan 

González de Agüero511, es decir, el mismo que venía ocupándolo tras el controvertido 

nombramiento que de él hicieron los diputados de 1707, y con el que había pleiteado el 

Reino sólo unos meses antes en Mil y Quinientas. ¿Qué dictados, pues, aunque sólo 

fuesen de carácter ético, seguían los actuales diputados, los de las Cortes a las que 

acababan de pertenecer o los de la anterior Diputación, con la que habían pleiteado, 

pero de la que eran continuadores? Está claro que estos últimos, es decir, los de la 

institución que permanece. Como dato curioso, o quizá no tanto, hemos de indicar que 

el procurador y luego diputado por Toro D. Cristóbal Manso contrajo matrimonio con 

la condesa viuda de Catres, rival suyo, pues, en el pleito por la Agencia General512. En 

cuanto a los oficios ofrecidos al rey, se validarían a través de títulos expedidos por el 

Reino, en cada uno de los cuales, según hemos comprobado, figuraba un espacio en 

blanco para que el monarca lo rellenase una vez decidiera sus destinatarios. Con este 

procedimiento se nos indica, para que no hubiera confusión alguna, que era el Reino el 

que tenía potestad para proveer, mientras que el rey tan sólo se debía ocupar de 

designar513. El monarca, sin embargo, se tomó su tiempo, tasó debidamente los oficios 

y no hizo pública su decisión hasta 1716: para el oficio de tesorero nombró a D. Juan 

de Huarte (secretario del rey), quien sirvió con dos mil doblones, y para agente a D. 

Joseph de Iriarte (oficial de la Secretaría de Hacienda), quien aportó mil quinientos. La 

jugada había sido redonda para la Corona: resuelve el contencioso de la forma más 

favorable a sus intereses (y más desfavorable a los de las ciudades), coloca a dos 

                                                           
511 ACD, Acuerdos Dip., sesión del 30-X-1713. 
512 Tenemos noticia indirecta del enlace en una fecha muy posterior, cuando en 1798 se relacionaba una 

pensión concedida por el rey al diputado Manso: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 11-VII-

1798. 
513 Los títulos, en ACD, lg. 74bis, VIII. 
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oficiales suyos en la Diputación y además consigue unos fondos, siempre bienvenidos, 

para su hacienda514 

Si el litigio por los oficios fue la materia que realmente dio contenido a estas Cortes, 

sería, sin embargo, la nueva Ley de Sucesión al trono, que tan poco tiempo ocupó a los 

procuradores, aunque precisara de la petición de nuevos poderes, lo que más 

trascendencia tendrá en el futuro para el país y, también, para las Cortes. De hecho, el 

resto de las convocatorias habidas hasta la instauración definitiva del régimen liberal se 

desarrollan a la sombra de la ley sálica, bien para incumplirla, bien para derogarla: en 

1724 Felipe V asume de nuevo la corona tras la muerte de su hijo Luis, y a las pocas 

semanas las Cortes toman juramento como sucesor de Felipe a quien, según la ley 

sucesoria, debería haber sucedido a Luis: su hermano Fernando. En 1760, las Cortes 

juran como heredero de Carlos III a su hijo, el futuro Carlos IV, que ni había nacido ni 

había sido criado en España. En 1789, la ley sálica será derogada por las Cortes sin 

problema alguno, pero el monarca no quiso publicar la correspondiente resolución. La 

verdadera batalla comenzará en 1833, cuando las últimas Cortes del Antiguo Régimen 

tomen juramento a la infanta Isabel y la conviertan en princesa heredera en contra de 

los intereses de su tío, que reclamará el trono al considerar aún vigente y en su 

extensión original la ley sucesoria. Ciento veinte años después, las Cortes de 1712 

seguían vivas. 

 

IV.2.4. Las Cortes de 1724-1725 

 

La historiografía (escasa, todo hay que decirlo) ha despachado esta convocatoria 

simplemente como el escenario pomposo pero necesario donde se tomó juramento al 

príncipe Fernando, siendo clausurada sin que se trataran otros temas, de interés o no. La 

realidad no dista mucho de esta aseveración, pero tenemos la impresión de que la 

asamblea había sido concebida para fines más ambiciosos, siendo, de hecho, recibida 

con una expectación impropia de un acto meramente protocolario. 

Varios indicios y realidades nos llevan a sustentar esta afirmación. En primer lugar, 

la experiencia de la última convocatoria de 1712-1713, en la que el rey pudo al fin ver 

con sus propios ojos que las Cortes no eran un temible órgano de oposición y 

resistencia, antes al contrario, le sirvieron para sacar adelante delicados asuntos de 

estado al tiempo que, con sólo haberlas citado y mantenerlas reunidas, se mostraba ante 

el Reino como un garante de sus tradiciones constitucionales; recordemos su interés por 

conceptuarlas como un “cuerpo místico”. En segundo lugar, por la categoría de Cortes 

                                                           
514 La Diputación se ocupó de comunicar el acuerdo a las ciudades: AMM, Acuerdos, sesión del 21-

VIII-1716; AMB, Acuerdos, sesión del 20-VIII-1716. 
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que el monarca confiere a esta convocatoria de 1724, cuando le podía haber bastado 

nominarla simplemente como un acto para solemnizar los juramentos, tal y como ya 

hizo en 1701 y 1709. Llamar a Cortes, como hemos comprobado, implicaba, al menos 

en principio, algo más que la invitación a asistir a aquella ceremonia, a la que también 

asistía el clero y la nobleza, por mucha carga simbólica que contuviese. En tercer lugar, 

por la voluntad expresada en la carta de convocatoria de “tratar de otros negocios si se 

propusieren”, lo que abrió en los consistorios ciertas expectativas que serían reproduci-

das en sus cartas de poder, buena parte de las cuales contiene la posibilidad de exponer 

peticiones, memoriales, súplicas y representaciones. En cuarto lugar, por el tiempo que 

permanecieron los procuradores en Madrid, dos meses, más del que hubiera sido 

necesario para efectuar y recibir los juramentos. El interés de estas Cortes, pues, reside 

más bien en lo que pudieron ser y no en lo que fueron. 

El momento elegido para llamar a Cortes no tiene relación directa con el juramento, 

pues ninguna prisa había por efectuarlo, sino más bien con los acontecimientos que le 

precedieron. La muerte el 31 de agosto de 1724 de Luis I, en quien Felipe V había 

abdicado, por sorpresa o no515, el 10 de enero anterior, y la más que problemática 

reasunción del trono por el padre, quebrando así el orden sucesorio lógico y los propios 

términos de su abdicación, en la que indicaba que muriendo Luis sin heredero su 

hermano Fernando sería el sucesor516, parecen señalar que el interés por reunir sin 

demora a los representantes del Reino buscaba, ante todo, su apoyo (implícito, pues 

nunca les fue requerido) a su determinación de retomar el poder517. De nuevo, pues, y 

ya van cuatro veces, las Cortes acuden para dar asistencia al rey en sus controversias 

dinásticas. Y si por casualidad a éste se le olvidaba que, ahora sí, había de contar con la 

intervención del Reino, la Diputación ya había enviado un memorial sobre el caso al 

Consejo de Castilla, recordándole que la situación era similar, de alguna manera, a la 

que se produjo en 1700 con la muerte de Carlos II. En la misma sesión en que tomó 

este acuerdo, una semana antes de despacharse la convocatoria de Cortes, comunicaba 

a las ciudades la muerte de Luis y declaraba que ella asumiría sus responsabilidades518. 

Si la Diputación esperaba tener algún papel en una posible regencia durante la 

minoridad de Fernando VI como rey, poco tardó en advertir que no sería así. El 11 de 

septiembre comunicaba de nuevo, ahora con notoria sequedad y sin comentario añadido 

alguno, que Felipe V reasumía el trono519. Por un solo día le arrebataba al monarca la 

                                                           
515 Sobre los precedentes de la renuncia al trono de Felipe V, vid. KAMEN, H. Felipe V…, pp. 173-174. 
516 Ibídem, p. 186. No obstante, conviene recordar que en el testamento de Luis I se instituía a su padre 

como universal heredero. 
517 Aunque hubo quien interpretó las prisas por jurar a Fernando como una maniobra para abortar los 

efectos que se derivaban de la posibilidad de que la viuda de Luis I estuviese embarazada, tal y como se 

nos narra en CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 176. 
518 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 5-IX-1724. 
519 Ibídem, sesión del 11-IX-1724. 
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primacía en dar al Reino la noticia de su vuelta, pero no le avisaba de que se había 

decidido llamar a Cortes. 

Fechada el 12 de septiembre de 1724, la carta de convocatoria dedica casi la mitad 

de su espacio a explicar y justificar, precisamente, lo ocurrido en los momentos 

previos: 

Sabed que con el motivo del fatal golpe que he experimentado en la temprana 

muerte de mi muy caro y muy amado hijo D. Luis Primero, me ha representado el mi 

Consejo con el mayor vigor la obligación de restituirme al dominio de estos mis reinos 

como rey natural y propietario de ellos, con tan estrechos fundamentos de justicia y de 

conciencia que ha contemplado con su celo y cabales luces que ha sido indispensable al 

amor que tengo a mis vasallos conformarme con su dictamen, sacrificando mi quietud 

y mi retiro para atenderlos, y no dejarlos en el desamparo que se ha considerado 

quedarían si no lo hiciese, reservándome (si Dios me diere vida) a dejar el gobierno de 

estos mis reinos al príncipe D. Fernando, mi hijo, cuando tenga la edad y la capacidad 

suficientes y no haya graves inconvenientes que lo embaracen520 

Obsérvese que el monarca no refiere como procedimiento legal de su “restitución” al 

trono la aplicación de las leyes de sucesión, sino la conformidad con una consulta del 

Consejo521 que apelaba a su conciencia, “obligación” moral y ciertos “fundamentos de 

justicia”, no detallados, por otra parte; que considera su decisión de volver a ser rey 

como un sacrificio y un servicio al país; y que promete con calculada ambigüedad pasar 

el relevo a su hijo cuando éste alcanzare la “edad y capacidad suficientes” y siempre 

que no existieren, llegado el momento, mayores problemas para ello. 

Si en el Reino no hubo resistencia a la determinación del rey, o al menos no nos 

consta que la hubiese en los prolegómenos de estas Cortes, pudo deberse a que ni los 

reductos de la oposición austracista ni el llamado “Partido Español”, que pudieran 

haber combatido la vuelta de Felipe, tenían implantación en el tejido urbano. También, 

porque se consideró que el retorno sería una medida provisional hasta que llegase el 

momento de la nueva abdicación; tras el precedente de la anterior a favor de Luis I, no 

parecía extraño que Felipe V volviera a recurrir a ella. Finalmente, existía el temor a la 

apertura de un periodo de regencia y, por tanto, de inestabilidad, aunque de todas 

maneras no hubiera sido demasiado largo, habida cuenta de que el futuro Fernando VI 

contaba ya con once años. Estas razones hubieron de ser ponderadas y luego asumidas 

por las ciudades para no entrar en demasiadas disquisiciones legales y dar por buena la 

                                                           
520 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f. Los argumentos que el rey expone aquí son prácticamente los mismos 

que se contienen en su respuesta a la consulta del Consejo de Castilla de 6 de septiembre aceptando la 

petición de que retornase al trono y anunciando la convocatoria de Cortes: en CASTELLANO, J.L. Las 

Cortes de Castilla…, pp. 175-176. 
521 Aunque sabemos que se trataba del Consejo de Castilla, un informe británico coetáneo a los hechos 

atribuía la consulta al Consejo de Estado, y añade que en la misma proponía al rey convocar Cortes para 

jurar por príncipe al infante D. Fernando: BL, Eg. 360, f. 11v. 
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vuelta al trono de Felipe V. Sólo la ciudad de Córdoba, en su carta de poder, parece 

reflejar una cierta actitud crítica cuando cita y recalca, como anhelándola, la promesa 

del rey de renunciar en el futuro la corona en el primogénito522. 

La carta enviada a las ciudades de voto en Cortes continuaba detallando el motivo de 

la convocatoria:  

He resuelto tener y celebrar Cortes de mis reinos de la Corona de Castilla y los a 

ella unidos para jurar como príncipe al referido mi hijo Fernando y tratar de otros 

negocios si se propusieren. 

Comprobamos cómo sigue sin cambiar la denominación oficial del parlamento, 

Cortes … de Castilla, ni aún con la incorporación ahora de otras siete ciudades de la 

corona de Aragón (seis de Cataluña y una de Mallorca), las cuales, junto a las seis del 

reino de Aragón y las dos del de Valencia, representaban ya el 42% de los escaños. La 

convocatoria, según se dice, no tiene como objeto ratificar a Felipe V como rey, sino 

jurar al heredero, con lo que se evita que el Reino se pronuncie sobre un asunto más 

que delicado y le deja simplemente la misión, también importante pero sin contenido 

deliberativo alguno, del reconocimiento del sucesor. Hecho esto, que debiera haber sido 

el segundo paso a dar si la lógica constitucional se hubiera impuesto al miedo a 

consultar al Reino, se daba por buena la vuelta al poder de Felipe. Política de hechos 

consumados, de nuevo. No le faltaba razón a la Diputación cuando preveía similitudes 

entre este momento y el que se vivió a la muerte de Carlos II, cuando una representa-

ción del reino sólo pudo servir de escenario para validar lo que ya se había decidido en 

otros ámbitos en cuanto a la designación del nuevo titular del trono. 

La petición de poderes se hace con todas las formalidades y garantías posibles, un 

requerimiento excesivo, sin duda, para tan sólo el cometido del juramento, por lo que 

no cabe duda que el rey pretendía utilizar la asamblea para otras cosas y que había 

aprendido la lección de 1712, cuando hubo de pedir segundos poderes para completar 

los primeros y así poder conferir asuntos no explicitados en la convocatoria: 

Antes de pasar al nombramiento de procuradores de Cortes o a echar la suerte para 

la elección de ellos, hagáis acuerdo para que se les dé poder bastante, legítimo y 

decisivo como vos le tenéis, sin moderación ni limitación alguna… 

De ahí que vuelva a expresarse que el llamamiento serviría además para… 

…tratar, entender, practicar, conferir, otorgar y concluir por Cortes los otros 

negocios si se os propusieren523 

La embajada inglesa, por lógicos motivos estratégicos, pues seguramente recelaba 

que algún propósito oculto que pudiera apuntar al trono de Francia se hallaba detrás de 

                                                           
522 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f., poder de Córdoba. 
523 Ibídem. La convocatoria de estas Cortes ha sido publicada en PESET REIG, M. “Valencia en las 

Cortes de Castilla…”, pp. 1.059-1.060. 
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la renuncia de Felipe V al español a favor de su primogénito Luis, había estado muy 

atenta a todos los avatares ocurridos a lo largo de 1724. La correspondencia de su 

embajador, William Stanhope, fue incesante y refleja esta preocupación, hallándose en 

ella algunas referencias a las Cortes. Por ejemplo, en su carta del 24 de enero recoge la 

postura del Consejo de Castilla sobre la necesidad de reunir a las Cortes para la 

aceptación y confirmación de la renuncia de Felipe V formalizada catorce días antes, 

añadiendo que tal Consejo no había considerado oportuna la convocatoria en un 

principio pero que ahora lo había pedido con firmeza (“so strongly”), dando el 

embajador por hecho que este mismo día se ordenaría redactar los despachos para las 

ciudades. Se extraña nuestro corresponsal de tal resolución porque sabía de la repulsión 

que la Corte mostraba a la reunión de los procuradores (“Your Lord, who saw the 

invinuble aversenefs this Court shewd to the assembling of the Cortes…”) y los 

sentimientos de inquietud y desasosiego que le causaba la asamblea, y consideraba la 

posibilidad de que las Cortes no aceptasen la renuncia del rey (“which is no ways 

impossible”) y éste hubiera de reasumir el poder. Con no pocas dosis de perspicacia, la 

embajada británica no veía todavía a Felipe V apartado definitivamente del trono: “is 

what perhaps he may not like to see absolutely out of his power for ever”524. 

En nueva carta fechada el 31 de enero insistía el embajador que el Consejo de 

Castilla consideraba esencial el concurso de las Cortes, pero que había podido más la 

repugnancia que sentía hacia ellas el entorno del rey (“the inconveniencies from thence, 

hinted in my said letter, ccasion great repugnancy in the government…”), por lo que se 

había pensado escribir a cada ciudad con voto en Cortes demandándoles por separado 

su aprobación a la renuncia. Como sabemos, tampoco esta posibilidad se llevó a 

efecto525. En el asunto tercia el 9 de febrero el embajador británico en París, quien se 

había hecho eco de la ambigua postura del Consejo real en torno al llamamiento a 

Cortes: aunque ahora era favorable a ello, en un principio pensaba que no eran 

necesarias porque Luis ya había sido juramentado y reconocido como heredero con 

anterioridad (recordemos que ello se produjo en 1709). Este diplomático, que había 

contrastado pareceres con el embajador de Portugal, opinaba que Felipe bien pudiera 

cambiar de idea en el futuro, y que el hecho de no haber sido convocadas unas Cortes 

(que son descritas simplemente como un trámite, “tedious formality”) que, al 

                                                           
524 BL, Add, 32.738, ff. 38-41. La tesis de que el Consejo de Castilla recomendó a Felipe V reunir 

Cortes ante las que presentar su abdicación fue expuesta en su momento por el MARQUÉS DE SAN 

FELIPE, Comentarios de la Guerra de España…, p. 355, y posteriormente defendida, entre otros, por 

DU HAMEL, V. Historia constitucional…, p. 201, MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. Historia de 

la legislación…, pp. 457-458, y MALDONADO MACANAZ, J. Discursos leídos ante la Real Academia 

de la Historia, vol X: Voto y renuncia del Rey Don Felipe V, Madrid, 1884, pp. 49-52. 
525 BL, Add, 32.738, ff. 38-41. Sin embargo, no falta algún autor que opina que las circulares a las 

ciudades demandándoles su aquiescencia se expidieron finalmente, por ejemplo: TAPIA, E. (DE) Las 

Cortes de Castilla…, pp. 241-242. 
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posesionar con todas las formalidades a Luis, habrían excluido definitivamente a su 

padre, le convenía a éste porque podría facilitar su retorno más adelante: “king‟s 

Philip´s abdication could not be compleated without the assembly of the Cortez”526. Si 

esta versión fuese la correcta, deberíamos admitir la paradoja de que Felipe V, al no 

convocarlas en momentos tan decisivos, pero al mismo tiempo tan confusos, 

demostraba un gran respeto hacia las Cortes, puesto que consideraba que lo que se 

actuase ante ellas tendría carácter irreversible, lo cual hipotecaría por completo su 

conducta en el futuro. 

De hecho, según cuenta de nuevo el embajador en Madrid, al día siguiente de morir 

Luis I llegó su padre a la Corte para plantear la cuestión sucesoria. El presidente de 

Castilla propuso su inmediata vuelta al trono, aunque sin aclarar si sería en condición 

de regente de Fernando VI o como rey de propio derecho. En una consulta posterior, el 

Consejo apuntaba esta última solución y, no sin cierta coherencia en relación a lo que al 

parecer pensaba en el mes de enero, argumenta que su anterior renuncia al trono y 

abdicación habían sido nulas por no haber sido confirmadas por las Cortes527. No 

enteramente convencido de ello, el monarca solicitó el parecer de una junta de teólogos, 

que se decantó por la sucesión de su hijo Fernando528. La embajada británica opina 

igualmente que la renuncia había sido válida al ser aprobada por el Consejo de Castilla 

y, entre otros, y aquí no acierta en absoluto, ni en los hechos ni en la idea, por los 

grandes y por las ciudades de voto en Cortes de forma individual, método éste, asegura, 

que tiene la misma validez que un acuerdo plenario de la asamblea, tal y como ya había 

sido practicado en otras ocasiones529. 

                                                           
526 BL, Add, 37.634, ff. 275-280v. 
527 Vid. también COLMEIRO, M. “Historia de las Cortes…”, p. 105. Para P. FERNÁNDEZ 

ALBALADEJO, la consulta del Consejo de Castilla pretendía recordar al rey la vigencia de aquellos 

principios constitucionales por él desatendidos al renunciar al trono, oponiéndose a la consideración 

patrimonialista que el monarca tenía del Reino: “La Monarquía”, p. 37. Para VALLEJO GARCÍA-

HEVIA (“La última máscara del rey…”, p. 245) y CASTELLANO (Las Cortes de Castilla…, p. 175), el 

dictamen del Consejo era una manipulación jurídica con el solo propósito de atender a las circunstancias 

políticas del momento, pero que de alguna forma reivindicaba, aún indirectamente, el peso ideológico de 

las Cortes. 
528 Los dictámenes de los teólogos y del Consejo, en BORREGO, A. Historia de las Cortes…, vol. I, 

pp. 52-58. También fueron abordados con cierta extensión por MARTÍNEZ MARINA (Teoría de las 

Cortes…, t. II, pp. 621-631), pero es extraño que éste no haga ni una sola referencia a la convocatoria y 

desarrollo de estas Cortes, es más, critica con dureza que Felipe no las convocase tras la muerte de Luis. 
529 BL, Add, 32.740, ff. 185-193v. No obstante, hay autores que defienden que Felipe contó para su 

propósito con la aquiescencia de los títulos y prelados residentes en la Corte, conformándose con el 

parecer de estos dos brazos pero sin querer reunir al tercero, el de los procuradores: MARICHALAR, A. 

y MANRIQUE, C. Historia de la legislación…, p. 457-458; DESDEVISES, G. La España del Antiguo 

Régimen…, p. 291 (citando a COXE, España bajo el reinado de la Casa de Borbón…); TAPIA, E. (DE) 

Las Cortes de Castilla…, p. 242. También se detecta el error de quienes consideran que estas Cortes 

sirvieron tanto para jurar al heredero como para reconocer de nuevo a Felipe V: VV.AA. Historia de 

España, vol. X: Los Borbones…, p. 397. 
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Uno de los documentos que inserta en su correspondencia el embajador británico en 

Madrid es un escrito anónimo que en tono jocosamente crítico apostrofa algunas de las 

frases del decreto del 6 de septiembre por el que Felipe accedía a volver al trono y 

convocar Cortes. Así, por ejemplo, cuando el rey dice “me conformo que se convoquen 

Cortes”, el comentarista añade: “esta conformidad ha salido de la ermita”; cuando el 

primero afirma “por cuyo motivo espero la conformidad de las Cortes”, el segundo 

añade: “¡Ojalá la haya en las extranjeras”; y con mayor extensión se mofa de su 

intención de “jurar por príncipe al infante D. Fernando”: 

Con la última palabra [Fernando] y primera [Quedo] del decreto se hubieran 

excusado muchas ociosas y no se hubieran inquietado los ermitaños, pues diciendo 

„Quedó Fernando‟ no había vueltas y revueltas. Y pues los Fernandos en España son 

grandes santos y católicos, espero que el sexto Fernando ha de traer a España, sobre 

éstos, otros títulos que la hagan inmortal su memoria. 

La referencia que hace el autor del texto (claramente identificado con la postura pro 

fernandina del llamado Partido Español) a la ermita y a los ermitaños es una clara 

alusión a los reyes y a sus hombres de confianza, en especial Grimaldo, aislados y 

recluidos en La Granja de San Ildefonso; alude también a sus anunciados y poco 

creíbles retiros con motivo de su abdicación en enero de 1724 y la que promete efectuar 

en un futuro a favor de Fernando “si Dios me diere vida”. Su decisión de volver al 

trono (“vueltas y revueltas”) y la actitud del Consejo de Castilla en todo este asunto son 

criticados también con acritud: 

Si aunque Dios le dé al rey más vida que al foenix, ¡qué buen pájaro! No puede 

dejar estos reinos, [entonces] para qué será esta cláusula, para volver sin Consejo, pero 

con reserva hacen lo que Dios manda, que es dejar el mundo con 600.000 pesos para su 

discurso. Dios nos haga ermitaños de oficio y beneficio530 

Convocadas, pues, unas Cortes que una parte del círculo real, tal y como confirman 

los embajadores, pensaba debían haberse llamado a principios de año, que otra parte 

deseaba olvidar, y que casi todos ahora aceptaban como inevitables ante el más que 

esperado retorno de Felipe V, finalmente se fija la cita en Madrid para el día 1 de 

noviembre. Tardaría, sin embargo, en llegar el primer acto de Cortes, en concreto el 22 

del mismo mes a las 9 de la mañana. En la posada del presidente y ante la Junta de 

Asistentes y los escribanos531 tiene lugar entonces el reconocimiento de los poderes de 

                                                           
530 BL, Add, 32.142, ff. 218-219v. Otros análisis de la correspondencia de las embajadas en este año los 

hallamos en ESCUDERO, J.A. Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, ed. de 2001, 

vol. I, pp. 63-76. En cuanto a la sátira política del momento, especialmente brillante y generosa en 

panfletos, vid. EGIDO, T. Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-

1759), Valladolid, ed. de 2002, pp. 143-156. 
531 La Junta estaba compuesta por el gobernador del Consejo de Castilla, D. Juan de Herrera, obispo de 

Sigüenza, los camaristas D. Pascual de Villacampa y Pueyo, D. Marcos Sánchez Salvador, D. Álvaro de 

Castilla y D. Juan Blasco de Orozco, y el secretario del Consejo, Cámara y Estado de Castilla de Gracia 

y Justicia: D. Francisco de Castejón. Los escribanos mayores fueron D. Joseph Ciprián del Valle, 
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los procuradores. La sala había sido minuciosamente preparada para la ocasión, pero 

ello no evitó las protestas protocolarias de rigor, siendo los escribanos los primeros en 

ejercerlas cuando advirtieron que su mesa no se hallaba en el lugar adecuado, que 

estaba cubierta de badana y no de damasco carmesí (como la de los asistentes) y que 

sus asientos eran unos taburetes con respaldo en vez de las sillas de brazos que les 

correspondían como secretarios del rey que eran532. Es comprensible que los 

escribanos estuviesen tan bien informados del protocolo, pues ellos eran los 

depositarios del archivo de las Cortes y los encargados, junto al secretario de la 

Cámara, de ilustrar a los asistentes en todas las materias relacionadas con la 

convocatoria. No es extraño que entre los documentos generados por cada llamamiento 

al Reino se conserven informes sobre los precedentes de las materias que 

presumiblemente se fueran a abordar. En esta ocasión, por ejemplo, hallamos un 

inventario de peticiones y memoriales del Reino o para el Reino en Cortes fechadas 

entre 1563 y 1713 (información obtenida de las actas), otro inventario sobre consultas 

del Reino comprendidas entre esas mismas fechas533, una consulta que hace la Cámara 

a D. Luis de Salazar y Castro sobre antecedentes y asuntos protocolarios534, y el 

documento que consideramos más enigmático: las anotaciones a un cuaderno de 

constituciones presentado al rey por los tres estamentos (eclesiástico, militar y real) de 

las Cortes de Cataluña. 

Sin fecha ni localización, es más que posible que este último documento se relacione 

con las Cortes catalanas abiertas en octubre de 1701 y disueltas en enero de 1702, 

hallándose Felipe V en Barcelona. Se encuentra, como decimos, entre los papeles de las 

Cortes de 1724 custodiados en el Archivo Histórico Nacional535, y contiene en primer 

lugar la diligencia de entrega de las peticiones al rey; en ella, los estamentos le 

agradecen haber convocado Cortes y haberlas continuado en su presencia; y remiten al 

secretario de Estado D. Antonio de Ubilla (responsable del juramento celebrado en 

Madrid en 1701) por mano de los regentes del Consejo de Aragón Rull y Comes536 tres 
                                                                                                                                                                         

secretario real y escribano de la Cámara, habilitado como escribano de Cortes ante la vacante producida 

en este oficio, y D. Agustín Ordóñez de Villaseñor, propietario de la otra plaza y también secretario real. 

Ciprián del Valle ya había sido habilitado como escribano para ejercer en las Cortes de 1712. A él se 

debe la redacción del libro del que hemos obtenido buena parte de la información necesaria para redactar 

este apartado: “Libro de las Cortes mandadas convocar por el Rey nuestro señor D. Felipe Quinto. En el 

año de 1724 para jurar al serenísimo príncipe D. Fernando, nuestro señor” (AHN, Cons., lib. 3.747).  
532 Ibídem, ff. 1-2. 
533 AHN, Cons., lgs. 50.035 (31 cuads.) y 50.038 (cuad. de 52 ff.). No constan las fechas de redacción 

ni la autoría de los inventarios citados. Suponemos que pertenecen a 1724 y que son obra de Ciprián del 

Valle. No obstante, también es posible que pertenezcan a D. Vicente de Candas Inclán. Éste, que era 

escribano de Cortes en 1728, realizó entonces un informe con las noticias recabadas sobre sus 

antecesores en el oficio entre 1563 y 1664, ubicado también en el lg. 50.038. 
534 RAH, SC, 39.751, K-26, ff. 36v-37v. 
535 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f, s/fe. 
536 Tanto Comes como Rull eran catalanes; Rull fue regente del Consejo de Aragón desde 1681 y 
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cuadernos con veinticinco constituciones. En segundo lugar, el documento recoge las 

anotaciones a dichas constituciones (que no se insertan) realizadas por los miembros 

del Consejo de Aragón con el propósito de sugerir al rey la respuesta que había de dar a 

lo que se le solicitaba por los estamentos. Estas anotaciones hacen referencia a oficios 

desinsaculados, a ciertos privilegios de la ciudad de Barcelona, al nombramiento de 

cronista con un salario de doscientas libras y con censura previa de cuanto escribiese, a 

las provisiones de plazas para oficiales del Ejército, a la provisión de los obispados del 

principado entre candidatos catalanes (reclamaban igualmente su promoción a otros 

obispados aragoneses y castellanos), a los alojamientos de militares, a las competencias 

de la Audiencia y de los tribunales eclesiásticos, a ciertos derechos de diputados y 

oidores y a la provisión de oficios en Nápoles y Milán para naturales de Cataluña. 

Evidentemente, lo que aquí nos interesa no es tanto el contenido de estos cuadernos y 

sus anotaciones cuanto el porqué de su revisión en estos momentos. A modo de 

respuesta, recordemos que a las Cortes de 1724 asisten por vez primera procuradores de 

Cataluña y que la Cámara de Castilla, fiel a su empeño de documentarse sobre 

previsibles actuaciones para evitar sorpresas, estaba desempolvando las últimas 

peticiones que hicieron los catalanes por vía parlamentaria por si volvía a reproducirse 

la situación de tener que dar respuesta a sus reivindicaciones. De hecho, también se 

habían documentado y habían preparado una respuesta a la previsible reclamación que 

efectuase Barcelona sobre el lugar que le iba a corresponder en el protocolo. 

Volviendo a las Cortes de 1724 y precisamente al protocolo seguido el día de la 

presentación de los poderes, se describe cómo en una pieza contigua a la de los 

asistentes y escribanos se hallaban los procuradores sentados en bancos de respaldo 

cubiertos, ahora sí, de damasco carmesí, dispuestos en tres estancias diferentes: en la 

primera los representantes de los reinos, en la segunda los de las provincias y en la 

tercera los de Toledo. Un portero lleva a los asistentes un recado de los toledanos con 

su deseo de entrar los primeros a presentar el poder o, en caso de negativa, se les dé 

testimonio de su petición, haciéndose esto último. A continuación, el secretario del 

Consejo informa a los procuradores del orden de proceder en la presentación de los 

poderes y en “las demás funciones de Cortes”, que será el mismo que en 1709 y 1712 

con el añadido de dos nuevas cabezas de reino, Palma de Mallorca y Barcelona, y otras 

cinco ciudades (las catalanas) entre las provincias. Así pues: Burgos, León, Zaragoza, 

                                                                                                                                                                         

Comes desde 1694, y ambos fueron destituidos en 1706 por su tendencia austracista. Agradecemos esta 

información a D. Xavier Gil Pujol. Sobre estas Cortes catalanas y sus constituciones vid. ALBAREDA, 

J. “Las Cortes de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del constitucionalisme”, en Constitucioms, 

Capitols, Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706, Barcelona, ed. facs., 2004, pp. 5-33; y del mismo 

autor: “La Guerra de Successió i el seu marc históric”, Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006 (pp. 251-265), pp. 

256-257. 
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Granada, Valencia, Palma, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y Barcelona537; como 

sabemos, Toledo ocupará el último lugar.  

Seguidamente tienen lugar las protestas de quienes no aceptan el lugar que les ha 

correspondido: Burgos expone el agravio de las ciudades castellanas cabezas de reino 

por la preferencia dada a Zaragoza, Valencia y Mallorca; lo mismo exponen en su 

momento Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén; Zaragoza quiere preferir a León; 

Barcelona reclama un lugar previo a Valencia y seguido a Zaragoza, motivando 

automáticamente la disconformidad de Granada, Mallorca, Sevilla, Córdoba, Murcia y 

Jaén (curiosamente, no consta que Valencia ejerciese protesta alguna538); y Ávila habla 

en nombre de las ciudades castellanas cabezas de provincia agraviadas por la prelación 

de las cuatro cabezas de reino aragonesas539. Finalmente, se ejecuta el sorteo de las 

cabezas de provincia, en el que la primera plaza había de corresponder forzosamente a 

una ciudad de la Corona de Castilla. Cuenca fue la agraciada540. 

De todas estas disputas, la más anunciada y documentada fue la de Barcelona, pues 

ya había presentado un memorial en la Cámara el 12 de noviembre cuando sus 

procuradores, al llegar a la Corte, fueron informados de que no ocuparían en el 

protocolo el lugar que esperaban. En dicho memorial, la ciudad expone las honras y 

distinciones que habitualmente había merecido de los reyes como capital del principado 

de Cataluña, y que su lugar en las Cortes generales de la Corona de Aragón se hallaba 

entre Zaragoza y Valencia. Se siente especialmente dolida por que en su primera 

concurrencia a las Cortes en Madrid “se intentase por los de Valencia la preferencia 

que nunca han tenido, contra el honor y estimación de aquel principado”. Como ya 

sabemos, la Cámara esperaba de sobra la reclamación catalana y el 27 de octubre ya 

había desempolvado los papeles de 1708 y 1709, recuperando la consulta por la que 

finalmente se acordó que el orden de los reinos siguiese el que figura en los instrumen-

tos reales, lo que aplicado a la presente convocatoria determinaba que los barceloneses 

                                                           
537 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 2-6. 
538 No obstante, los procuradores valencianos hubieron de referir en su ciudad que habían tenido 

disputas con Barcelona, pues así lo refleja M. PESET REIG en “Valencia en las Cortes de Castilla…”, p. 

1.037. 
539 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 6v-7v. La Junta de Asistentes informó inmediatamente al rey de los 

conflictos de precedencia habidos y éste ordenó dar testimonio de las protestas a quienes lo solicitaron: 

AHN, Cons., lg. 50.029, s/f., 2 docs. fechados el 26-XI-1724.  

Una amplia narrativa sobre las disputas de precedencia según la versión gallega en FERNÁNDEZ 

VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 54-55; también en BENITO RUANO, E. La 

prelación ciudadana. Las disputas por la precedencia entre las ciudades de la Corona de Castilla, 

Toledo, 1972, pp. 57-58, y BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, pp. 218-219. 
540 El orden resultante fue el siguiente: Cuenca, Tortosa, Guadalajara, Madrid, Jaca, Tarragona, 

Salamanca, Palencia, Soria, Fraga, Extremadura (Trujillo y Mérida), Peñíscola, Ávila, Zamora, Cervera, 

Valladolid, Lérida, Borja, Calatayud, Gerona, Galicia (Betanzos y Santiago), Tarazona, Segovia y Toro 

(AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 7v-8v). 
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ocupasen, como sabemos, la postrera posición, tras el reino de Jaén, pues así figuraba el 

condado de Barcelona en aquellos. A la vista de la demanda presentada, y aunque 

reconoce que su pretensión no es injustificada, aconseja que Barcelona ocupe “el lugar 

que le toca”, no entrando a considerar los motivos que alegaba en su memorial, pues ni 

había tiempo, dada la cercanía del acto de juramento, ni era cuestión de alterar los 

ánimos de Valencia y sobre todo de las capitales de reino castellanas que resultasen 

afectadas por la prelación barcelonesa, que bastante han padecido ya, se dice, con la 

preferencia dada en su día a Zaragoza y Valencia, “y si ahora se hiciese la novedad que 

pretende Barcelona sería dar motivo a todas las ciudades a nuevos disturbios y 

protestas”541. 

En el orden determinado, los procuradores de cada ciudad van entrando en la sala 

donde se hallan el presidente y los asistentes, se descubren (los de las provincias) o son 

descubiertos (los de los reinos), se sientan y se vuelven a cubrir, el presidente les 

pregunta si traen poder de su ciudad, responden afirmativamente, se levantan y, tras 

volver a descubrirse se los entregan a los escribanos, quienes los leen. Tras comprobar 

que el mismo viene en forma, el presidente les ordena hacer el juramento, que se limita 

a reconocer que no traen instrucción alguna de su ciudad; para ello, los representantes 

vuelven a levantarse y dirigirse a los escribanos, quienes también se levantan, se 

descubren todos y el más antiguo de los secretarios (aún sin ser el escribano 

propietario), Ciprián del Valle, recoge el juramento. Son despedidos por el presidente 

con el anuncio de que recibirán aviso para asistir al acto de juramento del príncipe y, de 

nuevo, se abre la posibilidad, aún rodeada de secretismo, de que haya algo más: “y 

[concurrir] a los demás [actos] que Su Majestad se dignase prevenir al Reino si gustase 

de hacer alguna proposición”542. El acto del juramento tendría lugar sólo tres días 

después, pero por elementales razones de prudencia se les avisa tan sólo uno o dos días 

antes; también para el acto de reconocimiento de los poderes fueron citados con el 

escaso intervalo de un día; en esta misma línea de tenerlo todo atado y bien atado, el 

rey reclamaba el día 23 “relación puntual de todos los nombres, apellidos y títulos de 

los procuradores”543. 

Más tarde se presentan los rezagados: el 24 de noviembre el procurador por Borja D. 

Ignacio de Lamana (que sustituye a D. Lorenzo Lázaro, enfermo) y el 29 los de 

Valladolid, en cuyos linajes se habían movido pleitos por las procuraciones que les 

habían impedido ser puntuales544. No llegaron a tiempo para el juramento, que se 

efectuó, como decíamos, el día 25 en la iglesia de los Jerónimos, pero el hecho de ser 

                                                           
541 AHN, Cons., lg. 50.038, consultas fechadas el 16 y 17-XI-1724. 
542 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 9-39. 
543 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f. (oficios fechados el 21 y el 23 de noviembre). El secretario de la 

Cámara avisó a los escribanos para que asistiesen a los Jerónimos dos días antes. 
544 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 43-45v. 
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admitidos como procuradores es una prueba de que el gobierno no había dado por 

concluidas (en realidad, aún no habían empezado realmente) las Cortes. Al acto del 

juramento tampoco asistieron el leonés Castañón y Pardo ni el abulense Villalba, 

ambos por enfermedad (viruelas en el segundo caso). Ni los de Tarragona, aunque por 

un motivo cuanto menos inquietante: “a causa de haberse vuelto el poder presentado 

por parte de esta ciudad el día que se reconocieron los demás por no venir en 

forma”545. 

El poder de Tarragona no figura entre los demás, todos los cuales hemos tenido 

ocasión de analizar, por lo que la devolución se hizo sin haber tenido la precaución de 

realizar una copia del mismo, o es que simplemente se decidió no dejar huella de un 

incidente que, fuese o no de especial gravedad, lo cierto es que había incomodado a los 

asistentes. Los representantes de Tarragona, pues, no llegaron a acudir al acto de 

reconocimiento del 22 de noviembre porque sabían que su poder no sería admitido. 

Previamente, los escribanos habían ido remitiendo a los asistentes los poderes de los 

procuradores conforme éstos iban llegando a la Corte, para que “reconozcan si son 

conformes a la convocatoria o si faltare alguna circunstancia que vuestras mercedes lo 

noten y prevengan antes que llegue el día del examen formal de estos instrumentos en 

casa del señor presidente, para que sea menos prolijo y molesto”. Los escribanos 

remitieron un número indeterminado de poderes el 31 de octubre, y otros nueve el 13 

de noviembre546. El acto de reconocimiento del día 22, pues, era un mero formulismo 

porque los asistentes ya conocían el pormenor de los poderes y habían podido mandar 

corregir los que no se ajustasen a la convocatoria o a sus deseos, haciéndolo además en 

privado, sin necesidad de esperar al acto público y dar lugar a alguna situación 

incómoda; ahí hallamos la explicación de por qué se citaba con tanto tiempo a los 

representantes en Madrid. Lo extraño es que si Tarragona fue apercibida con antelación 

al 22 de noviembre, por qué no remitió un nuevo poder antes del 25, fecha del 

juramento, o incluso antes del 19 de enero del año siguiente, fecha en la que fueron 

despedidos los procuradores547. 

                                                           
545 Ibídem, f. 46. 
546 AHN, Cons., lg. 50.029, s/f., oficios fechados en 31-X y 13-X-1724. Es posible, incluso, que una 

primera criba en los poderes la efectuase Castejón, el secretario de la Cámara, pues el día 13 recibió 

nueve poderes de los escribanos y sólo remitió siete a los Asistentes. 
547 Así, por ejemplo, el procurador de Mérida, D. Baltasar Mesía, advirtió a su ciudad el 16 de 

noviembre que el poder que le habían otorgado no era válido por ser un mero testimonio del acuerdo del 

consistorio y no un instrumento público (intentó convencer al secretario para que lo admitiera pero “no 

ha habido forma de persuadirlo a que los disimule”), por lo que deciden remitirle urgentemente otro 

arreglado a la real orden: AMM, Acuerdos, sesión del 18-XI-1724, y lg. 25-39. 
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Para el análisis de los poderes presentados el 22 de noviembre nos remitimos al 

Apéndice IV.3, Cuadro III548. La primera información que nos ofrecen las cartas es la 

forma de nombramiento de los procuradores, un procedimiento en el que las ciudades 

solían ser fieles a la tradición, aunque hemos hallado algunos casos de ruptura de la 

misma. El más significativo es el de Valladolid, donde los linajes de Reoyo y Tovar 

ven perder el monopolio de las procuradurías. Las fuentes, además, nos informan de las 

controversias ocurridas en algunas ciudades, en especial las que practicaron con ciertas 

irregularidades el sorteo de los oficios: son los casos de Mérida, Murcia, Guadalajara y 

Toro. También en León, donde hubo confusión a la hora de determinar qué regidores se 

hallaban en turno, y en Trujillo, donde la elección de su procurador no fue tan 

consensuada como se presumía, a tenor de las reclamaciones habidas. 

Pero de toda la información contenida en las cartas de poder, nos interesa ahora 

especialmente la existencia de posibles memoriales o peticiones cuya defensa las 

ciudades habían encomendado a los procuradores. Lo que en 1709 pudiera considerarse 

una excentricidad, pues fue un llamamiento con una finalidad exclusiva, la del 

juramento del príncipe heredero, en 1724 es algo normal, pues la convocatoria 

contemplaba la posibilidad a tratar otras materias. Como podemos observar en el 

resumen final del Apéndice IV.3, en 1709 catorce ciudades se atrevieron a solicitar la 

confirmación de sus fueros y privilegios, y sólo dos planteaban algún otro tipo de 

petición; en 1724, lo primero cae en desuso (sólo siete lo hacen, siendo Galicia la que 

más énfasis pone en ello, aunque reproduce literalmente la solicitud que hizo al 

respecto en 1709), pero lo segundo cobra un inusitado interés, pues la mayoría de los 

poderes (el 60%) contiene cláusulas que habilitan a sus titulares a ejercer la procuración 

de manera activa mediante la presentación de súplicas (Barcelona, Cervera, Murcia, 

Palma, Toledo, Toro, Zaragoza), memoriales (Barcelona, Lérida), representaciones 

(Cervera, Lérida, Murcia, Jaén, Toro), escrituras (Madrid, Cervera, Tarazona), 

diligencias (Jaén, Lérida), recursos (Zaragoza), pretensiones y gracias (Cuenca), 

requerimientos y protestas (Fraga), concordias y capitulaciones (Zamora, Madrid) o 

simplemente exponer lo que se ofrezca (Trujillo, León).  

En definitiva, está claro que la convocatoria había levantado las expectativas de 

buena parte de las ciudades. El área geográfica que en principio pudiera haber sido la 

más reivindicativa en estas Cortes, de haberse celebrado, claro está, es la de más 

reciente incorporación a ellas, puesto que tanto Palma de Mallorca como todas las 

ciudades catalanas excepto Tortosa (ciudad en la que sólo cinco regidores asistieron al 

pleno en que se otorgó el poder) tenían pensado presentar súplicas. Recordemos que 

estas ciudades no habían tenido aún ocasión de exponer de forma conjunta en un foro 

                                                           
548 Utilizamos básicamente en este análisis la documentación a la que ya venimos haciendo referencia: 

AHN, Cons., lg. 50.029, s/f, y lib. 3.747. 
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público sus agravios por la aplicación de los decretos de Nueva Planta, que tenían una 

memoria de lo que era un parlamento activo mucho más reciente que el resto de la 

concurrencia, y también, y sobre todo un mayor grado de desconocimiento sobre el 

funcionamiento de las Cortes de Madrid. Todo ello explica su mayor entusiasmo. Ya 

sabemos que la Corona esperaba esta actitud, como lo demuestra que tuviesen 

preparado el último cuaderno de peticiones presentado por los estamentos de las Cortes 

catalanas. 

Los poderes, cuya redacción tenía que ajustarse a una especie de plantilla y, como 

hemos comprobado, eran minuciosamente revisados por los asistentes, no son tan 

explícitos como para saber nosotros ahora qué pensaban decir las ciudades en estas 

Cortes. La mayoría, simplemente, deja a los procuradores libertad para plantear las 

cuestiones que creyesen oportunas mediante la presentación de alguno o algunos de los 

instrumentos arriba referidos y les conceden sin limitación alguna potestad para 

concluir por Cortes todos los negocios que se propusieren, e incluso para establecer 

leyes (caso de Jaén). Para conocer con más detalle las cuestiones cuya exposición y 

defensa las ciudades habían encomendado a sus representantes, tenemos que indagar 

más allá de las cartas de poder. La investigación en los archivos municipales ha 

permitido, así, obtener más información en ciudades como Trujillo, Valencia, Cervera y 

Murcia. 

Valencia pretendía que sus procuradores expresaran el malestar que había causado a 

la ciudad un decreto del pasado 17 de junio que permitía el comercio de la seda de 

Filipinas con Nueva España y que propugnasen su anulación; sobre ello entregaron un 

memorial al rey a principios de diciembre549. Trujillo había encomendado a su 

procurador que solicitase licencia para vender la dehesa de las Yeguas como remedio 

para salir de los atrasos en los que aún se hallaba con motivo de la Guerra de Sucesión, 

sobre lo cual entregaría un memorial al rey del que se da noticia en la ciudad a primeros 

del mes de enero; poco más tarde se le encomienda que solicite un arbitrio del que 

obtener sus propios honorarios como procurador550. Por su parte, Cervera solicitaba se 

le dispensase de pagar el sueldo a su corregidor o bien que el mismo se repartiese entre 

toda la jurisdicción, así como el uso para su morada de una casa que tenía la antigua 

Diputación en la ciudad; también quería recuperar el jurado de lo criminal adscribién-

dolo al ayuntamiento551. Finalmente, Murcia pidió la reedificación de un puente, 

jurisdicción en las causas tocantes a riego en las huertas de su entorno, consignación 

para el mantenimiento de las acequias mayores, exención para su vecindario de los 

                                                           
549 PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla…”, pp. 1.037-1.038 y 1.061-1.062. 
550 AMT, Acuerdos, sesiones del 8 y 11-I-1725. 
551 MERCADER RIBA, J. “Del Consell de Cent…”, p. 444. 
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servicios ordinario y extraordinario y franquicia absoluta para su feria y para otras 

actividades agrarias552. 

En cuanto a la procedencia de los procuradores de estas Cortes (Apéndice IV.4, 

Cuadro IV), de nuevo nos encontramos con una mayoría de capitulares de los 

municipios (87% del total). Los oficiales del rey están también muy bien representados, 

destacando la figura de D. Tomás Melgarejo, designado por Jaén, y que ejercía como 

fiscal del Consejo de Castilla, quizá el procurador encargado de comunicar a los 

asistentes el ambiente que se respiraba en el Reino, ambiente que tanto contribuirá al 

cierre anticipado de estas Cortes. Es importante destacar, igualmente, la presencia de 

titulados (treinta y seis procuradores) y de quienes ya habían servido en Cortes 

anteriores o en la Diputación (trece en total), dos cifras elevadas que podrían tener una 

lectura política. La presencia abundante de unos y otros parece indicar que muchas 

ciudades, ante las expectativas abiertas en esta convocatoria, se decantaron por una 

representación experimentada e influyente. Algunas de las ciudades más poderosas 

exhibieron una representación de alto relieve: Madrid enviaba a un grande de España, 

el marqués de Bedmar, y las delegaciones de Zaragoza y Valencia las componían 

miembros de la nobleza titulada553; los de la segunda añadían experiencia en los 

asuntos del Reino, puesto que Ferragut era diputado y comisario de millones y Castelar 

había asistido al juramento de 1709 y a las Cortes de 1712. No fue, sin duda, una 

elección casual la de estas dos capitales, y todo parece indicar que se preparaban para 

afrontar unas Cortes densas y tensas a las cuales, no lo olvidemos, asistirían por vez 

primera los catalanes y con ellos una nueva voz (y sin duda también un rival) en la 

representación de la corona aragonesa. Barcelona, por su parte, apoderaba a dos 

personajes muy estrechamente relacionados con el monarca, puesto que Copons era 

gentilhombre de su cámara554 y Alós pertenecía a una familia muy bien relacionada 

con la nueva administración borbónica en Cataluña, habiendo sido nombrado regidor 

del primer ayuntamiento de la ciudad tras la aplicación de los decretos de Nueva 

                                                           
552 PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 577. 
553 Los dos procuradores de Zaragoza eran, sin embargo, al menos en teoría, personas de confianza del 

rey: el conde de Atares, gentilhombre de su cámara, fue de los pocos aristócratas aragoneses fieles a su 

causa durante la guerra, por lo que fue designado para el primer ayuntamiento borbónico; por su parte, el 

conde de Torresecas era sobrino del secretario de Gracia y Justicia. El procurador titulado de Fraga, 

marqués de Valdeolmos, al igual que Atares, procedía de la nobleza del XVII: MORENO NIEVES, J.A. 

“La nobleza y el poder local aragonés en los siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales 

de la Universidad de Alicante, 26, 2008 (pp. 91-120), p. 114. 
554 Los Copons formaban parte de aquella oligarquía política y comercial catalana que no tuvo ningún 

problema en colaborar con las autoridades borbónicas tras la Guerra de Sucesión: PEÑA IZQUIERDO, 

A.R. “Crisis de sucesión…”, p. 248. 
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Planta555. Al menos sobre el papel, los procuradores barceloneses parecían haber sido 

seleccionados para tranquilizar a un monarca temeroso de sus intenciones. 

Junto a los sesenta y seis procuradores (faltaron seis, recordemos) citados para el 

sábado 25 de noviembre a las ocho de la mañana en los Jerónimos, a donde no acudió 

el rey hasta las diez hallando a su entrada todo perfectamente dispuesto y decorado para 

la función, se hallaban otras personalidades seleccionadas con rigor y escrupulosamente 

colocadas en las naves de la iglesia de acuerdo al cuerpo al que pertenecían. Se trataba 

del infante D. Carlos, diez prelados de la Iglesia (cuatro por Castilla, dos por Aragón, 

dos por Valencia y dos por Cataluña), sesenta miembros de la Grandeza y veinticuatro 

títulos556, todos los cuales, tras la misa de rigor, pasaron a efectuar el juramento en el 

orden descrito. Tras los títulos desfilaron los procuradores (excepto los de Toledo, que, 

al igual que en las ocasiones precedentes, juraron los últimos) y a continuación nueve 

mayordomos del rey y de la reina. Acuden también al acto los seis miembros de la 

Junta de Asistentes, dos testigos más por el Consejo de Castilla y, por supuesto, los dos 

escribanos. El rey, en nombre del príncipe, acepta el juramento557, pero, no sabemos si 

por un lapsus del monarca, de los escribanos, o porque fue un acto intencionado, no 

consta por lado alguno el juramento recíproco del príncipe al Reino. 

En una segunda función celebrada en la sacristía de la misma iglesia el 19 de 

diciembre a las tres de la tarde juraron quienes no pudieron o no fueron citados a la 

ceremonia principal, entre ellos cincuenta y nueve títulos y cuatro procuradores558. 

El libro de las Cortes, que tan minuciosamente nos ha ido informando de las 

actuaciones efectuadas, se cierra con el documento de clausura, un oficio del secretario 

del Consejo y asistente de Cortes, D. Francisco de Castejón, a los secretarios fechado el 

19 de enero de 1725. No aclara qué hicieron los procuradores entre el 25 de noviembre, 

fecha del juramento, y aquella última, prácticamente dos meses que, aparentemente, 

han sido de espera. Para completar el misterio, la orden por la que se cierran las Cortes 

tampoco es lo que se dice demasiado ortodoxa: 

                                                           
555 Suponemos que es hermano de José Francisco de Alós y Rius, quien entre 1719 y 1742 ocupó cargos 

como la alcaldía mayor civil de Barcelona, oidor y luego regente de la Audiencia y alcalde de Casa y 

Corte; e hijo de José de Alós y Ferrer, “acérrimo felipista” y también oidor de la Real Audiencia: 

CERRO NARGÁNEZ, R. “Los alcaldes mayores de Cataluña…”, p. 295. Sobre nuestro procurador en 

particular, vid. PÉREZ SAMPER, M.A. “La familia Alós. Una dinastía catalana al servicio del Estado 

(siglo XVIII)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 6, 1982, pp. 195-240. 
556 La carta de convocatoria a la nobleza fue despachada el 30 de octubre. Vid. por ejemplo: “Real 

Cédula de Felipe V dirigida al marqués de Santa Cruz de Paniagua convocándole a asistir a la jura del 

príncipe Fernando en el Convento de San Jerónimo de Madrid” (AHN, Nobleza, Bornos, C-341, D-2). 
557 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 46-55v. La escritura del juramento del Reino fue publicada por 

DANVILA, M. El poder Civil…, vol. VI, pp. 498-500 (doc. 1.346). Otros detalles del acto, en 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 177. 
558 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 56-60, y lg. 50.029, s/f, dos oficios fechados el 15-XII.  
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En 18 de enero del año de 1725, por el mismo D. Francisco de Castejón, se escribió 

papel a los escribanos mayores de Cortes, en que dijo que, respecto de haberse dado fin 

a la función del juramento hecho al serenísimo príncipe D. Fernando, nuestro señor, y 

no haber Cortes ni necesidad de tenerlas, había resuelto Su Majestad que los diputados 

y procuradores que habían venido de las ciudades se restituyesen a ellas y a sus casas 

cuando quisiesen, porque no se les siguiese mala obra en su detención559 

Si tenemos en cuenta los procedimientos ordinarios seguidos en anteriores 

convocatorias, extraña ahora que no sea una orden del rey la que comunique la 

disolución de la asamblea por medio del presidente en persona, sino un simple “papel” 

que lleva el secretario reproduciendo, imaginamos, un oficio del presidente. Extraña 

igualmente que no se invite a los procuradores a besar la mano de los reyes, ceremonia 

que solía protocolizar el cierre de las Cortes y que simboliza su naturaleza de cuerpo de 

unión entre el rey y el Reino. Extraña, por último, la brusquedad con la que se expresa 

el secretario, o el monarca a través de él, lo que sumado a lo anterior nos produce la 

impresión de que los representantes son poco menos que expulsados de la Corte: “no 

haber Cortes ni necesidad de tenerlas”. Hecho el juramento, pues, el rey, tras una 

espera más que prudencial, decide no tener Cortes, esto es, una asamblea solamente con 

procuradores y para tratar otros asuntos560. No ha habido Cortes. Se convocaron como 

tales, pero realmente nunca llegaron a existir. Ni siquiera la Diputación repara en ellas 

cuando en 1746 hacía un balance de las convocatorias habidas desde 1712561. Los 

asuntos que se pensaran tratar finalmente no se trataron. ¿Por qué? Pues aquí tenemos 

un vacío informativo que ni siquiera los mejores documentalistas de las Cortes en el 

siglo XIX, Manuel Danvila y Andrés Borrego, lograron completar. Éste último, por 

ejemplo, narra de esta guisa el final de esta convocatoria:  

                                                           
559 AHN, Cons., lib. 3.747, f. 61. Publicado también en DANVILA, M. El poder Civil…, vol. III, p. 

429. Sorprende la similitud formal con la despedida -definitiva- de los nobles en las Cortes de 1538-39 

formulada por el cardenal Tavera en nombre del emperador, cuando se limitó a decirles que tenían 

licencia cada uno para retirarse “a su casa o a donde por bien tuviere”: en FORTEA PÉREZ, J.I. 

“Monarquía, Cortes y ciudades en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna”, Actes del 53è 

Congrés de la Comissió Internacional…, vol. I (pp. 305-345), p. 310. 
560 Las propias ciudades sabían muy bien distinguir entre la ceremonia del juramento y las Cortes; 

observemos, por ejemplo, el poder de Fraga: “hagan todas las ceremonias, juramento, o juramentos, 

palabras y formas que se ofrecieren decir y hacer en semejante función y caso, y asistir y asistan en las 

Cortes que se celebraren … y en ellas votar y dar su voto y parecer…”: AHN, Cons., lg. 50.029, s/f. Por 

otra parte, cuando los procuradores de Valencia entregaron al rey a principios de diciembre el memorial 

sobre la cuestión de la seda, al que antes haciamos referencia, le señalaron que plantearían el asunto “en 

las próximas Cortes”, esto es, las que estaban pendientes de abrirse desde que fueron citados en Madrid: 

PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla…”, p. 1.062. Más aún: el procurador murciano 

Saavedra, a fin de que su oficio no fuese excluido en el sorteo para una próxima procuración, expuso en 

su ciudad que “no se habían celebrado Cortes, tan sólo el juramento del príncipe”: LÓPEZ GARCÍA, 

M.T. “Aproximación al oficio de procurador en Cortes en el concejo murciano en el último tercio del 

siglo XVII (Carlos II: 1665-1700)”, en BRAVO LOZANO, J (Ed.) Espacios de poder. Cortes, ciudades 

y villas (S. XVI-XVIII), Madrid, 2002, vol. II (pp. 363-383), p. 378. 
561 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 15-I-1746. 
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Ninguno produjo reclamaciones ni trató de entrar en explicación sobre el nuevo 

modo de ser o la reivindicación de sus derechos, antes bien desfilaban los diputados en 

medio del más profundo silencio, aun viendo que son defraudados en las esperanzas 

que habían concebido de discutir otros asuntos, según expresaba la convocatoria562 

En nuestra opinión, el monarca no prosiguió su proyecto de celebrar Cortes porque 

el ambiente estaba claramente enrarecido, echándose en falta ese silencio que Borrego 

había imaginado y que posiblemente no fue tal. De nuevo, los temores o la prudencia se 

impusieron a las buenas intenciones de recuperar la dinámica parlamentaria en el país. 

Para sostener esta hipótesis sólo contamos con testimonios indirectos y varios indicios. 

Entre ellos, los poderes de los procuradores, ya comentados, que les invitaban a 

expresar las inquietudes ciudadanas en la Corte o/y en las Cortes. No menor interés 

tiene el documento relacionado con los capítulos aprobados en las Cortes de Cataluña 

antes de abolirse los fueros, rescatados ahora de los archivos bien porque se esperaban 

peticiones de sus procuradores, bien porque éstas ya se habían producido; el temor a los 

representantes catalanes se justifica por la vitalidad que aún tenía en el principado el 

austracismo, con su discurso crítico y victimista563, o simplemente por el malestar 

derivado de la situación política y económica en la que se hallaba tras los decretos de 

Nueva Planta564. No creemos estar muy alejados de la realidad al imaginar los aledaños 

del palacio real, durante los meses de diciembre y enero, al tiempo que los 

procuradores esperaban la apertura de las Cortes, como un hervidero de solicitudes, 

memoriales, corrillos e intrigas entre los representantes; sin olvidar el nerviosismo que, 

además de aquello, estaban causando los escritos satíricos y la expectación de las 

embajadas, como ya hemos tratado. Diversos autores han retratado con acierto el clima 

de tensión que existía en la Corte ante la vuelta al trono de Felipe V y las presiones del 

llamado partido español, el cual contaba a partir de ahora con un motivo añadido para 

airear su oposición: la falta de legitimidad del rey, así como una figura en la que 

depositar sus esperanzas: el príncipe de Asturias, relegado del trono por su propio 

padre565. ¿Temía el rey que las Cortes pudieran decantarse por este partido? 

Inquietudes diversas, en fin, fueron las que desanimaron a un rey cuya legitimidad 

                                                           
562 BORREGO, A. Historia de las Cortes…, vol. I, p. 64. 
563 Sobre la pervivencia del austracismo, vid. ALBAREDA SALVADÓ, J. “Represión y disidencia en 

la Cataluña borbónica (1714-1725)”, en MESTRE SANCHÍS, A. y GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (Eds.) 

Disidencias y exilios en la España moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación 

Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, pp. 543-555, y del mismo autor: “La Guerra de 

Successió i el seu marc…”; GARCÍA CÁRCEL, R. “La opinión de los españoles sobre Felipe V después 

de la Guerra de Sucesión”, Cuadernos de Historia Moderna, anejo I, 2002, pp. 103-125; ALCOBERRO, 

A. “Monarquia moderada i Ilibertat de la pàtria: notes sobre el pensament polític de l‟austriacisme 

castellà a l‟exili”, Pedralbes. Revista d‟Historia Moderna, 27, 2007, pp. 173-196. 
564 R. GARCÍA CÁRCEL nos habla, por ejemplo, de una asamblea celebrada en Barcelona en 1723 en 

la que, a la usanza de las antiguas Cortes, se pensaba elevar al rey un memorial de agravios: Felipe V y 

los españoles…, p. 126. 
565 Vid. por ejemplo LYNCH, J. Historia de España. El siglo XVIII…, p. 79. 
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estaba de nuevo en entredicho a continuar con el proyecto parlamentario. No quería 

asumir ningún riesgo. 

Corrobora lo dicho la correspondencia habida entre las ciudades extremeñas que 

asistieron a esta convocatoria. El 22 de enero, cuando Trujillo aún no sabía que los 

procuradores habían sido despedidos, escribía esta ciudad a Mérida sobre la necesidad 

de que la provincia ejercitase alguna acción contra la Mesta; se proponía solicitar al rey 

licencia para organizar una junta de diputados de las ciudades extremeñas y nombrar a 

un representante suyo en la Corte, pero añadía que el momento no era el más propicio 

por el siguiente motivo: 

 Pero en la delicada constitución, y que la han hecho más vidriosa la imprudente 

conducta de algunos diputados de Cortes que, antes de ella, profirieron lo que no 

debían, y otros que, por el contrario, sacrificando la razón universal y la de su patria, 

intentaron a sólo sus fines, ha dado justo recelo para que no se intente tal licencia en 

derechura al rey566 

Los términos en los que se expresa la ciudad extremeña, aún sin dar muchos 

detalles, son claros: habla de la “imprudente conducta” de ciertos procuradores que 

antes de abrirse las Cortes “profirieron lo que no debían” y otros que sólo buscaban sus 

propios intereses. De alguna manera, se nos dice que las expectativas creadas habían 

sido excesivas, y colegimos que ello había molestado o atemorizado al monarca. 

Trujillo, pues, proponía que la cuestión que preocupaba a la provincia no se plantease 

en las Cortes (“en derechura al rey”) sino ante el Consejo, y por ello mismo ni siquiera 

van a encomendar la tarea a sus procuradores, sino a un abogado, lo que nos otorga los 

suficientes indicios para pensar que era imposible utilizar el parlamento ni a sus 

componentes por la razón de que éste no había fraguado ante el temor del rey de que 

sirviera de caja de resonancia de los agravios cuya exposición tenían preparadas las 

ciudades, y en especial, imaginamos, las catalanas. 

Felipe V no volvió a reunir las Cortes en los veintiún años que duró su segundo 

reinado. A fin de cuentas, no hubo más cuestiones dinásticas que solventar; en cambio, 

sí podía encontrar en ellas cierto espíritu reivindicativo y un auditorio al que tendría 

que haber dado explicaciones sobre su incumplida promesa de renunciar el trono en 

Fernando. Tampoco éste las llamó nunca durante su mandato, en el cual no hubo 

herederos directos a los que juramentar. La siguiente convocatoria, la de 1760, vendrá 

de nuevo motivada por esa especie de psicosis de ilegitimidad que acechaba a los 

Borbones españoles del XVIII, una psicosis que les hacía convocar Cortes 

ocasionalmente y luego manipularlas e inutilizarlas. 

 

                                                           
566 AMM, lg. 24-17. 
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IV.2.5. 1760: Las Cortes de Carlos III 

 

Carlos III llega a España siendo ya un monarca experimentado en las tareas de 

gobierno; no obstante, no había tenido tiempo para tomar contacto con la realidad del 

país, por lo que desconocía el alcance que pudiera tener una convocatoria de Cortes. En 

Nápoles no había necesitado lidiar con la asamblea representativa, que era cosa del 

pasado567. En Castilla, las últimas Cortes se habían reunido hacía cuarenta y ocho años 

(1712), puesto que la cita de 1724 no llegó a fructificar. Las ciudades carecían ya casi 

por completo del nervio político del pasado y los ministros del rey apenas recordaban la 

existencia de su órgano representativo. Ricardo Wall, el ministro de Fernando VI que 

de algún modo condujo la transición al reinado de Carlos III, buen conocedor de las 

instituciones inglesas tras ejercer como plenipotenciario en Londres en 1749 y como 

embajador en 1752, ya vimos cómo se refería a las Cortes en sus escritos como una 

entidad “abolida” cuyo restablecimiento nadie reclamaba.  

Sin embargo, hubo necesidad de esforzar la memoria, vencer escrúpulos y llamar a 

las Cortes, puesto que ni Carlos III ni su sucesor, el futuro Carlos IV, habían sido 

juramentados ni habían prestado juramento ante el Reino; más aún: el heredero, que ni 

siquiera era el primogénito, había nacido y sido criado fuera de España, por lo que una 

estricta observancia de la Ley de Sucesión promulgada durante las Cortes de 1712-

1713 debería apartarle del trono, a no ser, claro está, que la implicación de las mismas 

Cortes diese un barniz de legalidad a la sucesión, y de paso al monarca el crédito de 

una conducta constitucional568. De nuevo, pues, nos hallamos ante una convocatoria 

obligada por las circunstancias y por los miedos, y en su preparación y desarrollo se 

observan las consabidas actitudes, ya preventivas, ya cargadas de ambigüedad, 

destinadas a convertir la asamblea en un mero instrumento al servicio de los intereses 

reales (lograr el espaldarazo legitimista), pero sin dotarla de contenido político.  

                                                           
567 D‟AGOSTINO, G. “Assemblee rappresentative di Napoli, Sicilia e Sardegna nell „Età‟ Spagnola 

(Medioevo ed Etá Moderna)”, en Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Valladolid, 1990, vol. II, pp. 

193-212. 
568 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “La Monarquía”…, pp. 53-54. Tal y como señala el propio autor, 

la cláusula de que el rey debía nacer y ser educado en España desaparece en las ediciones de la Nueva 

Recopilación posteriores a 1760 y no consta en la Novísima Recopilación. Para V. RODRÍGUEZ 

CASADO, la convocatoria de Cortes para ratificar una sucesión tan dudosa “puso de relieve la 

importancia dada por Carlos III a la constitución tradicional española”: La política y los políticos en el 

reinado de Carlos III, Madrid, 1962, pp. 36-37. Para CASTELLANO, la convocatoria de Cortes fue un 

requisito indispensable para alterar el orden sucesorio por ellas mismas establecido en 1713: Las Cortes 

de Castilla…, p. 200. 
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En las órdenes transmitidas por la reina gobernadora a las ciudades el 27 de agosto 

de 1759 para la organización de los funerales de Fernando VI y la aclamación del 

nuevo rey, nada dejaba insinuar la próxima convocatoria de Cortes, e incluso se 

indicaba que “con la mayor brevedad ejecutéis este solemne acto -la aclamación- 

aunque no hayáis hecho las exequias acostumbradas por el Señor rey D. Fernando”569. 

Al igual que ya ocurriera en 1700, lo que interesaba era la rápida proclamación del rey 

en las ciudades y, si acaso, una vez despejada cualquier incógnita, la posterior 

celebración de Cortes. Hubo, no obstante, algún Consejo en contra de esto último, y 

tampoco el monarca parece que estuviera entusiasmado con la idea570. La duda de si un 

príncipe no nacido en España y no primogénito podía ser habilitado para heredar el 

trono flotaba en el ambiente571 y no hubieron de ser pocos los esfuerzos invertidos en 

convencer al rey para que llamase al Reino, haciéndole entender que la asamblea que 

tendría delante no sería sino una versión mejorada de aquella reunión ceremoniosa de 

notables en la que se había solemnizado la sucesión al trono de Nápoles una vez 

consumada su marcha y la del heredero meses antes572. 

No se puede decir que estas Cortes hayan gozado en tiempo alguno de una atención 

suficiente. Ni Martínez Marina ni el mejor biógrafo del rey ilustrado, el conde de 

Fernán Núñez, las mencionan siquiera en sus obras; Campomanes tampoco las cita 

entre los precedentes al preparar con suma erudición las Cortes de 1789573. Este olvido 

ha ido heredándose, salvando las escuetas notas de ciertos historiadores, juristas y 

eruditos del pasado siglo, hasta la actualidad, y no falta algún estudio que las 

contempla, significativamente, tan sólo como parte del conjunto de festividades 

                                                           
569 AMM, lg. 2-108. Los retrasos en realizar la aclamación en algunas ciudades motivaron una nueva 

carta de la reina instando a su inmediata celebración; véase por ejemplo el caso de Granada en MARINA 

BARBA, J. “La proclamación de Carlos III en Granada”, Chronica Nova, 16, 1988, pp. 233-241. 
570 DU HAMEL señala que el marqués de Esquilache desaconsejó al rey la convocatoria porque no 

quería que éste tuviera que jurar la defensa de los fueros y libertades del Reino, y también por el temor a 

que los aragoneses reclamasen los suyos, abolidos por Felipe V: en su Historia constitucional…, p. 223. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, analizando la correspondencia del rey con Tanucci durante su desplazamiento a 

España, señala que aquel se mostraba preocupado ante el compromiso de reunir las Cortes y que éstas 

adujesen algún impedimento al juramento del príncipe: Carlos III y la España de la Ilustración…, p. 55. 

Para otros autores, la zozobra del monarca se debía también al hecho de venir rodeado de extranjeros, 

nunca bien vistos por los españoles, por lo que albergaba bastantes dudas sobre el recibimiento que le 

esperaba: FEIJOO CABALLERO, P. y ORMAECHEA HERNÁIZ, A. “Otra lectura más del motín de 

Esquilache”, Letras de Deusto, 22, 1992 (pp. 63-98), p. 65. 
571 DANVILA, M. Reinado de Carlos III, en CANOVAS, A. Historia General de España, Madrid, 

1891 (vols. IX-XIV), vol. IX, p. 92; FERRER DEL RIO, Historia del Reinado de Carlos III en España 

(1856), Burgos, ed. de 1944, p. 286; PALACIO ATARD, V. Las Cortes de Madrid…, p. 15. 
572 G. COXE destaca que los actos de Madrid se prepararon “con la misma solemnidad que en 

Napoles”: España bajo el Reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 1847, vol. IV, pp. 81-82. Una 

descripción de la ceremonia napolitana en Ibídem, p. 78. 
573 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 248. 
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organizadas en la Corte para dar la bienvenida al rey574. Para la historiografía 

tradicional, su interés es meramente “anecdótico”, cuando no una “ficción vergonzosa 

de la antigua gloriosa representación española”575. 

Las principales fuentes para intentar reconstruir lo sucedido en esta convocatoria es 

el Libro de Cortes que confeccionó el diligente escribano D. Vicente de Candas 

Inclán576 y diversa documentación de procedencia municipal. A la luz de estas fuentes, 

debemos aclarar en primer lugar si es correcto conceptuar como Cortes esta asamblea, 

o si por el contrario nos hallamos ante una simple ceremonia de jura real, tal y como 

sucedió en 1701, 1709 y, en contra de lo previsto, en 1724. Los términos iniciales de la 

convocatoria parecen inclinarse más bien hacia esto último. Como podemos apreciar en 

la carta del rey dirigida a las ciudades con fecha de 21 de febrero de 1760 (aunque no 

recibida hasta casi un mes después, lo que es una muestra de las vacilaciones habidas) 

para que eligiesen a sus comisarios o diputados (no se les llama procuradores, otro 

indicio de cuáles eran las intenciones primigenias), en ella no aparece el vocablo 

“Cortes”, y sí repetidamente el de “juramento”: 

Habiendo resuelto hacer mi juramento y recibirle de los reinos, como el que éstos y 

mis vasallos juren al mismo tiempo al serenísimo príncipe D. Carlos Antonio, mi muy 

caro y muy amado hijo, conforme a las leyes, fueros, y antiguas costumbres de estos 

mis reinos, según y por la forma y manera que los príncipes primogénitos y herederos 

de ellos se suelen y acostumbran jurar, he querido ordenaros como lo hago nombréis 

diputados que en vuestro nombre y de toda esa provincia presten el juramento que son 

obligados a hacerme y al príncipe, mi muy caro y muy amado hijo, y habiendo de 

ejecutar yo el de guardaros vuestros fueros y privilegios, será tan conveniente como 

preciso que los dichos comisarios traigan poder cumplido y amplio y bastante para los 

referidos efectos, esperando segunda orden mía para venir cuando se les advierta del 

día en que yo resolviere que se han de ejecutar unos y otros juramentos, asegurándoos 

que en todas ocasiones experimentaréis mi real gratitud577 

Pero con fecha de 19 de marzo se le manda la convocatoria a Cáceres con retraso y 

por error (no le correspondía el turno extremeño) y en ella se añade al final: “…ejecutar 

                                                           
574 PÉREZ SAMPER, M.A. “El poder del símbolo y el símbolo del poder. Fiestas reales en Madrid al 

advenimiento al trono de Carlos III”, en Actas del Coloquio Internacional Carlos III…, t. II, pp. 377-

393. 
575 RAMOS, D. Historia de las Cortes…, p. 286; BOFARULL Y ROMAÑA, M. Las antiguas 

Cortes…, p. 79. 
576 Libro de las Cortes celebradas en el año de 1760 para la jura en estos Reynos a la magestad del 

Señor D. Carlos Tercero, y al Serenísimo Señor Príncipe de Asturias D. Carlos, en que están los poderes 

que trajeron los caballeros diputados en las ciudades y villas de voto en Cortes, y las diligencias 

individuales para su reconocimiento en la posada del Ilmo. Sr. D. Diego de Roxas, obispo de Cartagena 

y gobernador del Consejo, y la solemnidad de otra jura en el Real Monasterio de San Gerónimo. 

Formado por D. Vicente Candás Ynclán, teniente de escribano mayor de Cortes: AHN, Cons., lib. 3.806, 

en adelante, Libro de las Cortes de 1760. 
577 Libro de las Cortes de 1760, f. 187. 
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unos y otros juramentos y tratar y conferir sobre lo referido y otras cosas del bien y 

procomún…”578. Aún no se menciona para nada a las Cortes, pero el hecho de prever 

el tratamiento de materias distintas a los juramentos ya es un indicio de que la asamblea 

que se estaba preparando comenzaba a tener tintes parlamentarios. La convocatoria 

despachada a Trujillo el 8 de mayo vuelve a carecer de ese apéndice y aún sigue sin 

hablarse de Cortes, es más, se le dice: “considerando que la convocatoria regular de 

Cortes pueda tener más dilación, aunque se tiene presente…”579. 

Tampoco apreciamos la denominación de Cortes en la carta del presidente fechada 

el 17 de abril señalando el día en que comenzarían los actos: 

Habiendo resuelto Su Majestad que para el día cinco de junio próximo venidero se 

hallen en esta Corte los diputados que esa ciudad haya nombrado, con los poderes 

correspondientes para el juramento que se debe hacer a Su Majestad y al Serenísimo 

Señor Príncipe D. Carlos Antonio, conforme está enterada esa ciudad ... lo participo a 

V.S. para que en su inteligencia disponga vengan sus diputados y se hallen en esta 

Corte sin falta en el mencionado día, como Su Majestad lo manda, y en el ínterin me 

avisará V.S. del recibo de ésta580 

Sin embargo, se tiene constancia de una carta enviada por la Secretaría de la Cámara 

en la que se prevenía a los corregidores que en los poderes se añadiese la facultad de 

“tratar si se propusieren otros negocios”, hablándose ya de “Cortes”. Conocemos esta 

última correspondencia por el libro de estas Cortes y las alusiones que hacen a ella los 

poderes de Sevilla y Jaén581, aunque sabemos que no todas las ciudades la recibieron: 

las extremeñas, por ejemplo, no llegaron a leerla nunca. Esta circunstancia determinó 

una distinta percepción del cometido de los procuradores; así, según informan los 

apoderamientos de las ciudades (Apéndice IV.3, Cuadro IV), el 42 % creían haber sido 

convocados a unas juras y no a unas Cortes. Por otra parte, los asistentes advertían que 

faltaba en los poderes de cinco ciudades (en realidad, hemos comprobado que son 

doce) la cláusula de tratar otros negocios, reconociendo que “este defecto dimana de 

que en la primera convocatoria la Secretaría de la Cámara no puso esta expresión 

porque no la contenía la orden de Su Majestad”582. Así pues, la primera intención del 

rey fue convocar un acto sólo para el juramento; posteriormente se decide llamar a 

                                                           
578 AMC, Acuerdos, sesión del 20-III-1760. 
579 Libro de las Cortes de 1760, poder de Trujillo (ff. 154-157). Recordemos que son exactamente las 

mismas palabras que pronunció el presidente de Castilla el 20 de enero de 1701 para tranquilizar a unas 

ciudades deseosas de conocer y reconocer a Felipe V. Sin duda, los archivos habían vuelto a ser 

removidos en busca de precedentes. 
580 AMM, lg. 2-110. 
581 Libro de las Cortes de 1760, orden (f. 187), poder de Sevilla (ff. 52-56) y poder de Jaén (ff. 67-77). 

Por otra parte, Murcia tuvo que modificar su poder para añadir precisamente que el mismo se concedía 

“para tratar y conferir otros negocios que se puedan ofrecer” (PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con 

voto en Cortes…”, p. 579). 
582 Libro de las Cortes de 1760, f. 246. 
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Cortes (único foro habilitado para el tratamiento de “otros negocios”), si bien no todas 

las ciudades fueron apercibidas del cambio para que arreglasen sus poderes. 

¿Ambigüedad calculada? Más adelante volveremos sobre el tema. 

Lo cierto es que la documentación posterior a la correspondencia con las ciudades 

habla ya claramente de Cortes, y así se expresarán refiriéndose al congreso de 

procuradores los escribanos y cuantos testimonios se insertan en el llamado, de hecho, 

Libro de Cortes de Candas Inclán. Dejando aparte la cuestión de las intenciones 

iniciales que se tuvieran sobre la categoría de la convocatoria y centrándonos en los 

hechos, sabemos que además de las juras se desarrollaron otros actos sin la presencia de 

prelados y grandes. Sólo fueron dos, la lectura y respuesta a la proposición real inicial y 

la petición del patronazgo de la Inmaculada, pero suficientes para que esta convocatoria 

pueda ser conceptuada como Cortes. 

Los procesos electorales se pusieron en marcha en cada ciudad y lentamente se fue 

elaborando la nómina de los procuradores que asistirían al evento. En el Apéndice IV.3, 

Cuadro IV, hacemos referencia al sistema de designación y en el IV.4, Cuadro V, 

hemos recogido los nombres y titulaciones de todos los representantes. En relación a 

1724, aumentan los procuradores designados por elección, se cuestiona y abandona en 

las ciudades que aún lo practicaban el turno o rueda y en Valladolid, finalmente, se 

procede a repartir los oficios entre el consistorio y los linajes. Lentamente, los sistemas 

de designación se van simplificando y adaptando a los tiempos, aunque sin renunciar 

cada ciudad a su especificidad. El resultado es que estas Cortes presentan el mayor 

porcentaje de regidores de todas las del siglo (93%), un número discreto de oficiales del 

monarca, casi todos títulos honoríficos (quince en total), y una escasa presencia de 

nobleza titulada, diecisiete procuradores, el 23‟6%, el porcentaje más bajo visto hasta 

ahora. Por el contrario, aumenta el número de personas relacionadas con el mundo de la 

jurisprudencia (12‟5% del total). En definitiva, haciendo acopio de los datos en los que 

más hemos incidido y relacionándolos con los de la anterior convocatoria, podemos 

decir que el perfil socio-político de quienes fueron llamados a Madrid en 1760 es 

bastante mediano, tirando a bajo, lo cual puede entenderse por las escasas expectativas 

que despertaron estas Cortes o bien por la merma de efectivos (entre ellos la nobleza y 

en general los grupos de poder e influencia) que se estaba produciendo en los 

municipios, en los que, sin embargo, apuntan con fuerza los abogados y otros 

individuos con diferente nivel formativo y, quizá, social. 

La estancia en la Corte de los procuradores se prolongó mes y medio aproximada-

mente, puesto que fueron llamados para el día 5 de junio (auque la mayoría llegaría con 

antelación) y despedidos el 22 de julio. No olvidemos que la convocatoria tenía fecha 

de 21 de febrero. Al parecer, el monarca demoró su llegada a Madrid y ello retrasó la 

celebración de los actos, aunque tampoco se puede descartar que las vacilaciones sobre 
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la oportunidad de reunir al Reino tuviesen también alguna culpa en ello. Tenemos 

algunas noticias sobre lo que les costó a algunas ciudades la misión de sus representan-

tes, tan corta pero tan dilatada al mismo tiempo: Trujillo y Mérida extrajeron doce mil 

reales de sus arcas para cada procurador583, la misma cantidad que Jaén, según indica 

en su poder, frente a los cien doblones de Tarazona, también a tenor de un acuerdo 

tomado con antelación a la elección. Los diputados cordobeses fueron mejor 

remunerados, con dos mil ducados cada uno584. La circunstancia de que algunos de los 

procuradores ya residieran en Madrid no suponía un ahorro seguro, puesto que ello no 

eximía a sus ciudades de abonarles los “gastos de representación”, sin duda la partida 

más onerosa de todas, que incluía vestidos, coche, criados y, en ocasiones, un refresco 

como acto social de cortesía. Sabemos que al menos uno de los procuradores de Soria, 

Peñíscola León y Guadalajara estaban destinados o domiciliados en Madrid, así como 

los dos de Mallorca y de Murcia; pues bien, esta última hubo de librarles dos mil 

ducados, para empezar, más seis ducados por cada uno de los cuarenta días de 

asistencia. Idéntica cantidad reclamaron los representantes de Guadalajara, cuatro veces 

superior a la que les había ofrecido su ciudad585. 

 La primera citación oficial a los procuradores, una vez congregados todos en 

Madrid y tras la revisión de los poderes con detalle (algunos hubieron de corregirse), no 

tuvo lugar hasta el 14 de julio en la posada del gobernador del Consejo de Castilla y 

presidente de las Cortes, D. Diego de Rojas, que estaba acompañado por la Junta de 

Asistentes, compuesta por D. Pedro Colón de Larrategui, D. Francisco Joseph de 

Cepeda y D. Manuel Ventura de Figuero, todos del Consejo y Cámara reales, además 

del secretario de la Cámara de Gracia y Justicia, D. Agustín de Montiano y Luyando, y 

del escribano mayor y secretario de las Cortes, D Vicente de Candas Inclán586. Con 

todo dispuesto y el escenario minuciosamente organizado según marcaban las rígidas 

etiquetas impuestas durante siglos por la tradición587, tuvieron lugar las primeras y no 

menos habituales disputas de precedencia entre las ciudades. Los procuradores de 

                                                           
583 AMM, lg. 26-13; AMT, lgs. 370 y 371 (libros de propios), s/f. El procurador emeritense no hubo de 

tener muchos problemas para cobrar, puesto que él mismo, momentos antes de celebrarse el sorteo, había 

sido nombrado comisario para sacar de los depósitos locales la cantidad indicada. El trujillano hubo de 

justificar con detalle los gastos realizados y no fue satisfecho de ellos hasta un año después. 
584 CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad…, p. 278. 
585 PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 580; SALGADO OLMEDA, F. 

Oligarquía urbana y gobierno…, vol. I, p. 69, n. 280. Fue el Consejo de Castilla quien estableció 

finalmente que se les pagase a los de Guadalajara cuatro ducados por cada día de estancia en la Corte, 

aunque D. Melchor Calderón de la Barca residía en ella al ser gentilhombre del rey en ejercicio. 
586 Entre el personal subalterno se encontraban dos porteros de la Cámara (Joseph Rodríguez Palacios y 

Cayetano Herrero Fernández), cuya labor fue convocar a los procuradores y a los títulos de Castilla a las 

ceremonias respectivas. Fueron gratificados por orden de 7 de septiembre de 1761 con cien ducados cada 

uno: AGS, SSH, lg. 18, ff. 181-182. 
587 Descrito con detalle en el Libro de las Cortes de 1760, ff. 188-190v. 
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Burgos representaron el agravio de las cabezas de reino castellanas por la preferencia 

dada a Zaragoza, Valencia y Palma. Los de Zaragoza querían preferir a León, los de 

Granada a Zaragoza, los de Sevilla a Zaragoza, Valencia y Palma, al igual que hicieron 

los de Córdoba, Murcia y Jaén. Barcelona repitió sus agravios, ya expresados en 1724, 

por el lugar postrero que le correspondía entre las cabezas de reino: “respecto que en 

las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón hasta las últimas que hubo antes de la 

unión de ellas a las de los reinos de Castilla había servido siempre en lugar inmediato a 

Zaragoza, y antes que Valencia”. Hemos puesto las cursivas para comprobar cómo el 

paso del tiempo, o bien el propio interés de la ciudad condal, había convertido en 

unificación de asambleas lo que en realidad había sido una simple agregación de 

ciudades aragonesas a las Cortes de Castilla. Como es evidente, la petición barcelonesa 

de preferir a Valencia, quinto voto, provocó la reacción en contra de los procuradores 

de Granada, Palma, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. 

No cesaron en este punto las polémicas. Galicia expresó su también conocida 

aspiración a ser incluida entre los reinos y no entre las provincias, y, por supuesto, los 

de Ávila protestaron el perjuicio que a ella y a las demás se les seguía al verse 

postergadas por las cabezas de reino aragonesas. Una disputa inédita la protagonizaron 

los extremeños, quienes “suplicaron a la Junta de los Señores Asistentes, cada uno 

separadamente, que se sirviese declarar la preferencia y primer lugar de su ciudad a la 

otra”. También en este caso parece haberse olvidado la esencia del voto extremeño, que 

era un voto provincial y colegiado, y no parcelado entre sus ciudades. En cuanto a la 

más añeja de las disputas de prelación, esto es, la que mantenían Burgos y Toledo, tuvo 

lugar en el momento más ceremonioso de las Cortes, en la proposición real, tanto para 

ocupar el banco situado a la derecha del rey como para contestar a las palabras del 

monarca, y también en otras ocasiones588. 

La Junta de Asistentes hizo caso omiso a las protestas que pretendían innovar el 

orden establecido e impuso el esquema tradicional en la colocación de los representan-

tes: primer voto, Burgos; segundo, León; tercero, Zaragoza, y sucesivamente Granada, 

Valencia, Mallorca, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y Barcelona. Para establecer el 

orden entre los diputados extremeños se acordó que precediese el regidor más antiguo, 

que era el capitular emeritense, quien obtuvo el título de regidor en 1757, mientras que 

el trujillano lo hizo en este mismo año de 1760; así lo comunicó el primero a su ciudad 

con cierto orgullo589. Finalmente, el dilema Toledo/Burgos fue resuelto en derechura 

por el rey, previamente avisado, de la forma acostumbrada590. 

                                                           
588 Incluso en el besamanos celebrado el 23 de julio, “no obstante que estaban disueltas las Cortes” 

(Ibídem, f. 220).  
589 AMM, lg. 26-l3: “todos los cuales actos he hecho con la asistencia del caballero diputado de Truxillo 

... y siempre con la preferencia que corresponde a V.S., manteniéndola en este honor como estaba”. 
590 Libro de las Cortes de 1760, todas las disputas se hallan entre los ff. 190-193v y 204v. 
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También el 14 de julio se procedió al sorteo de las ciudades que no eran cabezas de 

reino, con la habitual salvedad de que la primera cedulilla había de corresponder a una 

ciudad castellana, que sería finalmente Palencia591. Tras el juramento de guardar 

secreto, que se hizo en la misma sala de los asistentes para ahorrar tiempo y no en el 

Salón del Reino del palacio, como otras veces, las ciudades pasaron a entregar sus 

poderes en el orden establecido, si bien se dictaminó que D. Juan Bautista Centurión, 

procurador de Madrid, por ser grande de España, prefiriese a todos los representantes 

de las provincias, con las consiguientes protestas de éstos592. Como sabemos, esta 

entrega de poderes era un mero protocolo, puesto que los asistentes ya los habían ido 

requiriendo a los procuradores conforme se iban presentando en la Corte. Así, el 

emeritense D. Manuel Leal informaba a su ciudad que había llegado el 1 de junio y 

había entregado el poder al día siguiente593. 

A pesar del tiempo transcurrido desde las últimas Cortes, el protocolo y todas las 

cuestiones normativas se aplicaban con pulcritud y sin vacilaciones, como si la 

institución no hubiese abandonado una línea de continuidad. Sabido es que la labor de 

documentación correspondía a los secretarios, funcionarios designados por la Cámara 

que custodiaban el archivo de las Cortes. En tal archivo halló Candas Inclán los 

antecedentes que le habían sido requeridos por los asistentes sobre la forma y contenido 

de las proposiciones reales, el orden de precedencia de las ciudades y las propuestas 

habidas en otras Cortes sobre el patronazgo de la Inmaculada, esto es, los tres asuntos 

que interesaban en este momento a la Cámara de Castilla594. No le faltaba a Candas 

experiencia (y tiempo tenía de sobra, ante la ausencia de convocatorias) en estos 

cometidos, pues él mismo había redactado un informe hacía más de treinta años sobre 

las funciones de los escribanos595. Su labor y la de cuantos le precedieron no fue un 

simple ejercicio recopilatorio, sino que sirvió para orientar la toma de decisiones por la 

Junta de Asistentes. Bajo la apariencia de normalidad que sugería el seguimiento 

                                                           
591 Ibídem, ff. 193-194v. El orden final de las provincias castellanas y ciudades aragonesas que no eran 

cabezas de reino fue el siguiente: Palencia, Salamanca, Toro, Tarragona, Ávila, Calatayud, Jaca, Madrid, 

Fraga, Cuenca, Zamora, Gerona, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Peñíscola, Cervera, Extremadura, 

Galicia, Tarazona, Soria, Tortosa, Borja y Lérida. El último puesto, para Toledo. 
592 Ibíd., ff. 194v-195. 
593 “... en desempeño de mi obligación, me hallé en el dia primero [de junio], con lo que tuve tiempo 

para disponer las cosas necesarias para la decencia de mi persona y lustre de V.S. Llegó el expresado día, 

y no obstante de haber presentado el poder el dia dos, se dilató la función por la suspensión de la venida 

de nuestro monarca...”. AMM, Acuerdos, sesión del 22-V-1760. 
594 En el Libro de las Cortes de 1760 se encuentran antecedentes de los actos de proposición real desde 

las Cortes de 1566 a las de 1712 (ff. 187v y 226-227), las propuestas de las Cortes de 1621 sobre la 

Inmaculada (ff. 228-230), y el orden prelativo de las ciudades en 1709, 1712 y 1724 (ff. 248v-249). 
595 AHN, Cons. lg. 50.038: “Apuntamiento sacado de los Libros de las Cortes desde las del año de 1553 

hasta las del año de 1664 sobre todo lo que en ellos consta en favor de los escribanos mayores de las 

Cortes en cuanto a las preeminencias de estos empleos y emolumentos y más cosas que les pertenecen, 

con otras noticias que conducen a hallarse bien enterado cualquiera en estos oficios”. Fechado en 1728. 
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estricto de la tradición, en realidad lo que se pretendía era el control absoluto de la 

situación, evitar que nada alterase los planes, no consentir que el Reino en Cortes 

cobrase vida propia, sino que se circunscribiera a lo que se le solicitase a través de las 

proposiciones reales, y por supuesto saber de antemano cuáles eran sus demandas 

habituales. La información, pues, al servicio del poder. 

Por esta razón no se atendió la solicitud de renovar los miembros de la Diputación y 

Comisión de Millones, como era preceptivo estando el reino junto596. La propuesta la 

elevaron los procuradores de Palencia en el acto de presentación de los poderes y fue 

respaldada con entusiasmo por todos los presentes, pero careció de una respuesta oficial 

por parte del monarca597. Acceder a esta petición hubiera supuesto suspender el 

proceso iniciado en febrero de este año para renovar la Diputación directamente desde 

las ciudades, una vez prorrogados por éstas los millones para otro sexenio, siguiendo el 

procedimiento inaugurado en 1698598, pero ello no era un obstáculo insalvable, y de 

hecho se había obviado en las Cortes de 1712. Desde entonces no se había vuelto a 

producir un congreso del Reino para algo más que un juramento, pero éste no había 

olvidado sus derechos, como vemos. Sin duda, también disponía de su propio equipo de 

documentación. Otro detalle lo confirma: Palencia hizo esta propuesta en el momento 

de presentación de los poderes, sin esperar a la primera (y única) sesión de Cortes, 

como si temiera que ésta, como ocurrió en 1724, no se fuera a producir. 

Pero se produjo. El día de Cortes propiamente dicho se celebró el 17 de julio en el 

palacio del Buen Retiro a las 11, con la exclusiva presencia de los procuradores 

(quienes fueron avisados el día anterior por un oficio del secretario D. Agustín de 

Montiano599), el presidente con los asistentes, los secretarios y el rey. Sin nobles ni 

eclesiásticos. Se hicieron dos proposiciones: la primera, leída por el propio Montiano y 

contestada por Burgos, presentaba el objeto inicial de la convocatoria: los juramentos 

del rey y del príncipe: 

Honrados procuradores de Cortes que os halláis presentes, ya sabéis por las cartas 

convocatorias que mandé se os escribiesen, cuál ha sido y es mi voluntad de que 

asistieseis a hacer el juramento de fidelidad y pleito homenaje a mi como rey y señor 

natural de estos reinos, en que he sucedido por la inesperada y sentida muerte del 

                                                           
596 Las Instrucciones de las Cortes de 1712-1713 (impresas en Madrid en 1722, s/f) contemplaban, en 

efecto, en su capítulo 1º, el cese de los diputados estando reunidas las Cortes: “entonces han de cesar 

luego y el Reino ha de poner otros en su lugar, como ahora y siempre lo ha ejecutado”.  
597 Libro de las Cortes de 1760, f. 193v. Según un testimonio posterior de Sáenz del Pedroso, 

representante de Valladolid, la petición de cesar a los diputados se repitió luego en la única sesión de 

Cortes habida, cosa que, de ser cierta, es ocultada por el escribano en el libro de actas: ACD, lg. 165-15. 
598 Las cartas para la prorrogación de los millones habían sido remitidas a las ciudades el 13 de febrero 

de este año, se daba por concedido el servicio a mediados de marzo y, tras nueva carta a las ciudades el 7 

de abril para la designación de candidatos a diputados, se procedió al sorteo general el 18 de agosto, ya 

finalizadas estas Cortes: ACD, lgs. 73 y 94, s/f. 
599 AMM, lg. 22-11. 
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difunto rey el señor D. Fernando el sexto, mi muy caro y muy amado hermano, que esté 

en el cielo, como al serenísimo y esclarecido príncipe D. Carlos Antonio, mi muy caro 

y muy amado hijo, como a mi heredero legítimo y sucesor de estos dominios, y 

conociendo el innato amor y constante fidelidad que habéis profesado a mis gloriosos 

ascendientes, y que profesáis a mi persona, a la del serenísimo príncipe y a toda mi real 

familia, no sólo espero que cumpláis el acto de la enunciada jura mía y del serenísimo 

príncipe, sino que conservaréis el afectuoso celo que habéis manifestado en cumplir 

con vuestra obligación, repitiendo en cuanto ocurra las más finas pruebas de vuestro 

fervor en mi servicio, del mismo modo que duplicaré yo las más paternales 

demostraciones hacia vuestro bien. Por el obispo gobernador de mi Consejo 

entenderéis mi voluntad, a que no dudo satisfaréis, como debo prometérmelo de tan 

buenos y leales vasallos600 

La respuesta dada a esta primera proposición real por el marqués de la Rosa, 

procurador de Burgos y decano de las Cortes, fue de este tenor: “Señor, el Reino está 

pronto a hacer no sólo el juramento y pleito homenaje de fidelidad de Vuestra Majestad 

y al príncipe nuestro señor, sino que está pronto igualmente a obedecer cuanto Vuestra 

Majestad le proponga para acreditar el amor y fidelidad con que desea el mayor 

obsequio de Vuestra Majestad”. Habitualmente se ha interpretado la respuesta de 

Burgos como una muestra de sumisión y complacencia601, pero teniendo en cuenta que 

el decano alegaba que “no sólo” estaban dispuestos a ejecutar la misión de los juramen-

tos, sino también a acoger otras proposiciones, cabe la posibilidad de que quisiera 

expresar, quizá con un exceso de sutileza, el anhelo del Reino por superar las limitacio-

nes iniciales que se le habían impuesto en la convocatoria y primera proposición. 

La segunda proposición, ya sin el rey presente, fue leída por el presidente. Se trataba 

de designar como patrona de España a María en su misterio de inmaculada concepción. 

La proposición concreta dimana de las instrucciones dadas al presidente el 15 de Julio:  

El fin que Su Majestad tenía en haber convocado las Cortes que se habían de 

proponer el jueves 17 del mismo era sólo para que el Reino recibiese por su única y 

especial patrona a María Santísima madre de Dios y señora nuestra en el título de su 

Inmaculada Concepción, por la especial devoción que Su Majestad tiene a este 

soberano misterio, para cuyo efecto haría Su Ilustrísima en nombre y según la orden 

                                                           
600 Libro de las Cortes de 1760, ff. 253-254. 
601 “Este era el lenguaje de aquel sarcasmo de representación nacional en las Cortes habidas en Madrid 

el año 1760” (BOFARULL Y ROMAÑA, M. Las antiguas Cortes…, p. 80); “a esto se hallaba reducida 

la representación nacional a mediados del siglo XVIII” (DANVILA, M. El Poder Civil…, t. IV, p. 45); 

“no significa otra cosa que la más completa abdicación de facultades en favor de Carlos III, abdicación 

insensata y contraria no ya solamente a la constitución interna ... sino también a la noción de dignidad e 

independencia” (BORREGO, A Historia de las Cortes…, vol I, p. 100). Hasta en italiano se han 

expresado descalificaciones por aquellas palabras: “un‟assamblea di servili adulatori”: MYERS, A.R. 

“Parlamenti e Autocrati: la fine di un‟epoca”, en D‟AGOSTINO, G. (Ed.) La Istituzione Parlamentari 

nell‟ Ancien Regime, Nápoles, 1980 (pp. 303-331), p. 307. Sin embargo, recordemos que estas muestras 

de excesiva fidelidad al rey de las Cortes tampoco fueron raras en sus mejores tiempos. 
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que tenía de Su Majestad segunda proposición al Reino, después de la proposición de la 

abertura de las Cortes...602  

“Sólo” se han convocado Cortes, según se reconoce, para proponer la idea del 

patronato de la Inmaculada. Es un adverbio nada inocente, puesto que nos viene a decir 

que para hacer los juramentos no era necesario convocar Cortes, como se hizo, 

recordemos, en 1701 y 1709. Pero para sacar adelante una proposición como la del 

patronato, sí son necesarias las Cortes. La documentación oficial es muy clara a la hora 

de distinguir ambas cosas, cuando, por ejemplo, se dice que el sorteo para fijar el orden 

de colocación era “para los actos de Cortes y reales juramentos”603. Pero, ¿acaso no 

son los juramentos un hecho mucho más trascendente que el asunto del patronato, y sin 

embargo es éste el que confiere categoría de Cortes a la convocatoria? Sin duda, pero 

nos hallamos de nuevo ante una estrategia del entorno del monarca para poner la 

asamblea representativa del Reino al servicio de sus intereses. Lo del patronato es, en 

efecto, una excusa para llamar a Cortes, pues no parece lógico convocar a los 

procuradores para tratar únicamente un asunto secundario en el orden político, por muy 

arraigado que estuviera en la mentalidad colectiva de la época. Pero efectuar los 

juramentos ante una simple junta de representantes de los estamentos, legítima pero sin 

la gravedad institucional de las Cortes, no parecía suficiente y podían ser puestos en 

entredicho en un futuro, como ya hicieron los austracistas tachando de inválidos los 

actos de 1701 y 1709. Y convocar Cortes para este propósito exclusivo suponía 

conferirles un protagonismo desmesurado y excluir a los privilegiados, ajenos por 

completo a su dinámica desde los tiempos del emperador pero presentes en todos los 

juramentos habidos durante este siglo. 

Asumido por la doctrina política de la época que las Cortes se componían en 

exclusiva de los procuradores de las ciudades junto al rey y que, al mismo tiempo, era 

aconsejable que los demás estamentos no faltasen a la ceremonia de los juramentos, la 

solución pasaba por unificar ambos procedimientos convocando al mismo tiempo, pero 

por separado, a las Cortes (para lo cual se requerían otras materias que tratar, y en este 

caso el tema de la Inmaculada se prestó para ello) y a los estamentos. Así se contentaba 

a todos, se guardaban todas las formas y se lograba amortiguar el impacto político que 

pudiera tener una reunión aislada de Cortes. En definitiva, el mensaje que la Corona 

quería transmitir al Reino era que no necesitaba ni dependía de las Cortes, pero que 

tenía la deferencia de contar con ellas. En el fondo, no quería ni podía prescindir de su 

concurso. En 1724 ocurrió lo mismo, cuando se convocaron Cortes para efectuar el 

juramento de Fernando VI y, supuestamente, para tratar otros asuntos, con la diferencia 

de que estos otros asuntos al final no se concretaron y los procuradores fueron 

                                                           
602 Libro de las Cortes de 1760, ff. 200v-201. 
603 Ibídem, f. 243. 
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despedidos sin más una vez resuelto el único tema que interesaba al rey. Ahora, los 

otros asuntos se abordan con antelación al juramento, con lo cual las Cortes se constitu-

yen antes de la ceremonia de los Jerónimos y los representantes urbanos acudirán a ésta 

en calidad de procuradores de Cortes. Toda esta estrategia fue diseñada con posteriori-

dad a la convocatoria del 21 de febrero, de ahí que se decidiera avisar a las ciudades 

para que ampliasen las cláusulas del poder al tratamiento de “otros negocios”. 

Retomando el contenido del único acto de Cortes desarrollado, la respuesta del 

Reino a la proposición del patronato de la Inmaculada fue la siguiente: 

En vista de la cual trató y confirió el Reino sobre los grandes deseos de todos los 

naturales de ellos en concurrir al obsequio de María Santísima madre de Dios, en el 

misterio de su inmaculada concepción ... a cuya devoción se atribuye la felicidad de 

estos reinos en la conservación de la pureza de la fe y religión católica, apostólica, 

romana, sin mezcla de algunos de los errores y sectas de que están infeccionadas otras 

monarquías, y la dilatada serie de piadosos monarcas con que la misericordia divina ha 

favorecido a estos reinos ... por todo lo cual acordó el Reino por uniformidad de todos 

los votos que le representaban y común acuerdo y aclamación de ellos, se suplicase 

humilde y rendidamente a Su Majestad se dignase tomar por singular patrona y 

abogada de estos reinos y los de las Indias y demás a ellos anexos e incorporados a esta 

soberana señora en el referido sagrado misterio de su inmaculada concepción ... y que 

Su Majestad se digne solicitar bula del Sumo Pontífice en aprobación y confirmación 

de este patronato con el rezo y culto correspondiente604 

No será hasta el 2 de junio del año siguiente, 1761, cuando se confirme a las 

ciudades, por Cédula Real y Breve Pontificio, la fijación del patronato de la 

Inmaculada, iniciándose los correspondientes procesos festivos605. En la Novísima 

Recopilación consta que los trámites para su consecución se iniciaron a partir de una 

súplica del Reino606. 

                                                           
604 Ibíd., ff. 205v-207. Sobre la devoción de la que ya hicieron gala las Cortes del siglo XVII por la 

inmaculada concepción, vid. EGIDO, T. “Religiosidad „popular‟ y Cortes Tradicionales en Castilla”, en 

VV. AA. La Religiosidad popular, Barcelona, 1989, vol. II, pp. 96-110; sobre otras intervenciones de las 

Cortes en temas de patronato eclesiástico, vid. AGUILAR-ADÁN, C. “D‟une polémique baroque et de 

ses effects: patronage de l‟Espagne et représentation du corps social (1616-1631)”, en LUIS, J.P.; 

MARTÍN, L. y PLANAS, N. (Eds.) Institutions et représentations politiques en Europe méridionale 

(XVIIe-Xxe siècles), Clermont-Ferrand, 2006, pp. 25-43. 
605 AMM, lg. 12-5; AMT, Acuerdos, sesión del 15-VI-1761. Trujillo decidió celebrarlo unos meses 

después, “así en lo divino como en lo profano” (Ibídem, 2-IX y 30-IX-1761). 
606 Lib. I, tít. I, ley XVI. Más información sobre el patronato, con mención expresa a la intervención del 

Reino, en PORTILLO, E. “El Patronato de la Inmaculada Concepción en España y sus Indias, dominio y 

señoríos”, Razón y Fe, 9, 1904, pp. 413-425; GÁMEZ MARTÍN, J. “La Inmaculada Concepción, patrona 

de los reinos de España y Portugal. Devoción, monarquía y fiesta en la Edad Moderna”, en 

LORENZANA DE LA PUENTE, F. y MATEOS ASCACÍBAR, F.J. (Coords.) Iberismo. Las relaciones 

entre España y Portugal. Historia y tiempo actual. VIII Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, 2008, 

pp. 183-196. 
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El acto de las juras tuvo lugar el 19 de julio. De nuevo, un oficio del secretario del 

día anterior citaba a los procuradores para las 8 de la mañana en los Jerónimos, esta vez 

acompañados de grandes y prelados y otras personalidades de la casa real. La nobleza 

había recibido la convocatoria con muy escaso margen de tiempo, el 11 de julio607. 

Hubo un primer juramento del rey comprometiéndose a la defensa de las libertades y 

franquezas de las ciudades y villas, un segundo juramento de los presentes al rey, y un 

tercer juramento al príncipe608. Cuatro días después, el monarca firmaba una Real 

Cédula por la que concedía un indulto general a todos los presos “en celebridad de la 

función de mi juramento y el que me han hecho mis reinos y vasallos, como igualmente 

al príncipe”609. El 3 de febrero del año siguiente efectuaron el juramento en la sacristía 

de los Jerónimos, y ante al cardenal arzobispo de Toledo, los prelados, grandes y títulos 

que no asistieron al acto original610. 

La disolución de las Cortes fue comunicada a los procuradores por carta de 

Montiano el 22 de julio, invitándoles a un besamanos, junto a los inseparables 

asistentes, como despedida: “habiendo resuelto Su Majestad disolver las Cortes y 

permitir a los diputados de ellas pasen a besar su real mano el miércoles 23 del 

corriente a las 10 de la mañana, para que después de este acto se puedan restituir a sus 

casas…”611. Este fue, pues, el último acto conocido de estas Cortes que, en puridad, 

sólo tuvieron una sesión, la del 17 de julio. Naturalmente, la Junta de Asistentes sólo 

permitió el tratamiento de la cuestión del patronato y no dio curso a las inquietudes 

ciudadanas, que las había y fueron llevadas por escrito en ciertos memoriales e 

instrucciones que veremos a continuación, ni se planteó propiciar el debate (resucitando 

así una de las funciones primigenias de las Cortes, el deber de consejo) de aquellos 

asuntos que en estos momentos preocupaban a los ayuntamientos o al Reino en su 

conjunto, tales como el control de las haciendas locales de propios y arbitrios (el 

decreto sobre su intervención por el Consejo de Castilla se publicará ocho días después 

de disuelta la asamblea), la práctica de nombrar anualmente procurador síndico del 

común, el nuevo concordato con la Santa Sede, etc. El problema no es que estos 

asuntos hubiesen de buscar otros cauces de expresión, sino que éstos no existían, y que 

quienes pudieran estar interesados en reclamarlos y explotarlos, esto es, las ciudades, 

carecían ya de poder, de proyección institucional. Sin un tejido urbano cohesionado que 

confiase en su fuerza política, era inútil esperar que las Cortes pudieran volver por sus 

                                                           
607 AHN, Nobleza, Osuna, C-131, D-206-212: convocatoria dirigida al duque de Arcos. 
608 Libro de las Cortes de 1760, ff. 208-209 y 237-241. La relación de grandes y prelados, en ff. 263-

264v. Más detalles sobre el acto de los Jerónimos y otras cuestiones protocolarias en DANVILA, M. 

Reinado de Carlos III…, pp. 93-94. 
609 AMM, lg. 2-113. 
610 Libro de las Cortes de 1760, ff. 223-225. 
611 AMM, lg. 22-11. Nos consta la existencia de un besamanos anterior, el 28 de junio, para los 

procuradores que ya se hallaban en Madrid, según informaba el diputado de Mérida (AMM, lg. 26-13). 
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fueros actuando al margen del guión tan estricto y tan escueto que les habían preparado 

en la Corte. 

Sin embargo, nada impedía a las ciudades intentarlo de forma individual. Para 

analizar cuáles fueron sus inquietudes y expectativas ante esta convocatoria, contamos 

con las cartas de poder y con algunas aportaciones puntuales procedentes de 

investigaciones en los archivos municipales. Algún dato ya se ha pergeñado, como el 

diferente entendimiento que tuvieron las ciudades sobre los fines del llamamiento, pues 

el 42% de ellas creyeron hallarse ante unas juras y el 58% restante ante unas Cortes 

(Apéndice IV.3, Cuadro IV y resumen final). Un porcentaje más elevado, el 69%, 

especifica en su poder que los actos servirían para tratar “otros negocios” aparte del de 

las juras -las ciudades aún desconocían la petición del patronazgo mariano- frente al 

resto que ignoró esta cláusula. Estos datos, que pudieran indicar en principio el deseo 

mayoritario de entrar en materias propias de Cortes, pueden considerarse, también en 

principio, meros apéndices testimoniales, sin olvidar que la carta de convocatoria y la 

correspondencia subsiguiente, tal y como hemos visto, no fueron en absoluto 

clarificadoras en cuanto a la finalidad de la junta. Sí lo fueron en 1724, de ahí que 

entonces las ciudades se expresaran con mayor nitidez en estos aspectos. Más relevante 

es que al menos catorce ciudades (39%) portaran, según se deduce de aquellas cartas de 

poder, diversas instrucciones, súplicas y memoriales que habían de ser tramitados por 

sus procuradores, eso sí, ¿en las Cortes o fuera de ellas? 

El Memorial de Agravios es, sin duda, el documento más conocido de cuantos 

fueron redactaron por las ciudades con motivo de estas Cortes. Presentado por los 

procuradores barceloneses en coordinación con los de Zaragoza, Valencia y Palma, ha 

sido considerado como “lo único de interés que los procuradores, y sólo los de Aragón, 

presentaron en las Cortes”612. Como bien ha resumido Molas Ribalta, se trata de un 

“conjunto de moderada crítica a la Nueva Planta, y reivindicaciones a favor de las 

aristocracias municipales de mayor participación en el gobierno de la monarquía y la 

obtención de puestos de la Administración civil y eclesiástica”613. El recuerdo de las 

suprimidas prácticas forales, por ejemplo cuando se añora la antigua constitución de los 

ayuntamientos, no se expone ya como un rechazo a los Borbones, sino como una 

aportación al buen ordenamiento de la vida pública de Cataluña, intentando hacer 

compatibles el respeto a la autoridad real y el reconocimiento de la pluralidad de los 

                                                           
612 CABRERA BOSCH, M.I. “El poder legislativo…”, p. 204. En parecidos términos se manifestaba D. 

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ en su Carlos III y la España de la Ilustración…, p. 56. Publicado el 

Memorial en MOREU REY, E. El memorial de Greuges, Barcelona, 1968. 
613 MOLAS, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 168. Según señala el mismo 

autor (p. 163), antecesores de D. Ramón de Ponsich, uno de los procuradores barceloneses encargados de 

presentar el Memorial, habían sido miembros de las Cortes catalanas del siglo XVII. 
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territorios de la monarquía614. Las relaciones entre Cataluña y la monarquía habían 

comenzado a normalizarse en los años treinta, con la incorporación de sus oligarquías, 

incluso de aquellas que habían mostrado antaño veleidades austracistas, al nuevo orden 

borbónico615; a la altura de 1760 se sentían con la confianza suficiente como para 

emitir documentos reivindicativos (no siendo el Memorial de Greuges el único 

ejemplo616) sin el temor a que se interpretasen como una nueva andanada subversiva. 

Aunque se ha señalado que fueron los gremios quienes destacaron en la crítica por el 

mal funcionamiento de los concejos, también se defiende que el Memorial no recoge 

los intereses de los nuevos rectores económicos del principado, quienes se habrían 

mantenido al margen de esta iniciativa, y que los nostálgicos de los fueros en toda su 

extensión eran tan escasos en estos tiempos que ni los propios firmantes del Memorial 

hubieran estado dispuestos a retroceder sin más a los tiempos anteriores a la Nueva 

Planta617. 

Del Memorial nos interesa, sobre todo, la oportunidad del momento (la 

entronización de Carlos III) y del escenario (las Cortes de 1760) en que salió a la luz 

pública. La llegada de un nuevo monarca, y más si venía del extranjero y no había 

tenido relación con el gobierno anterior, abría nuevas expectativas de cambio, por lo 

que se trataba de un momento idóneo para plantear novedades que, en realidad, aunque 

esto no tenía por qué saberlo el rey, no dejaban de ser un recordatorio de viejos 

agravios. En cuanto al escenario, las Cortes ofrecían la ocasión de buscar adhesiones y 

servir de caja de resonancia, pero no tenemos constancia, más bien lo contrario, de que 

el Memorial se expusiera en el seno de la asamblea. Sobre el resultado obtenido, 

sabemos que algunas de las propuestas tendentes a mejorar el régimen municipal ya 

                                                           
614 MARTINEZ SHAW, C. “La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la Expansión”, en FERNAN-

DEZ, R. (Ed.) España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985 (pp. 50-151), pp. 

109-110; ARRIETA ALBERDI, J. “Austracismo…”, pp. 213-216; GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y los 

españoles…, pp. 194-197; LEÓN SANZ, V. “«Abandono de patria y hacienda»…”, p. 255. 
615 Vid., por ejemplo, GARCÍA FUERTES, G. “De la conspiración austracista a la integración a la 

Nueva Planta: la familia Durán, máximo exponente de la burguesía mercantil en el siglo XVIII”, 

Espacio, Tiempo y Forma, serie IV: Historia Moderna, 17, 2004, pp. 143-162. 
616 Otros aparecen recogidos por autores como TORRAS RIBÉ, J.M. Los mecanismos del poder: los 

ayuntamientos catalanes…, pp. 125-142; GRAU, R. y LÓPEZ, M. “L‟Ajuntament de Barcelona sota 

Carles III (1759-1788). Un esquema històric”, Actes Segon Congrés d‟Història Moderna de Catalunya. 

Catalunya a l‟època de Carles III, publicadas en Pedralbes, 8-II, 1988, pp. 27-45; PEÑA IZQUIERDO, 

A.R. “Crisis de sucesión…, p. 251 (n. 122). Otras muchas manifestaciones del descontento catalán con la 

Nueva Planta, poniendo incluso en duda la adaptación de las oligarquías al absolutismo borbónico, en 

ROURA I AULINAS, Ll. Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Barcelona, 2006. 
617 TORRAS RIBÉ, J.M.. Los mecanismos del poder: los ayuntamientos catalanes…, pp. 138-140; 

LYNCH, J. Historia de España. El siglo XVIII…, p. 268; PEÑA IZQUIERDO, A.R. “Crisis de 

sucesión…, pp. 250-252; GONZÁLEZ ANTÓN, L. España y las Españas…, p. 363. 
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habían hallado cierta respuesta con la creación del oficio de síndico este mismo año618, 

y en cuanto a la provisión de cargos de la monarquía, a Domínguez Ortiz le parecía 

incuestionable que los aragoneses obtuvieron resultados positivos619. No conviene 

olvidar tampoco que en 1767 se creará una nueva plaza en la Diputación exclusiva para 

catalanes y mallorquines. En realidad, algunas de las peticiones de este memorial ya se 

habían planteado, y habían sido acogidas con cierta receptividad, cuando al rey 

desembarcó en Barcelona unos meses antes620. El hecho de ir desglosadas en tonos 

conciliadores en este documento -cuya existencia nunca se ocultó, aunque no se trató 

directamente en la asamblea, donde hubiera motivado la lógica discusión y, sin duda, la 

emulación de otros colectivos- nos lleva a plantear la hipótesis de un pacto entre el rey 

y los catalanes para conducir y resolver por cauces menos comprometidos que el Reino 

junto en Cortes las reivindicaciones de sus firmantes. 

 También son conocidas las reivindicaciones valencianas transmitidas a sus 

procuradores, siguiendo una línea de actuación que se remonta a 1709. Las de estas 

Cortes han sido estudiadas por Palop Ramos, ya en sus aspectos económicos (petición 

de autonomía en la gestión tributaria, tanteo de oficios menores del municipio, 

confirmación de antiguos privilegios a los habitantes de la ciudad, otras medidas sobre 

la hacienda local, etc.) y políticos (restitución de ciertas leyes municipales y civiles y 

participación de los naturales del reino en los cargos de la Iglesia y de la Audiencia -

aunque éstas no llegaron a ser plasmadas por escrito-)621. Algunas de estas peticiones 

guardan una afinidad bastante notable con lo expuesto en el Memorial de Greuges, que 

Valencia casi con seguridad aún desconocía622, lo que introduce la posibilidad de que 

los valencianos, y no sólo los barceloneses, tuvieran un papel destacado en una 

posterior redacción de aquel623, o bien, simplemente, que las preocupaciones y 

                                                           
618 TORRAS RIBÉ, J.M. “La creación de los Síndicos Procuradores Generales en Cataluña (1760): un 

antecedente de la reforma municipal de mediados del siglo XVIII”, en ENCISO RECIO, L.M. La 

burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, t. III, pp. 963-982. 
619 Carlos III y la España de la Ilustración…, p. 56. 
620 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “La Monarquía”…, pp. 53-56. El autor interpreta la receptividad 

del rey a las peticiones catalanas, así como los tonos conciliadores del memorial, como la integración 

definitiva, o constitucional, del principado en la monarquía. 
621 PALOP RAMOS, J.M. “Centralismo borbónico y reivindicaciones económicas en la Valencia del 

Setecientos. El caso de 1760”, Estudis, 4, 1975, pp. 191-212, y su ya citado “Centralismo borbónico y 

reivindicaciones políticas…”, pp. 65-77. 
622 Ni Valencia ni Zaragoza indican ni insinúan en sus cartas de poder instrucción alguna respecto a la 

posible presentación del Memorial. Por su parte, Mallorca se limita a prevenir a sus procuradores para 

“los demás negocios que en las Cortes se ofrecieren ... y los incidentes y emergentes que ocurrieren”, 

repitiendo tres veces esto último: Libro de las Cortes de 1760, poder de Mallorca, ff. 48-51. 
623 MOREU REY defiende, sin embargo, que la redacción es únicamente barcelonesa, y que fue dado a 

conocer a los otros procuradores aragoneses en una reunión celebrada en Madrid con motivo de las 

Cortes: El memorial de Greuges…, p. 8. Tampoco PALOP RAMOS cree factible la intervención de 

Valencia en su elaboración: “Centralismo borbónico y reivindicaciones económicas…”, p. 192. 
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aspiraciones de ambas ciudades eran comunes, y también la percepción de que se 

trataba del momento oportuno para presentarlas. De todas formas, las peticiones del 

poder valenciano son más concretas e incluso más osadas en algunos aspectos que las 

del Memorial, y es que no conviene olvidar que Valencia solía depositar en cada 

asamblea del Reino unas expectativas muy superiores a las de cualquier otra ciudad. No 

hay más que ver cómo interpreta su consistorio la declaración del rey en la 

convocatoria del 21 de febrero de que para “ejecutar yo el [juramento] de guardaros 

vuestros fueros y privilegios, será tan conveniente como preciso que los dichos 

comisarios traigan poder cumplido y amplio y bastante para los referidos efectos”, que 

deriva en la siguiente versión: “por su real carta de 21 de febrero manda [el rey] vayan 

los diputados para las Cortes instruidos de los privilegios de la ciudad y de las gracias y 

mercedes que necesitan y Vuestra Majestad quiere confirmarles y concederles”624. 

 El archivo municipal murciano conserva la petición que hizo la ciudad de “perdón 

absoluto de los granos y dineros que el rey dispensó a préstamo a los labradores”, 

solicitud que “se deberá encargar a los caballeros comisarios nombrados para prestar el 

juramento de fidelidad y obediencia a manos de Su Majestad”625. Sabemos también 

que las ciudades de Borja, Cervera, Gerona, Granada, Jaén, Madrid, Peñíscola, 

Tarragona y Valladolid incluían en sus poderes memoriales e instrucciones que habían 

de presentar en Madrid, o al menos daban libertad a sus procuradores para tramitarlos si 

llegaba el caso. No conocemos, en la mayoría de los casos, la materia concreta que 

debían abordar, ya que estos poderes habían de ajustarse para su admisión a los 

términos de la convocatoria y sobrepasar los contenidos de ésta podía dar lugar a su 

anulación. Otras cuatro ciudades (Tarazona, Toro, Toledo y Tortosa) incluyen una 

ampliación del poder para asistir a otros actos distintos de los juramentos (ya que estas 

ciudades no reconocían hallarse ante unas Cortes) que pudieran tener lugar, como es el 

caso de las dos primeras, o para solicitar la defensa de privilegios y fueros locales, 

como ocurre con las dos últimas626. Pero no estamos autorizados para hablar en estos 

cuatro casos de la concreción de unos memoriales o instrucciones previos. 

En definitiva, y de acuerdo con el análisis contenido en el Apéndice IV.3, Cuadro 

IV, en catorce de los poderes hallamos la posibilidad de que los procuradores 

presentaran algún tipo de petición aprovechando la convocatoria en curso. No cabe 

                                                           
624 PALOP RAMOS, J.M. “Centralismo borbónico y reivindicaciones económicas…”, p. 208 (doc. 1). 
625 PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 577. 
626 Libro de las Cortes de 1760, poder de Tarazona: “ejecuten y puntualicen todos los juramentos 

concurrencias, asistencias, funciones y actos debidos y correspondientes” (ff. 162-167). Poder de Toro: 

“para los demás asuntos que a el Reino, esta ciudad y su provincia toquen y ocurran en juntas que sean 

del real agrado” (ff. 88-90). Poder de Toledo: “puedan suplicar y supliquen las cosas que les cumplieren, 

como el que Su Majestad se digne confirmar a esta ciudad todos los fueros y privilegios” (ff. 1-6). Poder 

de Tortosa: supliquen “cualquier otra gracia y merced que se dignare hacernos, así al común como a los 

particulares de esta ciudad” (ff. 175-178). 
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duda de que existía cierto interés de los ayuntamientos por expresar sus 

preocupaciones, pero aún más relevante es constatar la desigual distribución geográfica 

de ese interés: de las catorce ciudades, ocho pertenecen a la Corona de Aragón 

(Barcelona, Borja, Cervera, Gerona, Peñíscola, Tarragona, Tortosa y Valencia), que 

tenía quince ciudades con voto en Cortes; por su parte, sólo constan peticiones en seis 

ciudades de la Corona de Castilla (Granada, Jaén, Madrid, Murcia, Toledo y 

Valladolid) sobre veintidós (son veintiuna ciudades, pero contamos con dos poderes de 

Extremadura). Cataluña y Valencia (entre ambas suman siete ciudades, sólo falta 

Lérida) son los territorios que en principio parecían más proclives a manifestarse, frente 

a un mayor desinterés -o realismo- en las ciudades aragonesas y castellanas. Cabe 

volver a preguntarse en este punto si el interés de estas ciudades reside en la 

convocatoria de Cortes o simplemente en la venida de un nuevo rey, en otras palabras, 

si pretendían utilizar la vía constitucional a través del presunto parlamento, o si se 

trataba de materias que habían de tramitar ante los Consejos y tribunales de la Corte, 

vía que llamaríamos institucional. 

 No hay que olvidar que nueve de estas catorce ciudades tramitaron sus poderes con 

el convencimiento de hallarse ante unas Cortes que habían de tratar “otros negocios” 

aparte de las juras, por lo que se les puede suponer una intención constitucional, con 

todas las reservas que se quieran. Sin embargo, no existe un protocolo de actuación 

homogéneo. Así, el Memorial de Greuges no indica en ninguno de sus puntos la 

posibilidad de ser presentado ante las Cortes, pero el poder otorgado a los procuradores 

barceloneses es bastante explícito: “dar y presentar cualesquier memoriales y súplicas 

… y también firmar, otorgar y aprobar cualesquier autos, instrumentos y escrituras 

públicas de Cortes generales que con el referido motivo se hicieren”. Pero los 

valencianos son apoderados para “comparecer ante Su Majestad y señores de sus 

Reales y supremos Consejos”, y de hecho la ciudad reclamó a la Diputación su 

asistencia e “influjo” para solicitar “de la real piedad de Su Majestad cuanto conduzca a 

su real servicio, bien del estado y consuelo de los reinos”627; la única petición 

valenciana que había de ser llevada inexcusablemente a las Cortes era la de su 

precedencia en los actos respecto a Barcelona628. 

 Otras cuatro ciudades (Cervera, Gerona, Valladolid y Jaén) siguen unos esquemas 

reivindicativos mixtos en la proposición de los temas, englobando a la persona del rey y 

a las Cortes. El más representativo es el poder de Cervera: “presentar a su Real 

Majestad cualesquier suplicaciones y representaciones, conseguir gracias, a cuyo fin 

puedan dichos procuradores de Cortes otorgar y aprobar cualesquier autos y escrituras 

públicas de Cortes con todas las cláusulas y requisitos especiales y necesarios para la 

                                                           
627 ACD, lg. 115-2, s/f, 10-V-1760. 
628 Libro de las Cortes de 1760, poder de Barcelona, ff. 26-31; y de Valencia, ff. 39-38. 
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observancia de todo”. Por último, Borja, Tarragona y Madrid refieren sólo a las Cortes 

como medio de actuación. El poder de Borja, por ejemplo, hablaba de “tratar, entender, 

practicar, conferir, otorgar y concluir decisivamente por Cortes todos y cualesquier 

negocios … y hacer todas las proposiciones, súplicas y demás acuerdos que sean 

necesarios y más convenientes a este fin”629.  

Las cinco ciudades que no reconocían en sus poderes haber sido llamadas a Cortes 

tampoco adoptan una postura homogénea para presentar sus memoriales. Granada y 

Peñíscola se decantan claramente por la vía institucional de Consejos y tribunales: la 

primera refiere a “los demás asuntos que llevan comprendidos al beneficio y alivio de 

esta ciudad, su común y Reino, formalizando para su logro todos los memoriales y 

expedientes competentes y dándolos a Su Majestad y señores de su Real Consejo y 

Cámara de Castilla y demás tribunales donde competan”, mientras que la segunda 

implora al rey la defensa de sus privilegios, “y si sobre esto último se sirviese Su 

Majestad remitir las súplicas a alguno de sus ministros o a su Real y Supremo Consejo, 

podrán dichos nuestros diputados comparecer en dichos Tribunales … y hagan las 

súplicas y den los memoriales y instrucciones que conduzcan para la intención que se 

solicite”630. Por su parte, Murcia, que pretende asistir a unas “juras”, hubo de gestionar 

sus peticiones por la vía institucional, pero no quiere dejar escapar la ocasión para 

representar (sabemos que no es la primera vez que lo hace) un interesante alegato en 

favor de las Cortes, lo cual no deja de llamar la atención por ser prácticamente la única 

voz del Reino que en estos tiempos se manifestaba con claridad por la convocatoria de 

la asamblea: 

Otrosí, damos nuestro poder cumplido a dichos señores diputados para que a 

nombre de esta ciudad y su Reino, hagan a Su Majestad la más rendida súplica a fin de 

que se digne, como se espera de su gran justificación, dispensar la honra a los Reinos 

de convocarles a Cortes, para mayor servicio suyo y alivio de sus vasallos, según se ha 

practicado en otras ocasiones, y de nuevo lo espera merecer Murcia por su antiquísima 

fidelidad y lealtad … para lo cual hagan los memoriales, súplicas y demás diligencias 

al caso convenientes631 

Mucho más importante que los cauces mediante los que dirigirse al rey (Cortes o 

consejos) y de los resultados que pudieran haber obtenido estos posibles memoriales, 

encargos o planes de actuación, es la constataci6n de que realmente existió una 

preocupación ciudadana por hacer públicos sus intereses, y que esa preocupación no se 

puede disociar de las Cortes de 1760. Dado que éstas no se detuvieron en el análisis de 

otras cuestiones que las previstas en el escueto libreto preparado por los funcionarios 

                                                           
629 Ibídem, poder de Cervera, ff. 150-153; de Gerona, ff. 125-128; de Valladolid, ff. 129-134; de Jaén, 

ff. 67-77; de Borja, ff. 179-182; de Madrid, ff. 19-25; de Tarragona, ff. 91-94. 
630 Ibíd., poder de Granada, ff. 7-18; poder de Peñíscola, ff. 144-149. 
631 Ib., poder de Murcia, ff. 61-66. 
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reales, hemos de concluir que, si bien las Cortes seguían figurando en el imaginario 

nacional como el medio político idóneo para expresar las demandas del Reino, en 

realidad la monarquía borbónica sólo las utilizaba como escenario de lujo para validar 

sus intereses dinásticos. Esta disparidad en cuanto a la función que deberían tener las 

Cortes no produjo en España ningún conflicto abierto entre las partes, pero ello no 

significa que ese conflicto, aún soterrado, no existiese. De momento, se asumía que las 

Cortes habían sido reducidas a su mínima expresión, pero ahí estaban, nadie se había 

olvidado por completo de ellas y no podía descartarse que si las circunstancias 

cambiaban pudieran volver a prestar su consejo e incluso su auxilio. 

  

IV.2.6. Las Cortes de 1789 

 

Las únicas Cortes convocadas desde 1712 que estaban llamadas a tener un cierto 

protagonismo en la vida política española, las únicas cuyo desarrollo completo no había 

de estar mediatizado por las circunstancias sucesorias de la monarquía y que además 

contaban con los parabienes de las más altas instituciones del Estado, las mismas que 

tanto se habían empeñado en ignorarlas durante un siglo y cuarto, tuvieron sin embargo 

el infortunio de coincidir con las jornadas revolucionarias que en Francia se desataron 

precisamente a raíz de la convocatoria de unos Estados Generales que habían 

permanecido, durante más tiempo aún que nuestras Cortes, en estado de hibernación. 

Esta circunstancia no anuló la convocatoria ni, previsiblemente, recortó su programa, 

pero sí motivó un cambio sustancial en la atmósfera que debiera haber acompañado las 

deliberaciones de los procuradores, transformando las expectativas iniciales en un 

espeso clima de desconfianza ante la incertidumbre de que en Madrid se reprodujesen 

los acontecimientos del otro lado de los Pirineos. 

Si la Revolución Francesa frustró el desarrollo normal de las Cortes españolas, 

también sin duda ha sido la responsable del infortunio que han tenido y tienen en la 

historiografía. La convocatoria de 1789 ha sido vapuleada sin piedad por coincidir con 

los Estados Generales de Francia y no haber hecho lo que éstos hicieron, partiendo de 

una equivocada concepción de las Cortes como órgano de oposición al rey y dando por 

descontado que tenían que haber adoptado una actitud inequívocamente liberal, 

olvidando que la procedencia política y social de los procuradores se hallaba en las 

antípodas de la mentalidad burguesa. Aunque es inevitable en el análisis que sigue 

referirnos a los sucesos coetáneos de Francia, y no cuestionando en absoluto que éstos 

condicionaron la actitud de la Corona hacia el cuerpo representativo, no podemos 

soslayar la dinámica propia de nuestras Cortes y sus condicionantes históricos a la hora 

de enjuiciar esta fase final de su trayectoria. 
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La sensación es que el momento político presente parecía bastante propicio para la 

revitalización de las Cortes. Se percibe con cierta claridad que los ministros reales, por 

fin, habían decidido contar con ellas (aunque en principio sólo pretendieran cumpli-

mentar una prudente fase de tanteo) para aplicar con mayor énfasis sus proyectos 

reformistas. El fracaso que estaban cosechando algunos de estos proyectos, como el de 

la Única Contribución, o las dificultades para que despegasen definitivamente otros 

como la Ley Agraria, se debía, entre otros factores, al hándicap de no haber buscado un 

compromiso con las fuerzas políticas y sociales del Reino. Las Cortes podrían cubrir 

esa ausencia aunque para ello cobrasen un relieve que no habían tenido desde 1712. 

Esta última fecha es la auténtica referencia para preparar la presente convocatoria, 

aunque no la única, y tanto los ministros como los procuradores eran conscientes de 

que la asamblea renacía después de tres cuartos de siglo, ignorando, no tanto por 

desconocimiento y sí por la insignificancia que le otorgaban, las reuniones de 1724 y 

1760. Así lo reconocía el decano del Reino, el primer voto por Burgos, cuando en la 

última sesión agradecía, en nombre de todos, la confianza depositada en la institución, 

“no habiéndose celebrado Cortes desde el año de 1712 en que se tratase lo conveniente 

a la monarquía … confiándole los asuntos de mayor interés del Estado”632. 

La convocatoria comienza su trámite burocrático a raíz de un decreto firmado por el 

rey el 12 de mayo y recibido en la Cámara el 22 por el que se le ordenaba escribir a las 

ciudades para que enviasen a sus representantes (a quienes se denomina ya desde estos 

momentos iniciales diputados en lugar de procuradores, como ya ocurriera en 1760) a 

fin de asistir al juramento del príncipe Fernando (recordemos que Carlos IV fue 

juramentado en 1760) y tratar “otros negocios si se propusieren”633. La carta a las 

ciudades se despacha nueve días más tarde, sin añadir nuevos datos sobre esos otros 

negocios, repitiendo tan sólo la fórmula anterior, que era, desde luego, lo más prudente 

(de hecho, no faltaron buenas dosis de prudencia en todos los trámites) por si 

finalmente, como ya ocurriera en 1724, se frustraban las intenciones iniciales y la 

asamblea sólo sirviera para jurar y tomar el juramento del príncipe; en definitiva: 

“tratar, entender, practicar, conferir, otorgar y concluir por Cortes otros negocios si se 

propusieren y pareciere conveniente resolver, acordar y convenir”634. Se citaba a los 

procuradores en la Corte para el 1 de agosto, si bien el juramento no estaba previsto 

hasta el 23 de septiembre. Teniendo en cuenta que los representantes comenzaron a 

aparecer por Madrid a mediados de julio, parece claro que la Corona tuvo tiempo de 

                                                           
632 CORTES de Madrid celebradas por el señor Rey Don Carlos IV (1789), CODOIN, vol. XVII, 

Madrid, 1850 (en adelante, Actas Cortes 1789), sesión del 5-XI, p. 449. Las actas originales, junto a 

otros documentos que no fueron publicados en su momento, se hallan en la Biblioteca del Ministerio de 

Justicia (BMJ), lg. 143. 
633 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
634 Actas Cortes 1789, pp. 7 y ss. La convocatoria fue publicada y comentada por vez primera en 

FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I, pp. 131-132. 
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sobra para examinar sus identidades y sus poderes y saber así a qué se enfrentaba, si es 

que a algo se enfrentaba. El motivo oficialmente aducido para dilatar tanto los 

preparativos es, sin embargo, otro muy distinto: “siempre necesitan los vocales alguna 

anticipación para aviarse como forasteros e instruirse de las precisas e indispensables 

ceremonias de una concurrencia tan respetable en el Real Palacio”635. Con la nobleza y 

los prelados, por las razones ya sabidas, no eran necesarias tantas prevenciones, por lo 

que no fueron convocados hasta el 24 de agosto636. El caso es que el 12 de este mes, 

cuando sólo faltaban por llegar un procurador de Toro y otro de Cuenca, se tiene 

anotada la dirección de sus alojamientos, de lo que se deduce que compartían estancia 

los dos representantes de un total diecinueve ciudades (entre las que se cuentan trece de 

Aragón), prefiriendo alojamientos distintos los del resto637. 

Por cédula de 24 de agosto de 1789 se procede al nombramiento de secretario, que 

recae en la persona de D. Agustín Bravo y Aguilera, uno de los dos escribanos mayores 

del Reino propietarios, a quien se había ido a buscar a Moral de Calatrava, su lugar de 

vecindad; no habiendo aparecido el titular de la segunda escribanía, y ante las dudas de 

que D. Agustín (quien, por razones obvias, nunca había desempeñado su oficio) 

asistiese finalmente para cumplir con su deber, y que además lo hiciese con cierta 

competencia, la Cámara decidió habilitar como segundo escribano a quien era su 

secretario más antiguo, el conocido D. Pedro Escolano de Arrieta638, nombrado para tal 

efecto el 12 de septiembre. Los puestos de asistentes serán cubiertos por D. Manuel de 

Aizpun y Redin, D. Rodrigo de la Torre Marín, D. Pedro Joseph Pérez Valiente, D. 

Juan Acedo Rico y D. Santiago Ignacio de Espinosa, el primero secretario y los demás 

ministros de la Cámara639. Como presidente actuará el gobernador del Consejo de 

Castilla, recientemente oficializado en dicho cargo con la intención de que pudiera 

desarrollar con toda la autoridad posible sus cometidos ante unas Cortes de cuyo 

programa es el auténtico responsable: D. Pedro Rodríguez de Campomanes. 

La labor de documentación que solía efectuarse siempre que se convocaban Cortes 

es, en esta ocasión, más concienzuda que nunca, respondiendo al deseo de 

                                                           
635 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
636 AHN, Nobleza, Bornos, C-341, D-2: “Real Cédula de Carlos IV dirigida al conde de Murillo 

conovocándole a la jura del príncipe heredero, Fernando, en el Convento de San Jerónimo de Madrid”. 
637 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. Compartían alojamiento los diputados de Palencia, Fraga, Tarragona, 

Jaén, Granada, Lérida, Calatayud, Sevilla, Murcia, Jaca, Palma, Gerona, Barcelona, Tarazona, Valencia, 

Cervera, Borja, Plasencia y Teruel. 
638 Autor de la Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios..., publicado en Madrid en 

1796. 
639 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f, y Actas Cortes 1789, pp. 7-19. Sobre los precedentes de esta Junta, vid. 

VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. La monarquía y un ministro, Campomanes, Madrid, 1997, pp. 509-

512. Sobre la obra de uno de los Asistentes, el camarista y jurista Pérez Valiente, vid. FERNÁNDEZ 

ALBALADEJO, P. “Gothica Civitas. La lectura iusnaturalista de la historia de España en el Apparatus 

Iuris Publici Hispanici de Pedro José Pérez Valiente”, Materia de España…, pp. 245-286. 
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Campomanes de no dejar nada al albur de la imprevisión (“para remover toda duda o 

embarazo que pudiera resultar en materia de tanta importancia”, se dice) y de paso usar 

la información como un eficaz sistema de control. Las primeras consultas, como es 

obvio, referían al paradero de los escribanos titulares y de los archivos, advirtiéndose 

que el estado de estos últimos era poco menos que caótico640. No obstante, alguna 

composición hubo de hacerse, puesto que los informes comienzan a circular al poco 

tiempo. Ya en el mes de junio se recibe en la Cámara una memoria que prueba el 

derecho de los asistentes (adquirido, según se expone, en 1724) de asistir, valga la 

redundancia, al juramento del príncipe, así como un extenso informe (1632-1760) sobre 

los nombramientos y sobre las funciones que desempeñan, no faltando también papeles 

diversos que instruyen en la forma de hacer el reconocimiento de los poderes. Al 

decidirse invitar a los procuradores a una corrida de toros, se buscan antecedentes 

desde 1595 que ilustren sobre la distribución de los balcones, de forma que a los de 

Toledo se les tiene ya buscado uno aparte del resto: “en distinta banda, de manera que 

no presidan ni sean presididos de los demás”641. De las últimas Cortes, las de 1760, se 

extrae información sobre los criterios seguidos para conceder mercedes a los 

procuradores, y se examinará con cuidado para los asuntos de protocolo el libro que 

compuso entonces el escribano Candas Inclán642. Sin embargo, un asunto sí que cogió 

por sorpresa a Campomanes: la petición formulada por la asamblea para que cesase la 

Diputación, por lo que el servicio de documentación hubo de ponerse a trabajar sobre la 

marcha e investigar los antecedentes de 1712, aunque su opinión, que era favorable a 

las pretensiones del Reino, fue desoída643. 

La tarea de documentación la llevaban a efecto los escribanos de las Cortes, siendo 

en este caso de tal magnitud su trabajo que no dejaron de apostillar en varias ocasiones 

su deseo de que su labor fuese útil “para otras sucesivas Cortes de esta clase”. Curiosa 

adición: “de esta clase”, ¿acaso intuían que podía haberlas de otra? Incluso confiaban 

que la resolución de la disputa entre procuradores y diputados, que ya veremos, se 

resolviera en las siguientes Cortes644. Sin duda, nadie mejor que los escribanos 

mayores sabía que las Cortes no se reunían con frecuencia, por lo que hemos de 

interpretar sus apostillas como el deseo de que la asamblea tomase finalmente carta de 

naturaleza, no sabemos si movidos por un espíritu constitucionalista o por el simple 

hecho de que sólo cuando el Reino estaba junto sus cometidos alcanzaban algún 

sentido. 

                                                           
640 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
641 Ibídem, lg. 11.880, s/f. 
642 BMJ, lg. 143-2, ff. 461-490.  
643 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. En los libros originales de Actas de la BMJ se incluyen las resoluciones 

a las dudas que plantearon el presidente o los Asistentes, con los respectivos informes sobre 

antecedentes, que se remontan a 1621. 
644 BMJ, lg. 143-2, f. 1. 
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Sin duda alguna, el informe sobre precedentes más significativo de los elaborados 

para esta convocatoria, sin menospreciar la reedicion de la obra de D. Antonio Hurtado 

de Mendoza consagrada al acto del juramento del príncipe645, es el titulado “Noticia 

sobre el origen y presidencia de las Cortes de León y Castilla desde 1202”646. 

Significativo tanto por su extensión y alcance temporal como por la interpretación 

tendenciosa que se hace de algunos aspectos, sin duda con la intención de amoldar la 

historia de la institución a los intereses actuales de la Corona y justificar así sus 

decisiones. Posiblemente su autor fuese el asistente Pérez Valiente, buen conocedor del 

derecho histórico y al mismo tiempo defensor de una soberanía real sin fisuras, como 

ya vimos en su momento. De esta forma, el informe indica que el nacimiento de las 

Cortes, que sitúa en aquel año de 1202, se debió a la intención de Alfonso IX de 

terminar con el “excesivo poder y autoridad que habían adquirido y se habían 

apropiado el estado eclesiástico, la nobleza y los pueblos, con disminución del 

patrimonio y autoridad real”, reuniéndolos para así oír sus quejas y resolver sus 

derechos. Niega a la asamblea haber tenido nunca potestades legislativas y considera, 

remitiéndose a las propias actas, que “no era constitucional” la reunión de los tres 

brazos, sino tan sólo el de los “pueblos”, reduciendo la presencia de los privilegiados a 

las ocasiones en que los monarcas los llamaban al orden para “poner freno a los 

excesos que cometían entre ellos mismos o contra las regalías o contra el buen orden 

público” o bien para valerse de su poder o riquezas cuando fuera preciso. También 

asistían a las Cortes en que se celebraban juramentos reales, pero nunca cuando se 

trataban asuntos públicos. Como sabemos, esta doctrina de llamar a los estamentos para 

tales ceremonias pero no para las demás se aplicó en 1760 (se cita expresamente en el 

informe), y de nuevo en la presente convocatoria. Dedica especial atención a la actitud 

que tuvo con ellos Carlos I entre 1527 y 1538, y da cuenta también de la evolución de 

la concurrencia ciudadana. Vamos a transcribir a continuación la conclusión que 

efectúan los autores de la memoria, pues en ella se condensa la idea de Cortes que tenía 

el absolutismo en estos momentos: 

De todo lo referido, se deduce que las Cortes en Castilla no pueden juntarse si el 

Reino las convoca, que su celebración es arbitraria en los soberanos de España, que ni 

ahora ni en tiempo alguno ha tenido el Reino junto en Cortes autoridad alguna 

legislativa. Que sólo puede el Reino proponer y suplicar. Que los tres brazos 

eclesiástico, noble y popular quedaron reducidos desde el año de 1538 a las ciudades y 

villas de voto en Cortes. Que a las Cortes en que se tratan asuntos particulares sólo 

concurren los procuradores de las ciudades y que aún a los actos de juras es arbitrio de 

Su Majestad la clase y número de personas que han de concurrir. 

                                                           
645 HURTADO DE MENDOZA, A. Ceremonial que se observa en España para el juramento de 

príncipe hereditario, ó Convocación de las Cortes de Castilla, según se ha executado desde el juramento 

del Príncipe Ntro. Sr. D. Baltasar Carlos, primero de este nombre, Madrid, 1789. 
646 AHN, Estado, lg. 3.382-2, nº 15. 
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La apostilla final tampoco carece de interés: 

Se acompaña otro papel más largo o extenso, en cierto modo erudito, sobre el 

origen de las Cortes y sobre algunas particularidades de ellas útil para los aficionados a 

estas cosas. 

Para el poder real, pues, las Cortes, cuya historia pertenece ya simplemente al 

ámbito de la curiosidad erudita, han sido el instrumento de los monarcas para fortalecer 

su soberanía, carecen de otras funciones que no sea la exposición de súplicas (en todo 

el informe, por ejemplo, no se hace ni una sola mención a sus facultades fiscales) y 

están vedadas al clero y a la nobleza, los más capacitados desde su particular visión 

para poner en aprietos al rey. Las Cortes que pretenden historiar los ministros son, de 

hecho, las Cortes que deseaban tener en 1789 una vez sabido lo ocurrido en Francia: 

mutiladas, sin iniciativa y dóciles; incapaces, pues, para su tranquilidad, de 

protagonizar una revolución. De ahí que se recalque que no podían autoconvocarse ni 

asumir otras potestades que emitir súplicas. Como veremos, ni siquiera eso se les 

concederá. 

La elección de los procuradores por las ciudades motivó distintas controversias ante 

las que hubo de intervenir la Junta de Asistentes, concretamente en Toro, Cuenca, 

Valladolid, Sevilla, Mallorca, Gerona, Fraga y Peñíscola. Los casos más graves fueron 

los de las cuatro últimas, en los que aflora el interés por ser incluidos entre los 

candidatos, o al menos entre los electores, de sujetos que, por no ser regidores ni 

jurados, no participaban en el proceso electoral: el procurador síndico en Sevilla, los 

diputados del común en Mallorca, Gerona y Fraga, y un particular de Peñíscola que 

reclamaba la designación del segundo procurador por los vecinos. Todos los recursos 

fueron rechazados. Los tiempos, sin duda, estaban cambiando, pero los responsables de 

las Cortes, y menos ahora, no estaban dispuestos a modificar la más que raquítica base 

electoral. 

Ni tampoco la social, aunque algunos pero leves cambios se perciben en el horizonte 

con la irrupción cada vez más firme de letrados y militares (Apéndice IV.4, Cuadro VI 

y resumen final comparativo). Tomando como base la pertenencia al concejo de la gran 

mayoría, el 90‟8%, constatamos la tendencia a la baja en la concurrencia de nobleza 

titulada (23‟7%, aunque Madrid deslumbre con el nombramiento del duque de Sesa y el 

marqués de Bélgida, grandes de España). Por el contrario, el número de juristas se 

mantiene en un discreto pero significativo porcentaje que parece anunciar su cada vez 

más poderosa presencia en los municipios, sobre todo en los de la Corona de Aragón, y 

lo mismo podría decirse de los oficiales del Ejército y milicia (aunque éste es un 

fenómeno más propio de Castilla), que suman catorce diputados. En definitiva, la 

impresión es la de unas Cortes muy apegadas a los municipios y carentes en apariencia 

de personalidades con el suficiente peso político e intelectual, mentalidad renovadora e 
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influencia social como para catalizar, si hubiera llegado el momento, un hipotético 

movimiento de resistencia al absolutismo. La composición de los cabildos urbanos en 

España no daba para mucho más. 

El trámite del apoderamiento de los representantes se resolvió sin grandes novedades 

ni quebraderos de cabeza para la Junta de Asistentes. La información que disponemos 

sobre las cartas de poder no es completa (nos remitimos de nuevo al Apéndice IV.3, 

Cuadro V y Resumen), pero sí homogénea, en el sentido de que en esta ocasión no 

existen discrepancias sobre la calificación de la congregación como Cortes o como jura. 

La carta de convocatoria era lo suficientemente aclaratoria sobre este particular: habría 

Cortes para el juramento del príncipe y para otros asuntos, y estos mismos términos se 

repiten en los poderes. A partir de ahí, las ciudades tenían la capacidad, aunque 

limitada, dada la inspección tan rigurosa que solían hacer los asistentes de los poderes, 

para añadir algunos cometidos concretos para sus procuradores; por ejemplo, la opción 

de solicitar la confirmación de los privilegios de la ciudad, que tan sólo se cumplimenta 

en cinco de los catorce poderes que tenemos completos (35‟7%, frente al 70% de 

1760). Murcia es la ciudad que con más ahínco lo solicita, pidiendo expresamente que 

el rey jure sus privilegios y libertades647. 

En cuanto a la existencia de memoriales y peticiones concretas, o al menos la 

intención o posibilidad de presentarlos, puede entreverse sólo en otros cinco poderes, y 

de forma tan ambigua que no podemos sino calificarla de meramente protocolaria: son 

los de Barcelona (“presentar cualesquier súplicas o memoriales”), León (“supliquen y 

representen a Su Majestad todo lo que hallaren por conducente a beneficio de la 

ciudad”), Madrid (“guardando las preeminencias y lugar que a Madrid tocan y para que 

propongan y representen todo cuanto les pareciere conveniente al mayor beneficio, 

utilidad y conservación, no sólo de esta dicha villa, su partido y provincia, sino al de 

estos reinos y señoríos”), Valencia (“se dará a nuestros diputados el mismo lugar que 

han ocupado en otros semejantes casos”, adelantándose así a las habituales pretensiones 

de Barcelona, si bien en esta ocasión esta ciudad se abstuvo de protestar por el lugar 

asignado) y Valladolid (“pidan y supliquen a Su Majestad a beneficio de esta capital, su 

común y provincia”)648. Aunque no disponemos del pormenor completo de sus 

poderes, también nos consta la existencia de peticiones en los documentos de Ávila, 

Gerona y Jaca. Murcia, por su parte, explicita sus peticiones al margen del poder, 

solicitando así una reducción en los derechos del quinto de la nieve, destinar parte de su 

recaudación a mantener a los pobres de la cárcel real, la implicación de la real 

Hacienda en la construcción de un azud, amén de otras obras públicas necesarias, y la 

                                                           
647 BMJ, lg. 143-1, f. 35v. 
648 Actas Cortes 1789, pp. 455-459 (Barcelona), 485-490 (León), 490-499 (Madrid), 522-530 (Valencia) 

y 531-536 (Valladolid); BMJ, ms. 143/1 (resto). 
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erección de un montepío para socorro de los labradores649. En resumen, y como es 

lógico tras la experiencia acumulada, las representantes, salvando estas excepciones, no 

parecían venir con muchas pretensiones. 

Acercándose el día de la apertura de las sesiones, se consulta sobre si sería 

conveniente hacerla coincidir con la presentación de los poderes, respondiendo el 

monarca que no era preciso “acumular dos actos tan solemnes en una propia 

mañana”650. Los ministros, al parecer, comenzaban a tener prisas por despachar cuanto 

antes las Cortes. Lo demuestra también el oficio que dirige un atribulado miembro de la 

Junta de Asistentes a Floridablanca el 30 de agosto dando cuenta del interés del Reino 

por asistir a la corrida de toros (“fundándose en dispensarse igual prerrogativa a los 

cuerpos visibles de la Corte”) prevista en la Plaza Mayor el 22 de septiembre, cuando 

ya se tenían todos los balcones repartidos. A fin de no molestar a quienes hubieran de 

dejar su sitio a los representantes, se propone invitarles a otra corrida el día 24 

(recordemos que el juramento del príncipe iba a ser el 23), puesto que cree que 

“entonces tienen ya concluidas sus funciones de procuradores de Cortes” y se le pueden 

asignar en calidad de particulares balcones no necesariamente preeminentes651. Como 

vemos, a poco de inaugurarse las sesiones, no estaba nada claro que fueran a 

prolongarse para ocuparse de otras cosas distintas al juramento. 

Las ceremonias se abren el 14 de septiembre a las ocho de la mañana en la posada 

del presidente con el clásico acto de reconocimiento de unos poderes que, como era 

habitual, ya habían sido de sobra reconocidos desde que se han ido presentando los 

procuradores en la Corte652; a continuación se efectúa el juramento de secreto y el 

sorteo para fijar el orden de intervención de las ciudades que no estaban consideradas 

cabezas de reino y, por tanto, carecían de escaño fijo653. En las dependencias del 

presidente se cita el mayor número de representantes habidos en unas Cortes 

castellanas desde el siglo XV: un total de setenta y seis procuradores que proceden de 

treinta y ocho ciudades654. Dos novedades destacadas: por vez primera asiste Teruel, a 

                                                           
649 PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, pp. 577-578. 
650 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f (16-IX-1789). 
651 Ibídem (30-VIII-1789). 
652 De esta forma, Campomanes informaba el 5 de septiembre que el escribano mayor ya había 

efectuado “el reconocimiento privado de los poderes de los diputados”, no hallando en ellos nada que 

objetar. El proceso de reconocimiento de los poderes estaba prácticamente concluido el 24 de julio, 

según indicaba uno de los escribanos (Ibíd., s/f.). 
653 El orden final de aquellas fue el siguiente: Ávila, Zamora, Toro, Guadalajara, Fraga, Calatayud, 

Cervera, Madrid, Extremadura, Soria, Tortosa, Peñíscola, Tarazona, Palencia, Salamanca, Lérida, 

Segovia, Galicia, Valladolid, Gerona, Jaca, Teruel, Tarragona, Borja y Cuenca. 
654 Aunque faltaron tres: uno de Jaén y otro de Valladolid por enfermedad; y el marqués de Astorga, de 

Madrid, por tener que servir ese día al rey. Muy significativo es, por cierto, que prefiriese el servicio al 

rey que el servicio al Reino. No obstante, y a petición del interesado, obtendrá más adelante la dispensa 
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quien se había otorgado el voto en Cortes en 1775, el único voto concedido tras la 

incorporación conjunta de las ciudades de Cataluña y Mallorca en 1724; así como 

cuatro procuradores por Extremadura, dos por Alcántara y dos por Plasencia. Como 

datos simplemente curiosos podemos destacar la presencia del ilerdense Juan Bautista 

de Tapies, quien ya había asistido a las Cortes de 1760; que es la tercera vez que un 

conde de Altamira es elegido procurador a lo largo del siglo (en 1712 su entonces 

titular representaba a Galicia, y en 1760, como ahora, a Madrid) y la segunda que lo 

hacía el marqués de Santa Cruz de Aguirre (en 1760 fue elegido por Toro y ahora por 

Plasencia). Las ceremonias se desarrollan con normalidad con el ornato y protocolo que 

eran habituales, por así decirlo, en estos casos655. 

También las protestas protocolarias se desarrollaron en los términos ya examinados 

en las anteriores convocatorias, si bien no parece que hayan sido esta vez demasiado 

numerosas: tan sólo protestó Granada por la precedencia dada a Zaragoza; Ávila, 

Zamora y Cervera por la otorgada a Madrid para que sus procuradores, por ser grandes 

de España, jurasen antes que el resto de las provincias; y por supuesto la clásica disputa 

entre Burgos y Toledo656. 

Cinco días después, el 19 de septiembre, se procedía a la solemne apertura de las 

Cortes en el Palacio Real con la asistencia de setenta y cuatro de los setenta y seis 

procuradores. Se lee la proposición real, que hace referencia al juramento del príncipe 

Fernando y al tratamiento de otros temas, aún sin desvelar, responde el decano burgalés 

en la forma acostumbrada (“el Reino está pronto a hacer no sólo el juramento…”), se 

marcha el rey con su séquito y a continuación el presidente anuncia que se presentaría 

una pragmática sobre la Ley de Sucesión, así como “otros puntos”, de los que tampoco 

efectúa su pormenor. De vuelta a las estancias del presidente de Castilla, toma la 

palabra de nuevo el primer procurador de Burgos para solicitar el cese de la Diputación 

(cita el artículo 1º de las Instrucciones de las Cortes de 1712-1713, que establecía con 

absoluta claridad la suspensión de los diputados si el Reino se juntaba en Cortes), el 

señalamiento de lugares para los procuradores en la Plaza Mayor a fin de asistir a la 

corrida de toros y, por último, licencia para acompañar al presidente a los Jerónimos el 

día del juramento. La Junta de Asistentes ya venía trabajando en el segundo punto, 

como hemos visto, desestima el tercero y, en torno al asunto de la Diputación, señala 

que la pretensión del Reino es justa, por lo que consultará al rey para que se pronuncie 

de modo favorable657. Es preciso indicar que Campomanes no tenía facultades ni para 

                                                                                                                                                                         

del rey para que pudiese asistir a las sesiones “un vocal tan digno y autorizado” (AHN, Cons., lg. 11.880, 

s/f, 29-IX-1789). Está claro que era aquí donde mejor servicio podía ofrecerle al monarca. 
655 Está descrito con bastante detenimiento en las Actas, y resumido con fidelidad en FERNÁNDEZ 

MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I, pp. 136-145. 
656 Actas Cortes 1789, pp. 19-45. 
657 Ibídem, pp. 54-67.  
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autorizar que en la asamblea se debatieran otras cuestiones distintas a las propuestas 

por la Corona, ni para dictaminar las peticiones que pudieran hacer los procuradores, 

que habían de ser remitidas al monarca vía Floridablanca658. El rey, pues, había 

establecido una serie de filtros para matizar las iniciativas del Reino y evitar que éste 

cobrase una excesiva vitalidad: primero filtran el presidente y los asistentes y después 

Floridablanca. Un ejemplo de la operatividad de estos tamices lo tenemos en la petición 

de cese de los diputados, que a los primeros les pareció razonable, al secretario de 

Estado cuestión dudosa y al rey, finalmente, una propuesta inasumible659. 

Detengámonos un momento en los servidores de las Cortes, puesto que éstas, 

después de tanto tiempo sin funcionar con regularidad, van a tener verdaderos 

problemas para hacerse respetar incluso entre sus teóricos subordinados. Comenzando 

por la Diputación, que desoyó sin el menor reparo la orden de disolución para ser sus 

miembros sustituidos por los procuradores que fuesen sorteados, como se había hecho 

en otros tiempos. Tuvo, además, el atrevimiento de organizar una corrida de toros para 

celebrar el juramento y asistir al besamanos del príncipe el 14 de octubre en 

representación del Reino, lo que motivó una nueva queja de los procuradores660. 

Tampoco atendió ninguno de sus requerimientos sobre confirmación de oficiales, 

presentación de documentos, etc. Aunque ya nos ocuparemos de esta problemática más 

adelante, es preciso indicar aquí que la Diputación subsistió a pesar de la opinión en 

contra no sólo del mismo Reino, sino de Campomanes y en parte también de 

Floridablanca, que reconocieron el derecho que tenía aquel para decidir en esta materia 

y que los antecedentes que le asistían eran completamente favorables a sus 

pretensiones. Los diputados se aprovecharon, simplemente, del miedo del monarca ante 

la posibilidad de que cualquier innovación pudiera alterar el precario orden de las 

cosas. Hasta ahora, la Diputación había servido con fidelidad a sus intereses y no había 

motivo suficiente para contrariarla. 

No fueron los diputados los únicos desobedientes al Reino. Tampoco los comisarios 

de Millones (entre los que se hallaban, recordemos, los mismos diputados) y el tesorero 

de la Comisión atendieron la petición de los miembros de la Junta nombrada por el 

Reino (que había de ocuparse, entre otras cosas, del pago de los gastos y propinas) de 

examinar las cuentas de sus propias consignaciones, por lo que hubieron de recurrir al 

rey para que les obligase a ello. Los mismo ocurrió con los abogados del Reino, que se 

                                                           
658 Así se establecía claramente en las instrucciones que Campomanes recibió en Palacio, que han sido 

analizadas en VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 219. Según este 

autor, la consigna y el resumen de tales instrucciones era: “prevención y orden, hacia y en las Cortes”. 
659 El ministro confiaba en el apoyo de la Diputación a sus planes de simplificación y mejora de la 

administración de las rentas provinciales y no deseaba incomodarla: VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. 

La monarquía y un ministro…, p. 516. No obstante, en un principio su opinión fue favorable al Reino. 
660 Actas Cortes 1789, pp. 143-163. 
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negaron a asistirle en el caso del cese de la Diputación, lo que no deja de tener su 

lógica, pues también eran los abogados de ésta y preferían el servicio a una institución 

permanente que a otra ocasional como eran las Cortes661. Por su parte, el secretario de 

la Diputación excusó la remisión de la documentación que le fue requerida por no tener 

la llave del archivo localizada ni la autorización de los diputados662. Por supuesto, 

tampoco lograron sustituir a los funcionarios del Reino (también de la Diputación, 

pues) por aquellos a los que se eligió en una de las sesiones, pues este expediente fue 

unido al del relevo de los diputados y ambos corrieron la misma suerte tras largas 

dilaciones, es decir, la permanencia de quienes ya disfrutaban del cargo. No cabía 

mayor desautorización para unas Cortes que se vieron incapacitadas para regular sus 

propios asuntos. Eso sí, en este caso al menos pusieron el grito en el cielo. 

Con la presencia añadida, como venía siendo habitual desde 1701, de los miembros 

de la nobleza y el clero citados expresamente por el rey, se procedió el 23 de 

septiembre a tomar y recibir el juramento del príncipe en la iglesia de los Jerónimos. 

Asistieron por vez primera la totalidad de los procuradores, quienes ese mismo día 

fueron emplazados a continuar las sesiones el día 30. Por la nobleza fueron convocados 

cincuenta y un grandes y treinta títulos663. Más tarde, los títulos residentes en la Corte 

que no asistieron a los Jerónimos, y también los que se hallaban en las principales 

ciudades del Reino, fueron requeridos a prestar el juramento de fidelidad ante la 

autoridad eclesiástica correspondiente664, una medida sólo aparentemente exagerada 

(en realidad, se venía haciendo así desde 1709 al menos, como ya hemos visto), desde 

luego justificada por las circunstancias, y que en cualquier caso desautorizaba en la 

práctica el papel que aún pudiera quedarle a las Cortes (que era ninguno, también lo 

hemos venido comprobado) como órgano de representación estamental. Según Andrés 

Muriel, los prelados congregados, en total catorce obispos y arzobispos, hicieron algo 

más que prestar el juramento, ya que con posterioridad el monarca les pidió su opinión 

sobre el acuerdo que ya había consentido el Reino de modificar la ley sucesoria. Su 

respuesta, elevada el día 7 de octubre, era favorable a las pretensiones del rey, pero no 

dejaba de contener una suave reivindicación de su antigua posición de estamento 

consultivo, cuando recuerda que si la actual ley sucesoria fue promulgada en las Cortes 

de 1713 sin su concurso, “mucho mejor puede Vuestra Majestad con las Cortes y 

Prelados restituir las cosas y sucesión a su primitivo ser natural”665. Además, 

fijémonos en la conjunción: Cortes y prelados: éstos no se incluían en las primeras. Y 

                                                           
661 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. (19-XI-1789). 
662 Actas Cortes 1789, sesión del 24-X, pp. 349-377. 
663 Ibídem, toda la ceremonia en pp. 68-95. 
664 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 227. 
665 MURIEL, A. Historia de Carlos IV …, t. II, p. 13. 



Felipe Lorenzana         

 

210 

de hecho el rey tan sólo les consultó sobre esta materia cuando contaba ya con el 

acuerdo de la asamblea. 

Volviendo a las sesiones que celebraron solamente los procuradores, un dato 

importante es que no iban a transcurrir esta vez en Palacio, cerca del rey, aunque 

tampoco éste iba a portar por allí las próximas semanas, sino en el Salón de Reinos del 

también palacio real, pero no residencia del rey, del Buen Retiro. Parecía lo mismo, 

pero no lo era. 

En la sesión del 30 de septiembre, y tras una nueva ceremonia (que esta vez no tenía 

nada de protocolaria ni de intrascendente) de juramento de secreto, los procuradores 

van a tomar el acuerdo por el que estas Cortes son realmente conocidas, aún sin ser 

conscientes de las implicaciones que habría de tener años más tarde. Se trataba de la 

derogación del auto acordado V, título V, libro VII, modificando de esta forma la 

sucesión al trono, volviendo a observarse la ley II, título XV, partida 2ª. Como es 

sabido, el Reino va a acordar, siempre a propuesta del rey, la supresión de la llamada 

ley sálica, que limitaba el acceso al trono de las mujeres, y a continuación le pedirá que 

lo ratifique y dicte la correspondiente pragmática666. Siendo en esencia las Cortes el 

concurso del rey y del Reino, era necesaria la intervención de ambos para tomar 

cualquier acuerdo, y más cuando el mismo se pensaba iba a tener una repercusión 

legislativa, con lo que la institución recupera una función que no desempeñaba desde 

1713, justamente cuando registró la norma que ahora deroga667. La intervención de las 

Cortes en este asunto no tiene nada de casual, no se procura para dar mayor pompa y 

solemnidad a la maniobra (más bien se le reclamó total discreción) ni, como se ha 

dicho, para “revitalizar su papel planteándoles un problema de singular interés”668; era, 

sencillamente, una intervención obligada para que nadie pudiera dudar de la legalidad 

                                                           
666 Actas Cortes 1789, pp. 98-116. El análisis más completo sobre la cuestión sucesoria continúa siendo 

el de PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, especialmente desde p. 306. Vid. igualmente GONZÁLEZ 

ALONSO, B. “La historia de la sucesión en el trono y el artículo 57 de la Constitución de 1978”, Revista 

de Estudios Políticos, 19, 1981 (pp. 7-42) pp. 26-29, y CABRERA BOSCH, M.I. “El poder 

legislativo…”, pp. 204-205. 
667 No se entiende, sin embargo, que Campomanes exponga en esta sesión como argumento para 

invalidar al auto acordado de 1713 que el Reino no lo había pedido ni tratado entonces. Aunque está 

claro que la iniciativa no partió del Reino, limitándose a ratificar una proposición de la Corona, que es 

más o menos -cierto es que ahora se somete a votación- lo mismo que se hace en estos momentos, y que 

en lugar de figurar luego como pragmática hecha en Cortes lo hiciese -de forma absolutamente impropia- 

como auto acordado, es incuestionable que la modificación de la Ley Sucesoria fue resuelta en aquellas 

Cortes de 1712-1713. El presidente, desde luego, deformaba los hechos, aunque cuidando de falsearlos 

por completo, con tal de aportar firmeza a la proposición y no dejar cabos sueltos. Más absurda incluso 

fue la intervención de Floridablanca sobre el mismo tema en 1810 cuando presidía la Junta Cental, 

puesto que hasta se inventa una categoría de procuradores al argumentar que Felipe V había engañado a 

las Cortes y no había contado con los representantes de las provincias americanas (cit. en PRIETO, R. 

“Las Cortes de 1789…”, p. 333). 
668 Ibídem, p. 319.  
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del cambio en la normativa sucesoria. La cuestión no planteó, tal y como tenía previsto 

Campomanes669, ningún tipo de discusión entre los procuradores (o al menos no se 

refleja en las actas), si bien llegó a aprobarse tras votación. 

En la misma sesión del 30 de septiembre, el presidente anuncia al fin, aunque sin 

detallar por completo, el contenido de los próximos temas que el Reino había de tratar. 

De momento se han de conformar con saber que se les propondrán cosas relacionadas 

con los mayorazgos y los nuevos plantíos. El 3 de octubre, con la presencia de la Junta 

de Asistentes, se señalan los cuatro puntos sobre los que se pide la opinión de los 

procuradores: el Real Decreto de 28 de abril de 1789 sobre reunión de mayorazgos 

pingües en una misma persona, el Real Decreto de esa misma fecha sobre el remedio al 

abandono de tierras vinculadas, la Real Cédula de 4 de mayo del mismo año limitando 

la fundación de nuevos mayorazgos y la Real Cédula de 15 de junio de 1788 sobre 

cerramiento de tierras. Los representantes solicitaron copias impresas de los contenidos 

de los decretos y cédulas para examinarlos y la sesión concluyó sin más670. 

Suponía, tal y como se ha señalado, una autentica novedad que en plena época del 

Despotismo ilustrado estas cuestiones fueran llevadas ante la asamblea671, e incluso 

Pérez Prendes ha señalado que Campomanes concibió de esta forma un cambio en la 

naturaleza jurídica de las Cortes672. Novedad, desde luego, era cualquier cosa que se 

propusiera a unas Cortes que no funcionaban como tales desde 1713 y en plenitud de 

cometidos desde 1664, pero es que aún en el siglo XVII hubiera resultado extraño el 

tratamiento en ellas, al menos por iniciativa del monarca, de asuntos de naturaleza no 

estrictamente fiscal. Se trata de una novedad, de acuerdo, pero creemos que es una 

novedad inducida en parte por la necesidad, es decir, por el escrúpulo legalista que 

caracteriza al Consejo de Castilla, pues no olvidemos que la legislación vigente en 

torno a los mayorazgos es en esencia la que aprobaron las Cortes en 1505 (Leyes de 

Toro), por lo que no dejaba de ser lógico y hasta legítimo que fuesen otras Cortes las 

que ratificasen las modificaciones habidas (recordemos que los decretos y cédulas ya 

habían sido expedidos y promulgados) en esta materia. Se trata exactamente de la 

misma lógica que explica el tratamiento ahora de la modificación de la ley Sucesoria 

establecida en las Cortes de 1713, como ya indicamos antes. 

                                                           
669 LLOMBART, V. Campomanes, economista y político…, pp. 313-317. 
670 Actas Cortes 1789, pp. 137-143. 
671 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo Ilustrado. Medidas económicas”, Hispania, 150, 1982 (pp. 

91-171), p. 91. 
672 “Campomanes concibió para las Cortres una función orgánica nueva. La de actuar como una oficina 

de recolección y sistematización de opiniones que suministrase materiales, sociológicos principalmente, 

para esa tarea de concebir y estructurar leyes…”: PÉREZ PRENDES, J.M. “1789. Las Cortes de los 

Borbones”…, p. 329. 
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Sin embargo, una cosa eran los escrúpulos legalistas del Consejo y otra muy distinta 

permitir que las Cortes aprovechasen el camino abierto para cobrar importancia, de ahí 

que los ministros no tuviesen la menor intención de que la asamblea tomase decisiones 

vinculantes sobre aquellas cuestiones, y mucho menos que legislara sobre las mismas; 

querían simplemente que opinara, recuperando su antigua función de dar consejo, y si 

acaso que ratificara. De esta forma, Campomanes y Floridablanca, a quienes se atribuye 

la redacción de tales decretos y cédulas, pretendían de paso lograr el apoyo suficiente 

para sacar adelante sus proyectos reformistas673. El tema de los mayorazgos ya se 

había estado debatiendo en el Consejo al menos desde que el monarca decretó aquel 28 

de abril que se diera forma legal tanto a la prohibición de concentrar en exceso bienes 

vinculados como a la de fundar otros nuevos que produjesen menos de tres mil ducados 

de renta. Se argumentaba que lo primero limitaba la propagación de las ramas 

subalternas de los linajes, mientras que la extensión indiscriminada de mayorazgos 

fomentaba la ociosidad de sus poseedores, cuando no su abandono674. En cuanto a los 

cercamientos, se trataba de una medida destinada no sólo a facilitar el cuidado del suelo 

fomentando la propiedad individual, sino también a complementar disposiciones 

anteriores que pretendían limitar los daños que causaba el ganado trashumante a la 

agricultura, proceso iniciado en 1764 con la presentación del Memorial Ajustado que 

las ciudades de voto en Cortes de Extremadura encomendaron al abogado D. Vicente 

Paíno para que se actuase contra la Mesta675. 

                                                           
673 J. LONGARES atribuye en concreto la redacción a Floridablanca: “Las últimas Cortes del Antiguo 

Régimen en España (19 septiembre-5 diciembre de 1789)”, Estudis, 3, 1974 (pp. 113-165), p. 117; P. 

MOLAS halla indudables paralelismos con los planteamientos contenidos en la Instrucción Reservada a 

la Junta de Estado redactada por el ministro en 1787: “Las Cortes de Castilla y León en el siglo 

XVIII…”, p. 159; y V. PALACIO ATARD le asigna el interés por llevar los decretos a las Cortes para 

así vencer las dudas del Consejo de Castilla: Las Cortes de Madrid…, p. 19. Por otra parte, R. PRIETO, 

siguiendo a Richard Herr, apuesta por Campomanes como autor intelectual de los decretos: “Las Cortes 

del Despotismo…”, 1982, p. 97. De lo que no cabe duda es que fue el empeño de este último, y no el del 

reticente Floridablanca, lo que motivó que los decretos y cédulas se debatiesen en estas Cortes. El propio 

Floridablanca, en su proverbial desconfianza hacia la asamblea, recomendó a Campomanes que no 

dedicase más de dos sesiones al tratamiento de estas materias (cit. en VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. 

“La última máscara del rey…”, p. 220). 
674 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. (28-IV-1789). 
675 MEMORIAL ajustado, hecho en virtud de Decreto del Consejo (...) con fecha en San Ildefonso de 20 

de Julio del año de 1764: entre Don Vicente Paíno y Hurtado, como Diputado de las Ciudades de Voto 

en Cortes…, Madrid, 1771. Otras consideraciones (en especial los antecedentes) sobre el contenido de 

estos cuatro puntos han sido ya tratadas en LONGARES, J. “Las últimas Cortes…”, y PRIETO, R. “Las 

Cortes del Despotismo…”, 1982; sobre los mayorazgos en particular: BARAS ESCOLA, F. El 

reformismo político de Jovellanos…, pp. 51-98. Sobre el contexto concreto que explica su tratamiento 

por las Cortes: PALACIO ATARD, V. “Las Cortes del Despotismo Ilustrado”…; CASTRO, C. (DE) 

Campomanes. Estado y reformismo…, pp. 465-466; VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última 

máscara del rey…”, pp. 221-226. 
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En realidad, la discusión de los cuatro puntos propuestos por la Corona no llegó a 

producirse nunca, limitándose los procuradores a traer sus votos por escrito una vez que 

meditaron suficientemente las cuestiones. Hasta que llegase ese momento, y también 

mientras se trataron dichas materias, las Cortes tomaron vida propia, al margen de las 

directrices del presidente, y dedicaron las sesiones a intentar resolver sus asuntos 

internos. La situación, pues, es muy semejante a la que se produjo en 1712-1713, 

cuando el Reino aprovechó el tiempo que tardaron los trámites de la nueva Ley de 

Sucesión y de las renuncias recíprocas de los Borbones de España y Francia, para 

debatir otros asuntos. La diferencia, evidentemente, es que la coyuntura política de 

1789, dominada por el miedo a la revolución, hizo que la presente experiencia 

parlamentaria fuese mucho más corta. 

A la semana de recibir los decretos agrarios, el Reino vuelve a reunirse, pero no para 

debatirlos, lo que sin duda hubo de contrariar a Campomanes y a la Junta de Asistentes, 

quienes de nuevo se habían hecho presentes en la sesión. Se nombran diputados para 

asistir a un besamanos del príncipe y para solicitar de nuevo el cese de la Diputación, 

previa discusión sobre el procedimiento para elegirlos. A continuación se anuncia el 

tratamiento de asuntos “de su peculiar economía y regalía” (se trataba de la confirma-

ción de dos abogados y del capellán del Reino), indirecta que capta Campomanes y 

decide abandonar la sala676. No obstante, el presidente y los asistentes continuarán 

frecuentando el Salón de Reinos, actitud que deber ser entendida como auténtica 

novedad en los usos habituales de las Cortes de Castilla, a cuyas sesiones el presidente 

sólo acudía, y no siempre en persona, para presentar las propuestas del rey y nunca se 

quedaba a las deliberaciones. Teniendo en cuenta la labor de documentación realizada, 

no cabe duda de que el presidente sabía que no debía asistir a las sesiones677, aparte 

que éstas tenían que haberse desarrollado en el palacio real; se adivina, pues, la 

intención de Campomanes de controlar estrechamente la asamblea y mantenerla, al 

mismo tiempo, alejada de la real persona. 

Dos días después, el 12 de octubre, comienzan a exponerse los votos de los 

procuradores en torno a las cuatro propuestas del presidente. Siguiendo quizá una 

táctica premeditada para alargar las Cortes, se emplearon otras cinco sesiones en el 

                                                           
676 Actas Cortes 1789, pp. 143-163.  
677 Ya lo advirtió así FERNÁNDEZ MARTÍN, M. en su Derecho Parlamentario Español…, t. I, p. 

129. También A. CAPMANY en su Práctica y estilo de celebrar Cortes…, publicada en 1809, se hacía 

eco de esta actitud: “todos estos puntos [ley de sucesión y decretos económicos] se discutieron y 

acordaron en diferentes días a presencia del tribunal de la Cámara, y concluidas las sesiones se retiraba 

éste y quedaban las Cortes reunidas para tratar de varios puntos peculiares…” (p. 238); siguiendo a este 

último, se utilizaron como ejemplar para normativizar el desarrollo de estas Cortes las actas de las de 

1712-1713, “sin más diferencia que la de que en aquellas no asistió la Cámara a las conferencias del 

Reino … dejando a las Cortes en libertad para conferir y proponer lo que tuviera por conveniente” (p. 

239). 
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tratamiento de los temas, en concreto hasta el día 25, fecha en la que, con toda 

solemnidad, se firman las conclusiones y el decano del Reino las entrega al presiden-

te678. El documento final que se elaboró, bajo la fórmula de peticiones del Reino, 

refleja el esfuerzo (prácticamente baldío) de los secretarios por matizar, sintetizar y 

buscar lugares comunes en los votos particulares de los diputados, tan diversos y 

contradictorios como lo eran sus intereses individuales, los intereses de sus territorios y 

su particular visión sobre la cuestión agraria679. Como decíamos, no hubo debate sobre 

las distintas propuestas, quizá porque se temía que algunas de ellas superasen 

ampliamente el espíritu reformista del gobierno; por ejemplo, hubiera sido interesante 

saber lo que opinaba el Reino sobre el parecer del diputado por Borja D. Tomás 

Cuartero, quien proponía la supresión de toda clase de vínculos pequeños (sobre todo 

los eclesiásticos) y veía imposible avanzar en las reformas debido a “la actual 

constitución del Estado”, criticando el amparo que éste proporcionaba a los estamentos 

privilegiados680. Y tampoco hubo votación: de haberse actuado según el procedimiento 

ordinario, cual era regular los votos para obtener finalmente una propuesta ganadora, sí 

podríamos analizar ahora la opinión unitaria y oficial del Reino sobre estos asuntos681, 

pero ello hubiera obligado a un extraordinario esfuerzo de síntesis tras no pocas 

sesiones de continuas discusiones y votaciones. Si a la Corona le interesaban unas 

                                                           
678 Actas Cortes 1789, pp. 379-381. 
679 Campomanes tranquilizaba al inquieto Floridablanca explicándole que los procuradores convenían 

en lo sustancial de las medidas, con sólo los “adictamentos que les ocurren por las circunstancias 

particulares de sus respectivas provincias” (cit. en VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. La monarquía y 

un ministro…, p. 522). En algunos estudios se ha criticado la visión excesivamente parroquiana de los 

representantes, cuando no protectora de los intereses de las oligarquías locales, en contraste con la mayor 

amplitud de miras de los ministros reales: HERR, R. España y la Revolución del siglo XVIII…, p. 199; 

PALACIO ATARD, V. “Las Cortes del Despotismo Ilustrado…”, pp. 151-152; LLOMBART, V. 

Campomanes, economista y político…, pp. 313-317; BARAS ESCOLA, F. El reformismo político de 

Jovellanos…, pp. 51-98. Sin embargo, para otros autores, las propuestas presentadas al Reino por los 

ministros reales eran ya una versión muy moderada de los contenidos del debate sobre la Ley Agraria: 

MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 159. Por otra parte, J. 

LONGARES ha detectado en su trabajo distintas actitudes hacia los decretos, clasificando a los 

procuradores en varias categorías de acuerdo a su origen social y su opinión sobre las materias (déspotas, 

mentalidad noble, hombres del Antiguo Régimen, hombres de transición y mentalidad burguesa): “Las 

últimas Cortes…”, pp. 144-153. Además, R. PRIETO ha establecido agrupaciones en cada una de las 

cuestiones tratadas, si bien reconoce no ser categorías absolutas ni excluyentes entre sí: por ejemplo, en 

alguna ocasión distingue entre las ciudades fieles o críticas a la política del gobierno, en otra detecta a un 

grupo de ciudades afines a la mentalidad nobiliaria, etc.: “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, pp. 125 y 

ss. Finalmente, J.L. CASTELLANO sólo detecta ciertas asociaciones, de carácter territorial, en el tema 

de los mayorazgos: Las Cortes de Castilla…, pp. 231-236. 
680 Actas Cortes 1789, pp. 288-289. 
681 En cambio, sí conocemos la opinión oficial de la Diputación en torno a los mayorazgos en 1768, que 

es crítica pero mucho más complaciente que la que le merecían las posesiones de la mano muerta. Una 

selección de su informe, en ELORZA, A. “El expediente de reforma agraria en el siglo XVIII”, Revista 

de Trabajo, 17, 1967 (pp. 135-409), pp. 306-309. 
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Cortes reducidas, no podía solicitarle al Reino una opinión contundente sobre las 

materias a debate; si ésta, en todo caso, se hubiese manifestado, no menor era el 

inconveniente político de haber de tramitarla como un acuerdo del Reino con toda su 

fuerza legal, y no como un simple consejo. No andaban muy descaminados, de hecho, 

los procuradores de Salamanca cuando en su voto pedían que los decretos “se guarden, 

se cumplan y se ejecuten … como si estas Cortes los hubiese propuesto y suplicado al 

rey”682. 

Más allá de las cuestiones económicas planteadas, se puede decir que el punto de 

inflexión de estas Cortes ocurre en la sesión del 13 de octubre, cuando el Reino, una 

vez que ha comprobado que la dinámica parlamentaria transcurría con normalidad y 

que sus funciones se extendían más allá de la asistencia al juramento del príncipe, 

solicitó al presidente que el rey le permitiese hacer peticiones. La iniciativa partió de 

los procuradores de Cuenca, quienes deseaban comunicar la decadencia en la que se 

hallaban los montes de su provincia, principal sustento de ella, y la consiguiente ruina 

de sus moradores; a continuación, los de Gerona, en una nueva representación sobre los 

montes y plantíos, señalaban a los culpables de su declive: “los ministros de Marina de 

aquella provincia”, que realizaban cortes indiscriminados e impedían a los dueños de 

los arbolados disponer libremente de ellos. Los catalanes logran la adhesión de la 

asamblea y ésta pide que se eleve consulta al rey. Los de León, por su parte, defienden 

que se propongan puntos concretos sobre los montes. En este estado de la discusión 

interviene Campomanes, quien veía que el parlamento se le escapaba de las manos, 

para indicar que el Reino no tenía autorización para tratar más temas que los relativos a 

la ley sucesoria y los cuatro puntos propuestos el día 3. La reacción de los 

procuradores, “por aclamación”, fue entonces requerirle que mediara ante el monarca 

para que éste les permitiera hacer peticiones “como se ha acostumbrado en otras 

ocasiones”, una forma sin duda muy suave de recordar que estaban en su derecho de 

hacerlo683. 

Esta solicitud de hacer peticiones hubiera carecido de sentido en el siglo XVII, pues 

ya decimos que constituía una prerrogativa del Reino el comunicarse en derechura con 

el rey, pero tanto tiempo había transcurrido desde entonces y tan vigilados se sentían 

los procuradores por los oficiales del soberano, y en especial por el presidente, siempre 

tan cerca de ellos, que debieron pensar que era mejor avisar antes que incordiar al 

monarca con una batería de súplicas. A pesar de esta precaución, no contaban los 

procuradores que a cierta distancia el miedo distorsionaría los hechos con sorprendente 

facilidad. La respuesta, llegada desde El Escorial, a donde muy oportunamente se había 

marchado la familia real (también pasó por La Granja), fue comunicar la pronta 

                                                           
682 Actas Cortes 1789, pp. 226-230. 
683 Ibídem, pp. 253-256. 
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disolución de las Cortes: “se hace preciso finalizar cuanto antes este congreso”684, 

invitando a las ciudades a que con posterioridad a la clausura representasen cuanto 

estimasen conveniente, por separado, por supuesto. Campomanes, que quizá no 

esperaba una reacción tan ácida desde Palacio, y teniendo en cuenta que el Reino aún 

no había terminado de pronunciarse sobre sus cuatro propuestas, ideó en esta sesión del 

17 de octubre una solución de compromiso al proponer que la asamblea suplicase al rey 

la conservación del patrimonio real y la confirmación de los privilegios de las 

ciudades685. Era poco más que un gesto, pero de momento apaciguaba los ánimos 

presuntamente maltrechos y así podrían continuar las sesiones durante un tiempo. De 

hecho, el Reino se mantuvo reunido hasta el 5 de noviembre, pero ya sabía que no 

podía salirse del guión tan concreto que le habían elaborado. Cualquier prevención para 

evitar que la asamblea se revolucionase era poca. 

Sin embargo, algunos procuradores no dieron por perdida la batalla de las peticiones 

y aprovecharon su intervención en los cuatro puntos propuestos por la presidencia para 

exponer sus denuncias. Así lo hizo Cuenca en la sesión siguiente, la del 20 de octubre, 

cuando volvió a centrar sus argumentaciones en la decadencia de los montes, criticando 

a la justicia por el modo de sustanciar las causas, a los oficiales de Marina por sus 

excesos, a los escribanos y comisarios reales, entre otros, por las corruptelas; 

proponiendo como una de las soluciones permitir que los ayuntamientos tuviesen una 

mayor intervención en estas materias, dicho en otras palabras: recuperar las 

competencias perdidas en beneficio de los delegados del rey. Cuenca consiguió la 

adhesión de Valladolid y de Teruel; el voto de esta última contenía también denuncias 

de cierta consideración686. El 24 de octubre, al fin, el Reino decide por su cuenta añadir 

una petición concreta sobre los montes, ideando el subterfugio de unirla al cuarto punto 

de los propuestos por el presidente relativo a los cerramientos de tierras. La petición 

recoge las denuncias expuestas por Cuenca, Gerona y Teruel contra las 

subdelegaciones de Marina y de Montes, proponiendo reformar las ordenanzas de 

Plantíos de 1748 en varios puntos, pero con una filosofía esencial y lógica tratándose de 

las Cortes: “que se arreglen a las leyes del Reino, restableciéndose la autoridad de los 

ayuntamientos”687. 

                                                           
684 La comunicación sobre la pronta clausura de las Cortes parecía sacada de un manual, pues era la 

fórmula tradicional de despedida cuando el monarca se hastiaba de los procuradores e intentaba 

presionarles para que despacharan con celeridad los asuntos relativos al servicio: “como el tiempo está 

adelantado y de la duración de las Cortes resultaban gastos a las ciudades y perjuicio a los caballeros 

procuradores, sus representantes, se hace preciso finalizar cuanto antes este congreso” (Ibíd., pp. 294-

296). Un atento corresponsal británico transcribía con total fidelidad estas palabras: BL, Eg., 552, f. 261. 
685 Actas Cortes 1789, pp. 292-294. 
686 Ibídem, pp. 309-322. 
687 Ibíd., pp. 340-361. 
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La intención del Reino de hacer peticiones y de esta forma tomar la iniciativa hubo 

de provocar, sin duda, ciertas tensiones que las actas, redactadas, recordemos, por 

funcionarios del rey, no pueden reproducirnos. Noticias indirectas, sin embargo, sí 

pueden llenar parcialmente esta laguna, aunque deben tomarse con muchas 

precauciones al no ser versiones directas de los protagonistas de los hechos. Nos 

referimos a las palabras que Martínez de la Rosa pone en boca de Floridablanca, y que 

creemos han de estar relacionadas con este momento concreto: “no faltaron espíritus 

inquietos que quisieron entrar en materias que han turbado otros países, pero se atajó 

todo afortunadamente con mucha política y oportunas resoluciones”, lo que le hizo 

pensar que “algunos diputados … celosos pidieron que las Cortes se ocupasen en 

examinar los males que aquejaban al reino”688. En términos algo más claros, pero 

también interesados, se manifestaba el plenipotenciario en Madrid de la Francia 

revolucionaria: “esta asamblea … experimentó durante un instante el sentimiento de su 

fuerza y estuvo a punto de manifestarla. Algunos oradores intrépidos se preparaban ya 

a expresar sus quejas sobre algunos de los abusos menos tolerables. Esto pudo haber 

sido la señal de la revolución. La Corte lo previno”689. Que los procuradores adoptasen 

una posición de cierta rebeldía puede ponerse en duda, pero es más que posible que su 

solicitud de hacer peticiones transcurriese en un ambiente bastante más tenso que el que 

reflejan las siempre precavidas y matizadas actas. Lo que sí es cierto es que los 

ministros reales tenían un fundado temor a que la asamblea derivase hacia un vía 

revolucionaria. 

Las sesiones transcurridas entre el 17 de octubre y el 5 de noviembre trataron, de 

nuevo, sobre la disolución de la Diputación y la confirmación o remoción de los 

oficiales del Reino, y también de la designación de comisiones para asuntos variados 

(visitar a los procuradores enfermos, dar el pésame y decir misas por el fallecimiento de 

dos de ellos, uno de Toro y otro de Valladolid, viajar al Escorial para visitar a los reyes, 

elevar al monarca las pocas peticiones que pasaron la criba, etc.), la resolución de algún 

problema protocolario que afectaba a los procuradores extremeños, el seguimiento de 

las comisiones, la concesión de ayudas de costa, cumplimentar con algunos personajes 

de la Corte, etc. Se procedió, incluso, a la concesión de naturaleza (por “uniforme 

aclamación”) a D. Juan Bautista Fini y Manzano690, otra función propia de las Cortes 

que no se llevaba a la práctica desde 1713. La solicitud de esta naturalización fue la 

séptima y última proposición que hizo el monarca a la asamblea; las anteriores fueron 

el discurso inicial de apertura, la modificación de la ley de sucesión y los cuatro puntos 

relativos a mayorazgos y cerramientos de tierras (un extracto de todas ellas y de las 

respuestas del Reino se hallan en el Apéndice IV.11). 

                                                           
688 Cit. en LONGARES, J. “Las últimas Cortes…”, p. 116. 
689 Cit. en PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, p. 159. 
690 Actas Cortes 1789, sesión del 20-X, pp. 339-340. 
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El 27 de octubre, dos días después de recibir la respuesta del Reino a las 

proposiciones relativas a mayorazgos y cerramientos, el presidente comunica que la ha 

entregado al rey, con lo que han concluido los asuntos para cuya discusión habían sido 

convocados los procuradores. No obstante, les faculta para “quedarse a tratar y arreglar 

los asuntos peculiares de sus regalías y derechos”, comunicando, finalmente, que el 

monarca había decidido que no se innovase en el asunto de la Diputación691. 

Campomanes sabía intercalar las buenas y las malas noticias: las Cortes, viene a decir, 

pueden continuar su existencia aunque sólo sea para tratar asuntos de su régimen 

interno, y en este punto, por cierto, se hace saber también de forma extraoficial la 

futura concesión de mercedes; pero el rey resuelve finalmente lo que le parece 

conveniente, incluso sobre esos asuntos internos como era el de la Diputación. No 

obstante, en un claro gesto de rebeldía, los procuradores, en esta misma sesión, deciden 

cesar a todos los oficiales que no habían presentado sus títulos (entre ellos la plana 

mayor: los dos secretarios, el tesorero y el procurador general), sortear entre ellos 

mismos a otros nuevos e incluso ordenar el sorteo de nuevos diputados por si el rey, 

finalmente, decidiera darles la razón y se procediera a la sustitución. Una novedad, 

además, se introduce en este tema, cuando se decide, a petición de los reinos 

interesados, que se sortee también un diputado de ausencias para Valencia y Aragón y 

otro para Cataluña y Mallorca692. Siguiendo la lógica ya observada, la reacción del rey 

será la de cerrar de una vez las sesiones: “No quiere Su Majestad que subsistan las 

Cortes”, escribía Floridablanca a Campomanes desde El Escorial, estableciendo como 

día de la clausura el 5 de noviembre como muy tarde693. 

El penúltimo acuerdo del Reino, para lo cual hubo de mediar también la licencia del 

rey, fue nombrar una comisión para que, una vez disueltas las Cortes, redactase las 

Instrucciones para la Diputación y la Comisión de Millones, tomase las cuentas al 

tesorero, pagase los gastos ocurridos, librase las propinas y luminarias y, sobre todo, 

efectuase el seguimiento de los “derechos del Reino”, es decir, defender la sustitución 

de los diputados694. Las funciones que corresponden al Reino en su ausencia, 

recordemos, habían de ser desempeñadas por la Diputación, pero ante la situación 

planteada no quedaba más remedio que designar a esta especie de segunda diputación o 

diputación oficiosa para procurar la destitución de aquella, la oficial, y concluir de paso 

                                                           
691 Ibídem, pp. 382-383. 
692 Ibíd., pp. 384 y ss. CASTELLANO conceptúa este acuerdo de las Cortes como “un desafío al poder 

absoluto del rey”: Las Cortes de Castilla…, p. 240. 
693 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, p. 137. 
694 Actas Cortes 1789, pp. 405-406. En cuanto a la liquidación de los gastos ocasionados por las Cortes, 

CAPMANY los evalúa en ochocientos mil reales, indicando que se exigieron por repartimiento entre los 

propios de las ciudades: Práctica y estilo de celebrar Cortes…, pp. 239-240. Aparte están los gastos que 

ocasionaron a cada ciudad sus procuradores; por ejemplo, Murcia desembolsó 59.880 reales: PERONA 

TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 580. 
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otros asuntos pendientes de menor entidad. Se determinó que a las reuniones de esta 

comisión acudiesen los dos escribanos de las Cortes, pero nos tememos que tampoco 

consiguieron que estos funcionarios les asistiesen, pues ellos mismos se quejarían años 

después de que la comisión no les había enviado las consultas que efectuaron al rey y 

las posibles respuestas de éste, que habrían de engrosar el libro de actas695. Como se 

sabe, tampoco lograron el cese de los diputados, y no nos consta que redactasen nuevas 

Instrucciones. 

El 31 de octubre se notifica la respuesta del monarca a las peticiones del Reino 

pendientes de resolución. En el asunto de la Diputación ordena que el conflicto entre 

las partes se resuelva en justicia, lo que en la práctica, y conociendo a qué ritmo 

funcionaba la Sala de Mil y Quinientas, venía a decir que los diputados actuales 

podrían cumplimentar su sexenio. En cuanto a la modificación de la Ley de Sucesión, 

aprueba los cambios efectuados y ordena, en lo que será de hecho la decisión más 

controvertida, “se guarde por ahora el mayor secreto”, aunque anuncia que más 

adelante se dictará la correspondiente pragmática. En lo referido a la conservación del 

patrimonio real y confirmación de las ordenanzas y privilegios de las ciudades, “así os 

lo prometo, quiero y mando”. Autoriza la creación de la comisión de procuradores que 

actuaría tras el cierre de las Cortes, y en cuanto a los decretos agrarios se conforma con 

las respuestas del Reino en lo referido a la imposibilidad de fundir mayorazgos que 

superen cierta renta y a la necesidad de practicar mejoras en los vínculos, prometiendo 

la consiguiente promulgación de las leyes respectivas, mientras que ordena se debata en 

el Consejo lo propuesto en torno a las nuevas fundaciones de mayorazgos, cerramiento 

de tierras, plantíos y montes. Tras la lectura de las reales resoluciones, el presidente 

anuncia el cierre de las Cortes y la protocolaria despedida del rey, lo que se habría de 

ejecutar a la mayor brevedad, puesto que su deseo era “evitar la incomodidad a los que 

las componen por la cercanía del temporal riguroso”696. Está claro que se refería a un 

temporal meteorológico. 

En esta última junta se liquidan, pues, los asuntos pendientes que a lo largo de las 

sesiones habían ido circulando entre las dos partes constitutivas de las Cortes, el rey y 

el Reino. Como ya quedó indicado, el rey había remitido siete proposiciones para su 

aprobación o debate, obteniendo siempre una respuesta favorable y obediente del Reino 

(Apéndice IV.11), aunque no faltaron matices críticos en los asuntos relativos a mayo-

razgos, cerramientos y plantíos. Por su parte, el Reino llegó a elevar nueve consultas al 

rey (Apéndice IV.12); de ellas, cuatro tuvieron como referente el asunto del cese de la 

Diputación, fallando el monarca de modo desfavorable a los intereses del Reino, al 

igual que cuando se pretendió lograr de él la gracia de efectuar peticiones; otras dos 

                                                           
695 BMJ, lg. 143-2, f. 4. 
696 Actas Cortes 1789, pp. 408-441. 
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consultas fueron promovidas por el propio monarca o el presidente (la derogación del la 

ley sálica y la promesa de conservar el patrimonio real y los privilegios de las 

ciudades), por lo que las respuestas fueron meramente protocolarias. Las consultas 

relativas a mayorazgos y cerramientos, con el añadido, a iniciativa del Reino, sobre 

montes y plantíos, fueron simplemente remitidas a la consideración del Consejo. Por 

último, la petición de formar una comisión para liquidar el asunto de la Diputación y 

otros que quedaban irresueltos, obtuvo una respuesta favorable. En resumen, estas 

Cortes proyectan un balance positivo para el monarca y más bien frustrante para los 

intereses del Reino. Tal y como estaba previsto, el rey había utilizado a las Cortes para 

sus propios intereses (que no contemplaba, desde luego, como algo disociado del 

interés general), pero éstas no habían logrado implicarse en la trama política de inicios 

del reinado de Carlos IV. Sin embargo, insistimos en que la sola constatación de que al 

menos existían, aunque bajo mínimos, no dejaba de ser importante, como veremos. 

La ceremonia de clausura se celebró, como estaba previsto, el 5 de noviembre en el 

Palacio Real, consistiendo en una proclama del presidente, la respuesta del decano 

burgalés (recordando, como ya expusimos, que no se habían celebrado Cortes desde 

1712 para tratar “los asuntos de mayor interés del Estado”) y una breve intervención 

del monarca, llegado ex profeso desde El Escorial697. Un último acuerdo del Reino 

consistió en el despacho de una comisión de ocho diputados para despedirse de la reina, 

aún por el Escorial, y de Floridablanca, a quien se agradece su intermediación con el 

rey y se le asegura “proseguiría con el acierto que hasta aquí, propio de su gran talento 

y fidelidad a los reyes y reino”698. Tampoco en esto iban a acertar. 

Haciendo un balance estadístico, estas Cortes se desarrollaron a lo largo de quince 

sesiones convocadas entre el 14 de septiembre y el 5 de noviembre (Apéndice IV.5, 

Cuadro II). Las actas nos informan de la asistencia a cada una de ellas, con excepción 

de la del 25 de octubre; hubo pleno (setenta y seis diputados) el 23 de septiembre (día 

del Juramento del príncipe) y el 3 de octubre (proposición de los cuatro decretos y 

cédulas); la muerte de dos procuradores impediría repetir esta circunstancia, si bien 

podemos calificar de elevado el porcentaje de asistencia habido durante todas las 

sesiones, que arroja como media un 96%, bastante mayor que el observado durante el 

desarrollo de las Cortes de 1712-1713 (76%). 

El número de comisiones de trabajo que se formaron en estos quince días de Reino 

fue de once, implicando en total a sesenta y seis procuradores (Apéndice IV.8, Cuadro 

II). Estaban compuestas por término medio por seis procuradores cada una, tres de ellas 

se constituyeron por sorteo (comisión para asistir a un besamanos real, otra para 

solicitar el cese de la Diputación, y la asignación -frustrada, como sabemos- de los 

                                                           
697 Ibídem, pp. 442-451. 
698 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
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oficios de ésta) y el resto por conformidad de la asamblea. Por lo general, tal y como se 

acordó por votación el 10 de octubre, las comisiones estaban formadas por representan-

tes de los reinos y de las provincias a partes iguales; así, los primeros, en total 

veinticuatro procuradores (31‟5% de la asamblea), suman treinta y cuatro participacio-

nes en las comisiones, esto es, el 51‟5% de las asignaciones. Salvando este criterio, no 

había otro a la hora de elegir a los comisionados, por lo que imaginamos que, cuando 

no intervenía el sorteo, fue la buena disposición o la idoneidad para la misión que 

habían de desempeñar lo que determinó sus identidades. El hecho de que veinte 

procuradores evacuasen más de una comisión y por el contrario otros treinta y ocho 

ninguna, indica de forma clara que no hubo intención de uniformizar el reparto de estas 

tareas. El procurador más activo, llegando a participar en cuatro comisiones, fue el 

zaragozano D. Joaquín Cistué; a continuación, con tres, los dos de Burgos, el leonés D. 

Joaquín de Cea, el granadino D. Manuel de Villarreal, D. Juan Álvarez de Toledo 

(Cuenca) y D. Joaquín de Ciria (Calatayud). 

Otro dato interesante que extraemos del análisis de las comisiones, y que puede 

apreciarse también en el resumen comparativo del apéndice arriba mencionado, es que 

los aragoneses suman ahora más participaciones en las comisiones que los castellanos; 

la diferencia no es grande pero resulta muy significativa si la comparamos con la 

habida en las Cortes de 1712, cuando aquellos fueron completamente marginados de 

estas funciones. Los recelos castellanos hacia los aragoneses, pues, son ya cosa del 

pasado, lo que se demuestra en la comisión más trascendental de todas, la que se formó 

“por aclamación” al borde del cierre de las Cortes para finalizar los asuntos pendientes; 

pues bien, estuvo compuesta por tres castellanos y tres aragoneses: el conde de 

Altamira (Madrid), D. Ignacio Llópiz (Valencia), D. Antonio Montis (Palma), el conde 

de Ibangrande (Ávila), D. Tomás Cuartero (Borja) y D. Lucas Crisanto (Cuenca). 

También se observa de nuevo en su formación el equilibrio entre los reinos y las 

provincias, con tres representantes de cada grupo. 

En el análisis de las votaciones (Apéndice IV.10) podemos observar de nuevo el 

predominio de las cabezas de reino, y dentro de ellas el de las capitales aragonesas. Las 

ocho propuestas ganadoras que se extraen de las siete votaciones efectuadas (en una de 

ellas vencen dos propuestas) proceden, en efecto, de las cabezas de reino, y cinco de 

ellas fueron iniciativa de ciudades aragonesas. No computamos en este apartado la 

discusión de los cuatro decretos agrarios propuestos por la Corona, ya que más que 

votos destinados a lograr adhesiones y vencer en el escrutinio final (que no hubo), son 

simplemente opiniones. Evidentemente, el exiguo número de votaciones que hemos 

podido examinar y el escaso relieve político que tuvieron, impiden profundizar en este 

análisis, pero es evidente que el tradicional predominio burgalés no se repite en esta 

convocatoria. Al decano del Reino, como es lógico, le tocaba hacer la proposición 
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inicial, pero sólo logró sacar adelante dos de ellas. Los primeros votos de Zaragoza y 

Valencia, por su parte, hicieron valer sus iniciativas en otras dos ocasiones cada uno, y 

Palma y Murcia en una. Las propuestas de las capitales de provincia, dieciocho sobre 

un total de cuarenta y tres, estaban condenadas al fracaso dado que el sistema de 

votación les hacía intervenir demasiado tarde como para lograr las suficientes 

adhesiones. Por otra parte, aunque en las votaciones participaban libre y decisivamente 

todos los procuradores, sin haber de sujetarse a consigna alguna, se puede decir que en 

realidad existía un voto por ciudad, puesto que la coincidencia entre sus representantes 

se da en el 89% de los casos; tan sólo los de Barcelona discreparon más que 

convergieron. En la discusión de las disposiciones agrarias también se presentó un 

voto por ciudad en la práctica totalidad de los casos. 

La fortuna aragonesa se basa en la fidelidad de sus ciudades a las proposiciones de 

Zaragoza y Valencia, sobre todo en las últimas votaciones, mientras que el voto 

castellano se hallaba más disperso y no fueron pocas las ciudades que se sumaron sin 

problema alguno a las iniciativas de aquellas dos. Obsérvese, por ejemplo, la segunda 

votación del 27 de octubre, en la que se decidía si crear una nueva plaza de ausencias 

en la Diputación para Cataluña y Mallorca: la propuesta del zaragozano Iñíguez 

favorable a tal pretensión contó con el apoyo de todos los diputados presentes de la 

Corona de Aragón y de otros diez diputados de Castilla, mientras que Burgos fue 

incapaz de catalizar en su propuesta a todos los que desaprobaban la medida. En la 

votación anterior se repetía prácticamente este esquema. Las dos victorias del decano 

burgalés se produjeron al no efectuar las cabezas de reino de Aragón proposiciones 

alternativas y conformarse con aquel. Quizá ambas coronas pudieran mantener aún 

cierta rivalidad en las cuestiones protocolarias, pero en la práctica parlamentaria no 

puede afirmarse que existiese un enfrentamiento; de lo que se deduce que si las Cortes 

hubiesen funcionado con algo más de regularidad, posiblemente el país hubiese ganado 

más enteros en cohesión territorial. 

No se observan afinidades territoriales dignas de ser catalogadas de inamovibles, si 

bien, como ya ha quedado indicado, el voto aragonés suele ser más compacto (véase 

sobre todo la última tabla del Apéndice IV.10, columna de correspondencias). Los 

asuntos, en realidad, no fueron tan trascendentes como para desencadenar facciones o 

agrupaciones de ciudades por proximidad espacial. El análisis que se ha efectuado de 

los asuntos que tuvieron mayor relieve, las cuatro disposiciones agrarias, sí han 

determinado algunas agrupaciones vinculadas a las diferentes formas de entender el 

cultivo de la tierra en cada región699, y de hecho casi todas las intervenciones de los 

                                                           
699 LONGARES ALONSO, J. “Las últimas Cortes…”, p. 148, n. 185. Sin embargo, R. PRIETO (“Las 

Cortes del Despotismo…”, 1982), J.L. CASTELLANO (Las Cortes de Castilla…, pp. 231 y ss.) y J.M. 

VALLEJO GARCÍA-HEVIA (“La última máscara del rey…”, p. 227) determinan de forma más bien 

imprecisa la existencia de tales agrupaciones territoriales, que en todo caso son muy incompletas. 
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diputados aluden a la situación de la provincia que representan y justifican su postura 

en la realidad inmediata que conocen; pero las afinidades en este sentido tienen una 

vinculación también poderosa con el origen social de los diputados (y más cuando se 

discutían asuntos como, por ejemplo, la calidad de las personas habilitadas para fundar 

mayorazgos y las cuotas máximas y mínimas para hacerlo), y en definitiva con su 

particular concepción de la tierra como factor o no de cambio social. Esto explica, por 

ejemplo, que a veces votasen lo mismo procuradores de distinta procedencia 

geográfica, como Toro y Valencia, Tarazona y Palencia, Mallorca y Galicia, etc.  

Se ha señalado que las ciudades catalanas por un lado, las valencianas por otro y 

también cuatro de las aragonesas hacían junta aparte para conformar sus votos al de su 

respectiva cabeza de reino700. Ese hipotético acuerdo parece claro en el caso 

valenciano, pues los diputados de la capital y los de Peñíscola votan en conformidad. 

En cuanto a los aragoneses, se sigue tanto el voto de Zaragoza como el de Valencia, 

aunque tampoco cayeron en saco roto otras opciones. Por otra parte, no se puede decir 

que exista un voto catalán, sino que más bien se aceptan las propuestas zaragozanas y 

valencianas; además, el propio voto interno de quien se supone su referencia, 

Barcelona, estaba con frecuencia dividido y resulta poco activo, pues sólo computa dos 

proposiciones, ambas del segundo voto barcelonés, la primera obtuvo únicamente el 

apoyo de tres diputados catalanes y la segunda de ninguno; otras dos proposiciones 

procedentes de Palma cosecharon un resultado similar. No obstante, no podemos omitir 

que los catalanes emitieron un voto conjunto sobre tres de los cuatro decretos agrarios 

propuestos por la Corona (aunque Gerona manifestó alguna discrepancia), actitud que 

no siguió ningún otro reino o agrupación de provincias, si bien la distinta realidad 

jurídica que presentaban en el principado los mayorazgos justificaba esa postura. 

Otras afinidades territoriales a priori factibles no llegaron a concretarse en la 

práctica. Así, por ejemplo, las discrepancias entre Plasencia y Alcántara impiden la 

formación de un frente extremeño; de hecho, ninguna de las tres propuestas del 

alcantarino Sánchez de Badajoz concitó el interés de los de Plasencia. Y entre las 

cuatro ciudades andaluzas ninguna de ellas ejerció un cierto liderazgo (sólo se 

computan dos proposiciones, ambas de Granada, y con muy escaso seguimiento) que 

pudiera servir de bandera para sus teóricas compañeras. Tampoco en los decretos 

agrarios mostraron extremeños y andaluces afinidades significativas, salvando 

cuestiones puntuales. Lo normal, como decíamos, es el predominio de planteamientos 

locales sobre los de conjunto (si bien la redacción última de las peticiones dirigidas al 

                                                                                                                                                                         

Castellano, por ejemplo, establece que en el tema de los mayorazgos existían discrepancias entre las 

ciudades castellanas del norte y las del sur, aunque sin obviar particularidades en cada grupo; como 

también entre los aragoneses y valencianos en relación a catalanes y mallorquines. 
700 LONGARES ALONSO, J. “Las últimas Cortes…”, pp. 141-142. 
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rey obviaba, como es lógico, casi todos los pormenores), pero en modo alguno se 

pueden detectar exposiciones regionales unitarias exceptuando el caso catalán. 

En alguna ocasión se ha establecido una cierta distinción que nos parece importante 

entre las ciudades del interior, por lo general fieles a las propuestas del gobierno, y las 

de la periferia (Galicia, Sevilla, Cataluña, Mallorca…), que fueron más críticas o, al 

menos, algo “desentendidas” con ellas701, si bien ello no significa necesariamente que 

las primeras puedan ser catalogadas de conservadoras y las segundas de liberales, 

puesto que en no pocas ocasiones la crítica se centraba en lo novedoso de las reformas 

y se pedía que no se aplicasen. En definitiva, las matizaciones que pueden hacerse en 

torno a las agrupaciones de ciudades, y más desde el punto de vista geográfico, son 

tantas que realmente no se pueden extraer conclusiones significativas al respecto. 

El final de las Cortes, su más que tranquila y sosegada disolución, supuso un respiro 

para el rey y sus ministros, tan pendientes de lo que ocurría en Francia, tan preocupados 

por un posible contagio revolucionario702. Es cierto que el círculo real temía más al 

ambiente creado que a la institución en sí703, puesto que ésta podía ser instrumentali-

zada por los grupos opositores aprovechando las convulsiones del país vecino. Las 

sesiones, precisamente, se habían desarrollado en los momentos de máxima tensión, 

cuando era más que evidente que la población conocía los avatares de la monarquía 

francesa704 y se estaban introduciendo los primeros escritos y estampas que el 

gobierno, con evidente exceso de celo en ocasiones, consideraba de carácter subversivo 

y, por consiguiente, prohibía705. El celo era aún mayor en el control de cualquier 

                                                           
701 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, pp. 128-130. 
702 De nuevo es Martínez de la Rosa quien se hace eco de esta preocupación: “hasta que disueltas las 

Cortes quedó tranquilo el gobierno”, cit. en LONGARES ALONSO, J. “Las últimas Cortes…”, p. 116. 
703 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 252. J.L. CASTELLANO 

indica que el miedo modifica la percepción que tenía la Corona sobre las Cortes: “dejan de ser el 

organismo, más o menos necesario, a través del cual se manifiesta la íntima unión existente entre el rey y 

el reino para convertirse en el posible vehículo de una revolución”: Las Cortes de Castilla…, p. 244. 
704 Así, se informa en el verano de 1789 que un grupo de franceses había protagonizado en Málaga al 

menos dos demostraciones de apoyo a los revolucionarios: AHN, Cons., lg. 1.593-4. 
705 El 18 de septiembre de 1789, un día antes de la apertura de estas Cortes por el rey, se prohibía en las 

aduanas la admisión de estampas “que representasen los acontecimientos de Francia”: Nov. Rec., n. 15, 

tít. XVIII, lib. VIII. El 4 de diciembre se prohibía la nueva introducción y se ordenaba la retirada de los 

impresos titulados La Francia libre y Des Droits et devoirs de l‟homme (AHN, Cons., lib, 1.495-47); a 

principios de enero del año siguiente se hacía lo propio con diversos ejemplares del Correo de París 

(Ibídem, 1.495-48); la serie de prohibiciones fue bastante amplia y se extendió durante casi toda la 

década. El motivo que se aduce habitualmente es “evitar los inconvenientes que pueden causar al 

servicio de Dios y del Rey la lectura de semejantes impresos”. Para más detalles vid. HIJANO PÉREZ, 

M.A. “Prohibición y censura en España durante la Revolución Francesa”, en VV. AA. Repercusiones de 

la Revolución Francesa…, pp. 165-174, así como los trabajos comprendidos en el colectivo editado por 

AYMES, J.R. España y la Revolución Francesa, Barcelona, 1989, sobre todo el de DOMERGUE, L. 

“Propaganda y contrapropaganda en España durante la Revolución Francesa (1789-1795)”, pp. 118-167. 

Algunas de las disposiciones del poder central pueden consultarse en REYES GÓMEZ, F. (DE LOS) El 
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anormalidad que afectase a la Corte, como lo demuestra que entre el 21 de noviembre 

de 1789 y el 16 de marzo de 1790 se publicasen una real orden y tres bandos 

expulsando de Madrid a los forasteros y extranjeros, y obligando a los que vinieren de 

nuevo a solicitar una licencia especial al alcalde de cuartel, con lo que seguramente se 

pretendía evitar posibles alborotos y garantizar el orden público706. Si el ambiente 

parecía tenso, no menos preocupado hemos de imaginar al propio monarca, que 

precisamente durante el desarrollo de las sesiones de estas Cortes recibió la misiva de 

Luis XVI en la que le manifestaba su falta de libertad707.  

Si bien no faltan opiniones que radican la reacción conservadora del gobierno 

español en momentos anteriores a las jornadas revolucionarias de Francia708, pensamos 

que fueron las precauciones ante este acontecimiento, cuando no el más simple de los 

miedos, lo que condicionó la actitud del entorno real y frustró lo que parecía ser la 

recuperación del diálogo directo con el Reino en un momento político tan propicio 

como era el inicio de un nuevo reinado, en un contexto en el que se hacía necesario 

buscar amplios apoyos para desbloquear la reforma fiscal y la ley agraria, y tras 

experimentar durante varias décadas con la Diputación un forma de entendimiento que 

no produjo malos resultados en el diseño de algunos de los proyectos señeros del 

gobierno ilustrado. Cuando todo estaba, pues, en nuestra opinión, en su punto para 

conducir la transición, todo lo timorata que se quiera, hacia una apertura del régimen 

por una vía no revolucionaria, o cuando menos a profundizar en la política reformista 

contando esta vez con las Cortes, la desdicha de los Borbones franceses provocó en 

España un retroceso ideológico y político que devolvió al anonimato a sus instituciones 

representativas. 

Las Cortes de 1789 fueron convocadas antes de la constitución de la Asamblea 

Nacional francesa y de la toma de la Bastilla, pero aún no se habían reunido cuando 

ambos sucesos fueron conocidos. El hecho de que se decidiera seguir adelante con la 

convocatoria indica, como decíamos, que la Corona no temía tanto a la realidad 

presente de las Cortes como a sus potencialidades, esto es, a los accidentes que 

pudieran subvertirlas desde el exterior, de ahí que todo su desarrollo estuviese sometido 

a rígidos controles para aislarlas del ambiente y atenerlas estrictamente al programa 

diseñado por los ministros. La alarma, en palabras de Palacio Atard, puso en marcha un 

                                                                                                                                                                         

libro en España y América. Legislación y censura (siglos XV al XVIII), Madrid, 2000, t. II, pp. 1.140 y 

ss. 
706 Nov. Rec, leyes XI, XII y XIII y n. 5, tít. XXII, lib. III. Sin olvidar las distintas órdenes y bandos 

publicados entre 1789 y 1791 sobre recogimiento de pobres y vagos que preveían también la expulsión 

de los forasteros: Ibídem, ley XXIV, tít. XXXIX, lib. VII. 
707 RUMEU DE ARMAS, A. El testamento político de Floridablanca, Madrid, 1962, p. 71. 
708 Julián MARÍAS, por ejemplo, habla del aislamiento o “tibetanización” de España como una 

tendencia que se inicia con el proceso a Olavide en 1776: La España posible en tiempos de Carlos III, 

Madrid, 1963, p. 168. 
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“mecanismo de freno sobre las actuaciones de las Cortes”709. El gobierno impulsa el 

desarrollo parlamentario y a continuación se arrepiente de sus propias actuaciones 

porque teme perder el control. De esta forma, impide que entre los procuradores se 

cuelen genuinos representantes del pueblo, aunque éstos fueran aquellos que el propio 

gobierno promovió en 1766 con la creación de los diputados del común y los síndicos 

personeros; la nueva ley sucesoria no se publica después del empeño mostrado en 

modificarla; los decretos agrarios, cuya elevación a la consideración del Reino tantas 

expectativas levantó, no llegarán a incorporar las modificaciones, aunque ambiguas, 

propuestas por los procuradores; la supuesta libertad de la que gozaron los 

representantes en sus reuniones se vio rápidamente frustrada por la asistencia a ellas de 

Campomanes y de los asistentes; la teórica recuperación de sus funciones termina 

cuando se les deniega hacer peticiones y cesar a los diputados. La Corona llama a 

Cortes con un extenso programa (para lo que se esperaba) de actuaciones y luego se 

obsesiona en cerrarlas cuanto antes al surgir la menor disparidad. Y para rematar, 

impone el silencio sobre sus acuerdos, subvirtiendo así su capacidad de ser caja de 

resonancia, portavoz y altavoz de la legislación; como si no hubieran existido. Todas 

las convocatorias del XVIII estuvieron maniatadas, a merced de los intereses reales; 

estas Cortes, además, fueron amordazadas. 

Y es que la política de aislamiento tuvo como complemento, como decimos, el 

olvido mismo de su existencia mediante la ignorancia de sus acuerdos. La delicada 

situación internacional que se vivía también se ha esgrimido ahora como justificación 

del secretismo impuesto a todo lo relacionado con estas Cortes, comenzando con la 

propia convocatoria, que ni siquiera fue publicada en la Gaceta de Madrid. El 

mantenimiento de sus acuerdos bajo secreto fue una decisión tomada conscientemente 

por la Corona que, nos consta, contó desde el principio con la extrañeza de los 

procuradores, partidarios de publicitar los actos a fin de justificar sus cometidos. Lo 

insólito no es que se pidiera silencio sobre la abolición de la ley sálica hasta la 

publicación del acuerdo, algo perfectamente normal, sino que el silencio abarcara a lo 

actuado por las Cortes en su conjunto y se extendiera durante tantos años. Como se 

sabe, sólo se publicó sobre ellas una breve relación de la ceremonia de juramento del 

príncipe Fernando en la Gaceta de Madrid del 23 de septiembre, la noticia de las 

mercedes otorgadas a los diputados el 13 de noviembre y una más que prudente y corta 

relación de las sesiones habidas, sin mención de los acuerdos adoptados, perdida en las 

últimas páginas de la edición del 24 del mismo mes. Esta noticia, que redactó 

Campomanes y pasó luego por las manos de Floridablanca y del propio monarca (de 

nuevo el triple filtro) fue solicitada expresamente por el oficial mayor de la Gaceta al 

creer que apenas se había ofrecido información sobre el evento y que merecía la pena 

                                                           
709 “Las Cortes del Despotismo Ilustrado…”, p. 149. 
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que el público supiese lo bien que se habían portado estas Cortes en comparación con 

sus homólogas francesas, a lo que respondía Campomanes que, en efecto, “la cosa se ha 

hecho bien y con orden … dando ejemplo a nuestros vecinos de moderación, prudencia 

y amor al rey”710.  

Más tarde, el 22 de julio de 1790, los componentes de la Junta comisionada por el 

Reino representaron que éste se hallaba “deseoso de manifestar y perpetuar la memoria 

de su debido reconocimiento y gratitud” y solicitaron que el escribano Arrieta librase 

una certificación indicando “el modo y distinciones con que se han celebrado estas 

últimas Cortes”: confirmaciones de privilegios, asientos y preeminencias, listado de 

procuradores, etc., y que se autorizase a la Junta su impresión para remitirla a las 

ciudades. Se solicitaba, en definitiva, la publicación de las actas, pero el propio 

Campomanes aconsejó al monarca ese mismo día que suspendiese la respuesta a la 

Junta711. El jurista D. Pedro de Ceballos, en un informe fechado en 1811, narra alguno 

de los avatares sufridos por la documentación en cuestión, que parecía quemar en las 

manos de la Cámara: “Ignoro por qué fatalidad vagó fuera de los archivos el cuaderno 

de estas Cortes; lo cierto es que yo lo hube de un librero de viejo, y le trasladé al 

Príncipe de la Paz para que le colocara donde correspondía”712. Antes, en 1794, la 

viuda de Escolano de Arrieta lo había rescatado de una papelera de su difunto esposo, 

declarando que éste se había manifestado “inquieto de tener estos documentos en su 

poder”713. Por su parte, la Diputación pidió en innumerables ocasiones entre 1791 y 

1799 la devolución de los dos libros de actas correspondientes a las Cortes de 1712-

1713 que le había requerido el presidente el 30 de septiembre por la vía reservada, pero 

la Cámara se negó a reintegrarlos en el Archivo del Reino a cargo de la Diputación714; 

recordemos que en dichas actas se hallaba la llamada ley sálica ahora derogada. 

Está claro que durante mucho tiempo se decidió el ocultamiento de las cuestiones 

relativas a estas Cortes, e incluso de sus precedentes, y hasta ahora se ha esgrimido que 

la causante de esta actitud fue la decisión de no publicar la pragmática con el 

restablecimiento de la antigua ley de sucesión. Sin embargo, las razones que se han 

aducido en torno a esta última problemática, las más repetidas de las cuales relacionan 

                                                           
710 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, p. 152. 
711 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. Según consta en un inventario posterior, las Cortes habían generado un 

libro de 462 hojas con los poderes, la descripción del juramento y las actas de las sesiones; otro de 210 

folios con los poderes; las actas de la Junta del Reino; un legajo de cuartillas “bastante voluminoso” con 

los borradores de los acuerdos y las peticiones al rey con sus resoluciones; y papeles sueltos sobre la 

Junta, con diferentes memoriales y otros documentos (Ibídem, lg. 3.382-2, nº 15). Al menos los dos 

primeros libros se custodian, como ya indicamos, en el Ministerio de Justicia. De todo lo relacionado con 

la Junta del Reino no se ha hallado nada. 
712 En FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I, p. 180. 
713 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, p. 168. 
714 ACD, lg. 165-30. 
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lo sucedido con el deseo de no comprometer las relaciones con las monarquías 

emparentadas a los Borbones españoles, no nos parecen suficientes715. En nuestra 

opinión, no fue el ocultamiento de la abolición de la ley sálica lo que conllevó el 

anonimato de estas Cortes por imposición de la Corona, sino más bien lo inverso: que 

fue la decisión consciente de borrar de la memoria colectiva esta convocatoria, 

haciendo desaparecer incluso su documentación, lo que motivó que sus acuerdos, 

incluido lo relacionado con la ley sucesoria, quedasen inéditos. Las de 1789 acabaron 

siendo en su momento, de nuevo, unas Cortes no deseadas. Así se explican también 

hechos similares ocurridos al final del reinado, que culminó como empezó: temiendo a 

la representación nacional. De esta forma, en la Novísima Recopilación, editada en 

1805, no sólo se ocultó a sabiendas la modificación de la ley de sucesión, sino también 

varios aspectos relacionados con las Cortes que sí figuraban en recopilaciones y leyes 

anteriores, por ejemplo la obligación de convocarlas para tratar “hechos grandes y 

arduos”, así como cualquier alusión a sus facultades fiscales716, sin olvidar lo 

significativo que resulta que el título VIII, “De las Cortes y procuradores del Reyno” se 

incluya precisamente en el libro III, que trata Del Rey y de su Real Casa y Corte. Es 

más: las cuatro disposiciones agrarias tratadas en 1789 aparecen en la Novísima como 

cédulas y decretos reales, no refiriéndose en parte alguna a la intervención de los 

procuradores. Las razones no son difíciles de entender, tanto en 1789 como en 1805: el 

momento político interno de franca reacción conservadora y la situación internacional 

desaconsejaron airear que el país mantenía en activo sus instituciones representa-

tivas717; Fernando VII hacía alusión precisamente a estas circunstancias, aunque de 
                                                           
715 Sin embargo, hay que reconocer que tales razones son casi tan antiguas como los mismos hechos, 

como lo demuestra que ya se aludiera a ellas en el testamento político de Floridablanda de 1792 

(PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, p. 330) y en el citado informe de Ceballos de 1811 

(FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I, p. 182). Está claro que existieron 

reparos por parte francesa e italiana, otra cosa es que condicionaran por completo la no publicación de la 

pragmática. De hecho, cuando ésta finalmente se publica en 1830 vuelven a remitirse protestas por 

Francia y Sicilia, decidiéndose en este caso ignorarlas: AGS, Patr., lg. 92, doc. 16.1: “Expediente de la 

Pragmática Sanción decretada por Carlos IV a petición de las Cortes de 1789, y publicada por Fernando 

VII para observancia de la Ley 2ª, que establece la sucesión regular en la Corona de España”, ff. 218v-

230v.  
716 Eran las leyes I y II del tít. VII, lib. VI de la Nueva Recopilación. Este omisión no llegó a 

descubrirse hasta la sesión de las Cortes de Cádiz de 26 de enero de 1811; además, se hace referencia 

expresa de ello en el discurso preliminar de la Constitución de 1812 (vid. ARGÜELLES, A. (DE) 

Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, ed. de 1981, pp. 68-69) y fue denunciado 

también por MARTÍNEZ MARINA, quien lo consideró un “hecho políticamente sacrílego y el más 

criminal en sus fines y designios, que no pudieron ser otros que borrar de la memoria de los hombres este 

preciso monumento, baluarte en otro tiempo de la libertad nacional”: Discurso sobre el origen de la 

monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español (1813), Madrid, ed. de J.A. MARAVALL, 1957, 

pp. 197-198. También sobre este particular, vid. CLAVERO, B. “Cortes tradicionales e invención de la 

Historia de España”, Las Cortes de Castilla y León…, vol. I (pp. 147-195), pp. 159-160. 
717 El propio Floridablanca, en el proceso que condujo a su destitución en 1792, refería a “los terribles 

inconvenientes que tienen, en estos tiempos críticos de malignidad, echar de menos el examen de las 
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forma harto ambigua, cuando al fin se publicó la pragmática en la Gaceta del 3 de abril 

de 1830, con fecha de 29 de marzo: “las turbaciones que agitaron la Europa en aquellos 

años y las que experimentó después la Península no permitieron la ejecución de estos 

importantes designios”718. 

 

IV.2.7. En torno a Cádiz. Debates decimonónicos sobre las Cortes modernas 

 

Ya hemos tratado en un capítulo anterior cómo a partir de 1789 cambia la 

percepción que de las Cortes tenía la literatura política, y no precisamente como 

consecuencia de los resultados obtenidos en la convocatoria de ese año, ignorados por 

otra parte, sino como producto de la conmoción originada por la Revolución Francesa. 

Marchena, Hevia, Picornell y Malaspina, León de Arroyal, Cabarrús, fray Miguel de 

Santander, Villava, Alcalá Galiano y hasta el Jovellanos reclutado por la Junta Suprema 

en 1808 reclamaron las Cortes no ya simplemente como la institución llamada a 

mantener las esencias constitucionales de antaño, sino como el instrumento idóneo para 

recuperar una soberanía que había sido secuestrada, según argumentaron, por una 

monarquía absoluta cuya indolencia acabará conduciendo al país a la catástrofe. En 

otras palabras, las referencias, evocaciones y llamadas a su intervención cobran una 

inspiración netamente revolucionaria719, aunque no todos aceptaban que tal era el 

rumbo que habían de tomar los acontecimientos en España, ni tampoco los más lúcidos 

de su nueva cohorte de admiradores estaban dispuestos a investirlas sin más de 

cualidades taumatúrgicas. Lo sorprendente es que las invisibles Cortes del reinado de 

Carlos IV le estaban ganando a los Consejos la batalla ideológica por la representación 

nacional, y ya tan sólo faltaba que los acontecimientos le impulsaran al primer plano de 

la vida política real. 

Los acontecimientos propicios llegaron en mayo de 1808. La reivindicación de las 

Cortes que se hace entonces, como la del propio liberalismo, y a pesar del intento de 

quienes intentarán enlazarlos con la tradición y desligarlos de influencias foráneas para 

enmascarar su trascendencia subversiva, tiene como punto de partida y desarrollo la 

sacudida física y moral que supone el dos de mayo, el rechazo al llamado gobierno 

intruso, el estallido de la Guerra de la Independencia, la formación de las Juntas, la 

reacción ante la convocatoria de Bayona y, en definitiva, la necesidad de proceder a la 

                                                                                                                                                                         

Cortes, que han destruido el reino de Francia”, cit. en CASTELLANO CASTELLANO, J.L. “La 

sociedad del Antiguo Régimen y la concepción fiscal de la Ilustración”, Hacienda Pública Española, 87, 

1984 (pp. 241-254), p. 251. 
718 AGS, Patr., lg. 92, doc. 16.1: “Expediente de la Pragmática Sanción…”, f. 102. 
719 JURETSCHKE, H. “Concepto de Cortes a comienzos de la guerra de la independencia. Carácter y 

actualización”, Revista de la Universidad de Madrid, IV, 15, 1955 (pp. 369-405), p. 372. 
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reinvención de un país desde las cenizas del Antiguo Régimen. Es entonces cuando se 

intenta justificar el desastre en la prolongada ignorancia de las instituciones represen-

tativas, y el mejor ejemplo lo hallamos en el propio decreto de convocatoria de las 

Cortes de Cádiz expedido por la Junta Suprema el 22 de mayo de 1809: 

Los desastres que la Nación padece han nacido únicamente de haber caído en el 

olvido aquellas saludables instituciones que en tiempos más felices hicieron la 

prosperidad y la fuerza del Estado720 

Una convocatoria propiciada, entre otros, por personalidades como Jovellanos, 

quien, con la intención de convencer a la Junta Suprema de que había llegado el 

momento preciso para llamar a Cortes, al ser la mejor garantía que podía esgrimir la 

nación contra el poder arbitrario, encargó un informe con el siguiente propósito: 

 Reunir los hechos de la historia que tuviesen mayor analogía con el estado actual 

de España, para convencer a los ignorantes y malignos que, según la práctica y 

costumbre observada constantemente en Castilla, debían juntarse las Cortes para 

resolver los negocios graves e importantes del Reino721 

 Y el autor (o autores) de dicho informe, tras repasar la historia de la institución (o 

mejor, los hechos que le parecían más significativos) e incidir en sus capacidades 

legislativas y en la idea de la soberanía compartida, concluye con las siguientes 

palabras: 

Yo no diré aquí los males y calamidades que se siguieron en el Reino de la 

abolición o menosprecio de las Cortes y produjo el despotismo. Es necesario correr un 

velo para ocultar ese horroroso cuadro de nuestro pasado gobierno y consolarnos con la 

esperanza de una nueva, justa y permanente organización de la monarquía722 

Se hacía eco de una expresión que se oía constantemente por Madrid: “es necesario 

juntar Cortes”. Pero ¿cómo ha de ser esa representación? Y se responde: “del modo que 

prescriben nuestras leyes fundamentales”, un modo que incluye, según su análisis, la 

facultad legislativa723. Así pues, las Cortes renacen en el ideario político de 1808 

                                                           
720 Real Decreto de Su Majestad restableciendo la representación de la monarquía en sus antiguas 

Cortes (1809). El original, en BN, R/60.002, f. 25. 
721 Carta sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla para resolver los negocios 

graves del Reino, impreso anónimo fechado en Valencia en 1811, en BN, R/61.000, pp. 5-6. Contiene el 

escrito ideas de Antonio Capmany, aunque Pérez Prendes dio a conocer una versión del mismo que 

atribuye a Blanco White y a Martínez Marina, con posibles aportaciones del propio Jovellanos. En 

cualquier caso, tanto Marina, Blanco como -creemos- Capmany se cuentan entre los autores reclutados 

entonces por Jovellanos para recabar noticias históricas sobre las Cortes que pudieran iluminar (y, por 

supuesto, condicionar) la convocatoria de Cádiz: PÉREZ PRENDES, J.M. “Martínez Marina y Blanco 

White sobre Cortes de Castilla”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 10, 

1986, reed. en Interpretatio. Revista de Historia del Derecho, VII-1, 1999, pp. 409-428. 
722 Carta sobre la antigua costumbre…, p. 49. 
723 Ibídem, pp. 6-11. Sobre el protagonismo de Jovellanos en la convocatoria de Cortes, vid. 

JURETSCHKE, H. “Supuestos históricos e ideológicos de las Cortes de Cádiz”, Nuestro Tiempo, II, 18, 

1955, pp. 13-35; SUÁREZ, F. El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, 1982, pp. 
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incluso con sus funciones ampliadas, mitificadas de algún modo. También D. Antonio 

de Elola pedía en sus folletos de 1810 la recuperación plena de unas Cortes que él 

imagina poderosas en el pasado, aunque luego adulteradas por los ministros hasta 

convertirlas (refiere expresamente a las de 1789) en un adorno de la realeza724. En este 

mismo contexto escribe Argüelles que las Cortes habían tenido una influencia extensa y 

poderosa, apoyo imprescindible para la Corona hasta que ésta decidió levantar una 

ostentosa máquina de gobierno “sobre las ruinas de su libertad”; aun así el pueblo 

siempre sintió hacia ellas “una especie de veneración religiosa”725. En definitiva, sólo 

las circunstancias acaecidas a partir de 1808 explican que se pronuncien palabras como 

éstas al poco de inaugurarse las Cortes de Cádiz: 

Representante ilustre de Burgos en las últimas [Cortes] celebradas en el año 1789, 

tu voz patriótica fue el último suspiro de la amada libertad726 

¿Qué había pasado para que unas Cortes aborrecidas por todos se convirtiesen ahora 

en objeto del deseo de los liberales y los pseudoliberales? ¿Qué habían hecho las Cortes 

para lograr ese merecimiento? Pues la verdad es que nada, y posiblemente esta carencia 

constituya su principal virtud, puesto que si hubiesen funcionado con regularidad, y 

teniendo en cuenta que su basamento político (el municipio) y social (la nobleza) no 

había experimentado cambios significativos a lo largo del siglo XVIII, ¿les hubieran 

resultado atractivas a los liberales las actuaciones de una institución que no era sino el 

órgano de expresión de tan tradicionales y poco evolucionados colectivos? 

Centrémonos en su última intervención: ¿hubiesen estado de acuerdo con el 

pensamiento de buena parte de la cámara, de haberse sabido, en torno a los decretos 

agrarios debatidos en las sesiones de 1789? Evidentemente, no. Y no sólo los liberales; 

cualquiera que conociera su evolución sin dejarse contaminar por la realidad presente 

hubiera considerado a las Cortes de Castilla totalmente inválidas para asumir un papel 

estelar en la construcción de un nuevo régimen sin un previo y profundo proceso de 

restauración, tanto estética como orgánica. 

                                                                                                                                                                         

108-114; GIL NOVALES, A. “Jovellanos en el siglo XIX: el problema de la revolución liberal”, 

Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 5, 1995, pp. 101-125; CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “El 

pensamiento constitucional de Jovellanos”, Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia 

Constitucional, 1, 2000, pp. 63-96 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/ 

historiaconstitucional/article /view/107/91). 
724 JORDÁ FERNÁNDEZ, A. “Don Antonio de Elola, autor de dos folletos (1810) en defensa de la 

Constitución: Monarquía, representación política, soberanía nacional y Administración Pública”, 

Anuario de Historia del Derecho Español, LXXIV, 2004, pp. 583-611. 
725 ARGÜELLES, A. Examen histórico de la reforma constitucional (1812), Londres, 1835, reimpreso 

en Madrid, 1865, pp. 19-34. 
726 Cit. en CANGA ARGÜELLES, J. Observaciones sobre las Cortes de España y su organización, 

Valencia, 1809. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/
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Ahí tenemos, por ejemplo, el amplísimo y más que lúcido informe remitido, a 

requerimiento de la Junta Central, por D. Gabriel Rafael Blázquez Prieto, vicario 

general y provisor de la diócesis de Badajoz, para quien, si se trataba de restaurar la 

representación estamental, la misma que se convocaba tras largos intervalos, otorgaba 

tributos a cambio tan sólo de presentar quejas y memoriales, apenas deliberaba, se 

consumía en rencillas internas, consentía todos los abusos del poder y no se atrevía a 

emprender el remedio a los males del país, en definitiva, “si éste es el ejemplo que 

puede seducirnos, cerremos los ojos a las luces del día y renunciemos a las Cortes, pues 

éstas serían inútiles como las precedentes”727. Otros informes solicitados procedentes 

de Córdoba, Granada y Sevilla manifestaban también el rechazo a restablecer las 

antiguas Cortes por no considerarlas representativas de la nación728. El mismo 

Jovellanos, como también su corresponsal británico, Lord Holland, aunque partidarios 

de no romper con la tradición, entendían que no podían reponerse sin más las antiguas 

Cortes, puesto que podría interpretarse, según el primero, como el deseo “de resucitar 

un cuerpo monstruoso, incapaz de representar su voluntad [de la nación] y que se le 

quitaba la esperanza de remediar sus males, entregando su suerte y futura dicha al 

arbitrio de unos pocos ciudadanos, que acaso no serían los más interesados en defender 

los derechos de su generoso pueblo y en promover el bien general del Estado”729. El 

propio acta de instalación de la asamblea gaditana de 24 de septiembre de 1810 

reconocía, en definitiva, que de este congreso de diputados “no hay ejemplar en los 

siglos que han antecedido, por la generalidad y universalidad de la representación 

nacional con que se ha procurado convocar y organizar”730. 

Tan ciegos, pues, no estaban los coetáneos en cuanto a las virtudes de esas Cortes 

que dejaban atrás, y sin embargo se resistían a darles la espalda; y es que había algo 

que las convertía en una atracción poderosa: ya que no eran sus cualidades intrínsecas, 

sus presuntos méritos, ni su trayectoria, se valoraba sobremanera el hecho de haber sido 

poco gratas al absolutismo, circunstancia ésta que comparten los liberales, quienes no 

perderán tiempo en interpretar a su manera tanto su historia como el papel que hubieran 

podido desempeñar en una España sin opresores. Retengamos, pues, que no se añoran 

las Cortes tradicionales, o quien las añora en serio no las conoce realmente, sino algo 

que pudiera considerarse más meritorio aún para una institución prácticamente 

                                                           
727 En GÓMEZ VILLAFRANCA, R. Extremadura en la Guerra de la Independencia española, 

Badajoz, 1908, p. 251. Similares opiniones se recabaron en las distintas juntas de partido extremeñas: 

SARMIENTO PÉREZ, J. La Junta Suprema de Extremadura en la Guerra de la Independencia 

Española, Badajoz, 2008, pp. 145-148. 
728 DIOS, S. (DE) “Corporación y nación…”, p. 264. 
729 Exposición sobre la organización de las Cortes, 1809. Cit. en BARAS ESCOLA, F. El reformismo 

político de Jovellanos…, p. 244; FERNÁNDEZ SARASOLA, I. Los primeros parlamentos modernos…, 

pp. 104-108. 
730 Cit. en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, p. 620. 
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extinguida: la propia idea de Cortes. Bien sencillo hubiera sido su restauración literal 

(hasta se contaba con una convocatoria a tal efecto transmitida por el propio Fernando 

VII al poco de iniciar su exilio), pero el caso es que no se hizo y se optó por una 

solución distinta; se tuvo, eso sí, la discreción de preservar y hasta enaltecer el 

concepto y se hizo un esfuerzo sincero, que los historiadores nunca terminaremos de 

agradecer, por recuperar su memoria. 

Prácticamente lo mismo hicieron los franceses y los afrancesados en una de las 

primeras medidas que tomaron para legitimar su asalto al poder y catalizar sus 

reformas: organizar la reunión de un cuerpo representativo que la opinión pública 

asociase a la imagen de las Cortes, a la vista de la opinión favorable que hacia ellas 

tenían destacados sectores de aquella. El suceso se llamará finalmente Diputación de 

Bayona, ya que el término Cortes encerraba el peligro, según el embajador galo 

Laforest, de inducir a la reivindicación de sus antiguos derechos. Pero si no el nombre, 

sí que estaba presente lo que consideraban su esencia, pues en su formación se adivina 

el propósito de restablecer la representación estamental y se convocaba expresamente 

también a las “ciudades de voto en Cortes”731. Se trataba, pues, de aprovechar también 

ellos los rescoldos aún candentes de la institución representativa tradicional y de esta 

forma transmitir a la nación un mensaje que contuviera la defensa de la tradición, el 

antiabsolutismo y el consentimiento popular. Otra cosa es que dicho mensaje fuese 

efectivo, habida cuenta de que las sesiones de Bayona se iniciaron con menos de la 

mitad de los convocados (fallaron muchos, pero sobre todo las ciudades con voto en 

Cortes, lo que no deja de ser significativo) y su producción legislativa no tuvo la 

aceptación esperada, pero de ello ya no se puede culpar a la institución. En esta misma 

línea, Murat prometía en su alocución a los españoles a principios de junio de 1808, 

entre otras medidas dirigidas a calmar los ánimos, el restablecimiento de las Cortes, 

tratando de concitar con ellas los valores del pasado y las aspiraciones del presente 

(“Las Cortes, este antiguo baluarte de nuestra libertad y de nuestros fueros, van a ser 

restablecidas, más poderosas y mejor constituidas que lo estuvieron antes”), si bien lo 

más que hizo el rey José fue convocar por separado a cuatro representantes de cada 

                                                           
731 Sobre la convocatoria de Bayona, DANVILA, M. El poder Civil…, t. IV, pp. 442-458; CONARD, 

P. La Constitution de Bayonne (1808), París, 1910; SANZ CID, C. La Constitución de Bayona, Madrid, 

1922; AYMES, J.R. Los españoles en Francia (1808-1814), Madrid, 1987; MORODO, R. “Reformismo 

y regeneracionismo: el contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona”, Revista de Estudios 

Políticos, 83, 1994, pp. 29-76; FERNÁNDEZ SARASOLA, I. “La responsabilidad del Gobierno en los 

orígenes del constitucionalismo español: El Estatuto de Bayona”, Revista de Derecho Político, 41, 1996, 

pp. 177-214; y del mismo autor: “La primera constitución española: El Estatuto de Bayona”, en 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/46860519115138617422202/index.htm. Igualmente, 

pueden consultarse los artículos de J.B. Busaall, L. de Egibar, R. Fernández Sirvent, A. Franco Pérez, E. 

Martíré y el propio I. Fernández Sarasola en el monográfico que a la cuestión dedica Historia 

constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 9, 2008 (http://www.seminario 

martinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/issue/view/10). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminario/
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provincia para que le contasen sus problemas, demostrando de esta forma tener el 

mismo miedo al cuerpo representativo (sea el tradicional, sea el surgido del Estatuto de 

Bayona) que la dinastía a la que pretendía sustituir732. 

Sin embargo, la repercusión que tuvieron las sesiones de Cádiz obligó al gobierno 

intruso a emitir una respuesta en términos parlamentarios. En agosto de 1811, el 

Ministerio de la Justicia recibe de la comisión del Consejo de Estado encargada de 

elaborar el “reglamento de las Cortes” la misión de hallar los antecedentes relativos a 

las convocatorias de 1632, 1701 y 1712, petición que traslada a los escribanos de 

Cámara de Castilla y Aragón. Está claro que existía cierto interés por convocar al 

Reino, pero ¿para qué? Sin duda, atendiendo al detalle de lo requerido (en 1632 se juró 

al príncipe Baltasar Carlos y en 1701 a un rey francés, Felipe V), se trataba de 

organizar una ceremonia de juramento para reconocer como monarca a José I. La 

referencia a 1712 estriba en la necesidad de conocer los reglamentos y ordenanzas 

parlamentarios, puesto que en esa fecha se reunieron las últimas Cortes que 

funcionaron con normalidad. Se podría haber recurrido a las de 1789, más próximas, 

pero éstas fueron las que juramentaron al futuro Fernando VII y es evidente que a los 

afrancesados no les convenía su recuerdo733. 

Liberales y afrancesados, pues, querían Cortes, sus Cortes. Aún tenemos que ver la 

postura que tomó el tercero en cuestión, el Antiguo Régimen, el cual, arrastrado por los 

acontecimientos, intentará in extremis evitar su caída recurriendo también al cuerpo 

representativo. Fernando VII, recién exiliado a Bayona, decretaba el 5 de mayo que “se 

convocasen Cortes en el paraje que pareciese más expedito; que por de pronto se 

ocupasen únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a 

la defensa del Reino y que quedasen permanentemente para lo demás que pudiese 

ocurrir”734. Aún puede retrotraerse unos días la idea de convocar unas Cortes: ocurrió 

cuando el rey, en aquel mismo escenario, aceptó la petición de su padre, a su vez 

presionado por Napoleón, de devolverle el trono con la condición de que el acto se 

protocolizase ante las Cortes, o bien, ya que Carlos IV parecía resistirse a vérselas con 

“una congregación tan numerosa”, ante la Diputación y los tribunales del Reino735. 

                                                           
732 FERNÁNDEZ SARASOLA, I. Los primeros parlamentos modernos…, p. 39; la idea de los 

representantes provinciales, cit. en DANVILA, M. El poder Civil…, t. IV, pp. 444 y 458. 
733 AHN, Cons., lg. 51.578, exp. 27. 
734 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen…”, p. 195; 

FERNÁNDEZ SARASOLA, I. Los primeros parlamentos modernos…, pp. 64-66. La decisión de reunir 

Cortes fue comunicada por el rey a la Junta de Gobierno que quedó constituida antes de partir a Bayona; 

el original no se conserva, pero su contenido se conoce por el testimonio que prestaron Pedro Cevallos, 

primer secretario de Estado, y tres oficiales. 
735 La fecha del documento es el 1 de mayo; existe otro fechado tres días más tarde en el que el rey, en 

carta a su padre, volvía a expresar su convencimiento de que toda disputa dinástica debía resolverse bajo 

el “expreso consentimiento de la nación española, reunida en Cortes”. Cits. en IZQUIERDO HERNÁN-
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Curiosa apreciación: el propio Fernando VII reconoce que su padre siempre había 

temido a las Cortes, lo cual nos ayuda a entender mejor las enormes prevenciones que 

rodearon las sesiones de 1789. Como es evidente, el interés del nuevo monarca por la 

asamblea está forzado por las circunstancias y no debe entenderse como un deseo de 

devolver al Reino su institución representativa en plenitud de funciones. Pero en 

absoluto carece de interés: por una parte, es la primera vez que se miraba hacia las 

Cortes como el instrumento idóneo para enderezar el desastroso rumbo que estaba 

tomando el país (a los pocos días, casi toda España coincidirá en ello); y por otra, esta 

convocatoria virtual constituye el punto de partida (simbólico o no) del proceso 

gaditano; de hecho, en 1810 la Regencia, presuntamente en nombre del rey, halló la 

justificación perfecta de su llamamiento a Cortes en los deseos expresados por él dos 

años antes (obviando, claro está, que lo que éste quería eran Cortes tradicionales): “no 

habiendo podido publicarse por los desgraciados acontecimientos sucedidos en aquella 

época Mi Real Decreto expedido en Bayona de Francia a cinco de mayo de mil 

ochocientos y ocho para que se juntase la Nación en Cortes generales…”736 

Entre mayo y junio de 1808, la idea de Cortes y el entusiasmo mismo de sus 

mentores había alcanzado una extensión asombrosa. En este contexto, la Junta del 

Reino de Galicia, así como algunas juntas provinciales, decidieron denominarse a sí 

mismas “Cortes”; o bien reclamaron abiertamente el congreso de unas Cortes generales 

al poco de constituirse, como fue el caso, cómo no, de la murciana737. La ciudad de 

Santiago exponía que “reducida la nación a una verdadera anarquía, no hay más 

autoridad que la que está reconcentrada en el pueblo”. Pero Galicia hizo algo más: en 

coordinación con las juntas leonesa y asturiana, pretendió reunir unas Cortes en las que 

participasen, como ya lo hacían en la mayoría de las juntas creadas a lo largo y ancho 

del estado, las ciudades, el clero y la nobleza de las zonas aún libres de franceses y de 

las que en el futuro lo estuvieran. Se iniciaba así el debate sobre la conveniencia de 

recuperar a los privilegiados a la hora de constituir un cuerpo representativo, debate 

que será retomado por la comisión ocupada de los preparativos de Cádiz738. Álvaro 

                                                                                                                                                                         

DEZ, I. Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, 1963, pp. 398-399 y 406-408. 

Las obras aparecidas en torno a 2008 sobre la Guerra de la Independencia no han aportado, que sepamos, 

nuevos datos sobre este episodio. 
736 En FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, pp. 572-573. 
737 JURETSCHKE, H. “Concepto de Cortes…”, p. 382-383; MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. 

Historia de la legislación…, p. 552. Recordemos que Murcia había expresado repetidas veces desde 

1667 en las prórrogas de los millones y en los poderes de sus representantes su deseo de que se reunieran 

Cortes. 
738 AHN, Estado, lg. 68C: “Proyecto de constitución de un Congreso Nacional y reunión de Cortes con 

asistencia de los reinos de Galicia, Castilla, León y de los que fueran librándose de la dominación 

francesa con representación de los tres estados”. Sin embargo, a esta idea de Cortes estamentales se 

opuso la mayor parte de los ayuntamientos que componían la Junta gallega, como Orense (“ocasionará 

un cisma que desuna los ánimos”), Lugo (“nadie puede contestar a los ayuntamientos ser el primer 
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Flórez Estrada, Procurador General del Principado de Asturias, proponía, por su parte, 

una reunión de Cortes en Oviedo, estando cada provincia representada por dos 

diputados, con el fin de poner término a la división en reinos independientes en que se 

hallaba España, “tan contraria a los sentimientos de todo patriota sensato y tan 

perjudicial a los intereses de la nación”739. En el mes de julio, el embajador inglés 

presionaba a algunas juntas para que se reunieran Cortes a la mayor urgencia 

posible740. Sólo la constitución de la Junta Central el 25 de septiembre impidió la 

formación de una asamblea para la cual ya habían sido designados bastantes diputados. 

Hasta el Consejo de Castilla sucumbió al clamor general. No olvidemos que, al 

tiempo que en 1808 se pedían Cortes, se atacaba con saña a sus antiguos competidores, 

los Consejos, cuya intención de garantizar el funcionamiento de las instituciones en 

medio de la convulsión fue lógicamente interpretado como una actitud complaciente 

hacia el invasor, por lo que quedaron de inmediato desautorizados como posibles 

representantes de la voluntad popular741. Será el propio Consejo Real el que reconozca 

el 24 de julio de 1808, con la resignación propia del tibio colaboracionista que no desea 

asumir inciertas responsabilidades, que él no representaba a la nación, y sí únicamente 

las Cortes, y poco después pedía su convocatoria recordando el deseo manifestado por 

el rey a principios de mayo, aprovechando de paso para exigir la desaparición de las 

juntas provinciales y la reforma drástica de la Junta Central742. 

Sin duda, pocas veces hallaremos un momento en la historia en que un concepto 

político haya sido tan codiciado, manipulado e interpretado con tanta divergencia. 

Porque todos querían Cortes, pero distintas cada uno y para cosas diferentes: Fernando 

VII para defender su trono, el Consejo para eludir la más revolucionaria vía que estaban 

                                                                                                                                                                         

cuerpo y cabeza … y por lo mismo es el único y legítimo conducto de comunicación entre el soberano y 

el pueblo”), La Coruña (“protesta la ninguna responsabilidad de los perjuicios que puedan ocasionarse de 

la cesión de un derecho que el Reino no puede ceder a nadie después de reconocido”) y Betanzos (“…por 

el derecho incontestable que tienen de componer las Cortes sin necesidad de las demás clases del 

Estado”). Ni siquiera en los momentos más críticos renunciaban las ciudades con voto en Cortes al 

concepto de representación exclusiva que se había mantenido en el país en los últimos tres siglos. Sin 

duda, la decisión finalmente adoptada por la Regencia de reservar escaños en Cádiz para aquellas, 

además de un guiño a la tradición, tuvo que ver con la resistencia que mostraron a perder este derecho. 
739 Ibídem, lg. 70A, nº 18. Sobre el pensamiento de Flórez Estrada pueden consultarse los estudios de 

R.L. Blanco Valdés, I. Fernández Sarasola, J.M. Portillo y J. Varela Suanzes-Carpegna en el 

monográfico que a su figura dedica Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia 

Constitucional, 5, 2004 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/ 

issue/view/6). 
740 AHN, Estado, lg. 70D, nº 83. 
741 Es precisamente al referirse al Consejo Real cuando ARGÜELLES se expresa con mayor dureza: 

“Émulo y detractor de las antiguas Cortes, usurpador de su autoridad, tenaz opositor en todos tiempos a 

que se convocasen; enemigo implacable de cuantos reclamaron o promovieron su restablecimiento” 

(Examen histórico de la reforma constitucional…, p. 65). 
742 DANVILA, M. El poder Civil…, t. IV, pp. 518-520. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/
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tomando las Juntas, las Juntas para oponerse a los franceses, los liberales para 

desmantelar el Antiguo Régimen, y los franceses, finalmente, para legitimar su 

dominio. Los dos primeros querían Cortes tradicionales, los dos siguientes (en términos 

generales, y hablando a toro pasado) Cortes constituyentes y los últimos, los invasores 

y los afrancesados, si atendemos al Estatuto de Bayona, una especie de vía intermedia. 

¿Y quien las quería unos meses antes? Pues fuera de una muy selecta literatura 

política, nadie. Pero tampoco faltan explicaciones a esta aparente contradicción. Andrés 

Borrego, que había recibido a finales del reinado de Alfonso XII el encargo de trazar la 

evolución de las cámaras legislativas en el siglo XIX, decide iniciarlo, como fiel 

representante del pensamiento conservador e historicista de la Restauración, con un 

amplio estudio sobre la trayectoria de las Cortes de Castilla. Y se preguntaba, como 

nosotros, cómo era posible que los mismos que las aborrecían fueran quienes las 

reivindicaran tras los acontecimientos de 1808, respondiéndose: “la constitución del 

pueblo español estaba latente, apenas se manifestaba en esfera alguna de la vida social 

y política, pero subsistía, así y todo, profundamente arraigada”743. Esta apreciación, 

que no es ni mucho menos aislada, nos conduciría a entender que los españoles 

vivieron resignadamente el absolutismo como una etapa transitoria en la que se 

juramentaron no olvidar sus tradiciones constitucionales por si hubieran que recurrir a 

ellas en caso de emergencia. 

Aunque estamos hablando en un plano meramente teórico, conviene reseñar que las 

Cortes modernas, y en especial las del XVIII, aún bajo mínimos, así como su 

Diputación, habían sido precisamente las encargadas de conservar, refrescar y, llegado 

el caso, transmitir aquellas tradiciones constitucionales que allanaron el camino a la 

España de Cádiz. He aquí, sin embargo, una de las grandes injusticias historiográficas 

del momento: nos referimos al olvido de estas Cortes, o peor aún, como hizo Capmany 

en su Informe encargado por la Junta: el rechazo, puesto que hallaba en ellas graves 

deficiencias representativas, no considerándolas ni siquiera merecedoras de la 

denominación de Cortes744. Hay que reconocer, para valorar esta actitud, que el pasado 

                                                           
743 BORREGO, A. Historia de las Cortes…, p. 187. El autor era partidario en su tiempo de revalidar lo 

que consideraba la tesis histórica, avalada por Cánovas del Castillo en su teoría de la doble representa-

ción (aplicada como se sabe en la Constitución de 1876) que reclamaba para España una constitución 

interna basada en la armonía entre el trono y el cuerpo representativo. En torno al conservadurismo del 

pensamiento de Borrego en lo referente a la noción de soberanía, vid. OLIVA MARRA-LÓPEZ, A. 

Andrés Borrego y la política española del siglo XIX, Madrid, 1959, pp. 114-118. 
744 CAPMANY, A. Práctica y estilo de celebrar Cortes… Recordemos que el autor fue diputado en 

Cádiz y su obra un encargo de la Junta Central en 1809. No olvidemos tampoco que, tanto por sus 

orígenes como por la oportunidad política del momento, Capmany prefirió basar su análisis en las Cortes 

aragonesas, más proclives para defender la limitación de los poderes del monarca; la tradición aragonesa 

también se advierte en su interés por la convocatoria de los estamentos. Sobre estas cuestiones, vid. 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, F.J. y CANTERO NÚÑEZ, E. Antonio de Capmany (1742-1813). 

Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Madrid, 1993, y ANTÓN PELAYO, J. “Antoni de 



Felipe Lorenzana         

 

238 

reciente no aportaba muchas ni muy positivas noticias, de ahí que el periodo que refleje 

y ensalce la literatura liberal próxima a la convocatoria gaditana sea el de los siglos 

bajomedievales, dando comienzo así la tendencia historiográfica que hasta no hace 

mucho mitificaba llenando de contenidos las asambleas anteriores a los Reyes 

Católicos y mortificaba a las modernas como si fueran un incómodo apéndice de escaso 

o ningún interés. Como consuelo, se puede al menos decir que la ignorancia libró a 

éstas del proceso de deformación que sufrieron aquellas. 

El punto de inflexión era el reinado de Carlos I, figura que a los escritores asociados 

al liberalismo debió parecerles, por su condición de monarca extranjero y culpable del 

aplastamiento de una sublevación popular como fueron las Comunidades, una especie 

de antecesor del José Bonaparte impuesto por los franceses tras la épica del dos de 

mayo. Veamos si no las palabras que le dedica Argüelles: “vencida la nación y 

sometida al yugo y régimen militar que le impuso Carlos I, poco o nada pudo 

prometerse de un pequeño número de procuradores intimidados…”745. Para Marina, 

defensor de la representación estamental en Cádiz, el emperador desvirtuó en 1538 las 

esencias parlamentarias de Castilla, no sin antes contar con el apoyo intelectual de 

juristas y teólogos para proclamar su divina y sagrada autoridad746. Fray Miguel de 

Santander no incluye en sus escritos de 1808 una sola línea sobre las Cortes no 

estamentales747. Por su parte, el autor del informe encargado por Jovellanos en 1808 

incide en este punto: “aquí, amigo mío, es necesario poner fin a tan prolijas 

investigaciones, porque habiendo comenzado con la venida de Carlos I el despotismo 

ministerial … padeció gran detrimento la autoridad de las Cortes y aun acabó para 

siempre el rigor de la representación nacional”748. Y, sin embargo, este mismo autor 

defiende que los únicos y legítimos representantes habían de ser en 1808 “los diputados 

de los comunes”, que es lo mismo, añadimos, salvando las distancias y otros muchos 

matices, que pensaba y llevó a ejecución el emperador en 1538, aparte que los ejemplos 

que aduce aquel para demostrar que las Cortes habían tenido múltiples funciones 

proceden siempre de la Edad Moderna. Hasta las obras que se empeñaron, desde 

posiciones próximas a los afrancesados, en reducir el entusiasmo que despertaban las 

Cortes medievales y así poner en entredicho la justificación de la convocatoria de 

                                                                                                                                                                         

Capmany (1742-1813): Análisis del pasado catalán para un proyecto español”, Obradoiro de Historia 

Moderna, 12, 2003, pp. 11-45. Igualmente se advierte la influencia de las tradiciones constitucionales 

valencianas cuando se valora la obra realizada ahora por autores vinculados personal o profesionalmente 

a este reino, tales como Canga Argüelles, Borrull o Ribelles: GARCÍA MONERRIS, C. “Lectores de 

historia y hacedores de política en tiempos de fractura constitucional”, Historia Constitucional: Revista 

Electrónica de Historia Constitucional, 3, 2002, pp. 39-98 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ 

ojs/index.php/historiaconstitucional/issue/view/4) 
745 ARGÜELLES, A. Examen histórico de la reforma constitucional…, p. 270. 
746 MARTÍNEZ MARINA, F. Teoría de las Cortes…, t. II, p. 602. 
747 Analizados en ELORZA, A. La ideología liberal de la Ilustración…, pp. 301-302. 
748 Carta sobre la antigua costumbre…, p. 48. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
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Cádiz, achacaban a Villalar y sus secuelas el declive de la asamblea “…hasta que en las 

de Toledo de 1538 se acabó de desvanecer enteramente aquella sombra de libertad y 

representación nacional”749; para Sempere, la declinación es algo anterior, situándola 

en el siglo XV y responsabilizando a las ciudades más que a la Corona750. Finalmente, 

y como ya hemos tratado al referirnos a la obra de Capmany y de otros autores, cuando 

las Cortes castellanas modernas no eran vapuleadas por comparativa a las medievales, 

lo eran por confrontación a las otras peninsulares, consideradas como un remanso de 

libertad. 

Sin embargo, a pesar de las críticas y olvidos, las que realmente pudieron haber 

aportado algo a las de Cádiz, aunque sólo fuese por una mera razón cronológica de 

continuidad, fueron las Cortes castellanas modernas751. Y eso no es lo más importante, 

puesto que existieron aportaciones mucho más concretas que luego veremos, pero ¿por 

qué no se valoraron? La respuesta estriba en los condicionantes políticos y las 

limitaciones historiográficas del momento. En 1808 se había heredado una institución 

que se sabía lo que había sido a grandes rasgos, se conocía más o menos su currículum, 

pero se tardó mucho en recopilar información precisa y objetiva sobre su 

funcionamiento (tengamos en cuenta que sus archivos estaban en manos de la Cámara y 

de la Diputación, que se mantuvieron, al menos oficialmente, al margen del proceso 

gaditano) y nunca se llegó a disponer de una mínima perspectiva para evaluar su 

significado en los últimos siglos. De ahí que se aprecie tanto el periodo medieval, con 

su aureola de solaz de las libertades hispanas que tanto atraía en estos momentos, y no 

se reconozca que la etapa posterior, cargada del sambenito de mausoleo del 

absolutismo, constituía una referencia más sólida (pero sólo una referencia, no lo 

olvidemos) en el proyecto de construcción de una representación política actualizada. 

                                                           
749 Observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España, impreso anónimo 

fechado en Granada en 1810, en BN, ms. nº 4/28.763, p. 101. Reproducido recientemente en SEMPERE 

Y GUARINOS, J. Cádiz, 1812, Madrid, 2007, ed. y est. introd. de R. HERRERA GUILLÉN. 
750 SEMPERE Y GUARINOS, J. Historia del Derecho español, Madrid, ed. de 1844, pp. 387-388. 
751 Para S.M. CORONAS GONZÁLEZ, las Cortes modernas “mantuvieron vivo el ideal histórico de la 

continuidad de una monarquía y de una nación originadas en el tiempo de los godos. Este ideal, 

proyectado al constitucionalismo decimonónico, afirmó la idea de unidad y tiñó de moderación su 

desarrollo orgánico e institucional”, en su artículo “Continuidad y cambio en los orígenes…”, pp. 344-

345. En relación al goticismo, otros estudios insisten en la relevancia que tuvieron para los teóricos de 

Cádiz tanto esta noción como la existencia de las leyes fundamentales del Reino en la defensa de una 

constitución histórica o cuanto menos mixta: ÁLVAREZ ALONSO, C. “Un rey, una ley, una religión 

(goticismo y constitución histórica en el debate constitucional gaditano)”, Historia constitucional: 

Revista Electrónica de Historia Constitucional, 1, 2000, pp. 1-62 (http://www.seminariomartinezmarina. 

com/ojs/index.php/historiaconstitucional/issue/view/2); FUENTES GANZO, E. “«La unión del fuego y 

el agua»: el salto del estamentalismo a la soberanía nacional en las Cortes de Cádiz”, en FUENTES 

GANZO, E. y MARTÍN, J.L. (Drs.) De las Cortes históricas…, pp. 335-365. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
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Así, mientras que las Cortes medievales contribuían con el mito de la soberanía 

popular, tan necesario en estos momentos, las modernas proporcionaban silenciosamen-

te las primeras herramientas concretas (que no las únicas) para recuperar la institución, 

comenzando por el estatuto que habían de tener los representantes y los reglamentos 

internos (modo de votar, formación de comisiones, nombramiento de empleados, 

gestión del propio presupuesto), elaborados, como en su día lo hicieran las Cortes de 

Castilla, con total autonomía. Aportaban la memoria reciente de los derechos del Reino, 

del pacto con la comunidad, de los contratos entre el rey y sus súbditos, así como la 

idea de que sus cometidos eran útiles para enderezar entuertos fiscales, dinásticos y 

hasta políticos. Aportan igualmente el propio concepto de Constitución, que antes de 

convertirse en 1812 en la ley de rango superior, designaba la organización jurídica del 

poder político y su basamento legal más trascendente, las leyes fundamentales del 

Reino, que los monarcas habían de respetar, entre otras cosas, por proceder de un 

teórico proceso consensuado752. Aportan, casi sin modificar, la división provincial 

sobre la que se realizarán las elecciones de diputados, conformada doscientos años atrás 

en base a las circunscripciones fiscales de las ciudades con derecho a voto. Por último, 

las Cortes modernas, y en concreto las de Castilla, y en especial las del XVIII, podían 

aportar la idea de una representación nacional que superase las antiguas divisiones 

forales (al menos, las aragonesas), y el de una representación popular sin mandatos 

imperativos ni intromisiones de brazos o estamentos753, fundamento ineludible de los 

parlamentos contemporáneos democráticos. 

                                                           
752 Jovellanos se oponía a la redacción de una nueva Constitución por las Cortes con el argumento de 

que tal cosa ya existía: “¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tiénela, sin duda; porque ¿qué 

otra cosa es una Constitución que el conjunto de Leyes Fundamentales que fijan los derechos del 

soberano y de los súbditos, y los medios saludables de preservar unos y otros?”: cit. en SUÁREZ, F. El 

proceso de la convocatoria…, p. 112. Sin embargo, para Santos M. CORONAS, el desconocimiento que 

existía en torno a tales leyes fundamentales impidió que se aprovechasen con eficacia sus potenciales 

aportaciones, por lo que hubo de recurrirse a la copia con más o menos fortuna del constitucionalismo 

francés: en su art. “Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen…”, pp. 201-202. 
753 Este último aspecto es especialmente valorado por Salustiano DE DIOS (“Corporación y nación…”, 

pp. 201 y 270) y Luis GONZÁLEZ ANTÓN (España y las Españas…, p. 426) como una de las 

aportaciones de las Cortes modernas de Castilla a las de Cádiz, señalando que la tradición nunca abolida 

de convocar a los estamentos en las otras Cortes peninsulares las invalidaba como modelo para los 

liberales. También M. CRIADO DE DIEGO (“Mandato imperativo y procura de los representantes en las 

Cortes castellanas y en los parlamentos de los reinos históricos de Italia”, Revista de las Cortes 

Generales, 63, 2004 -pp. 7-41-, pp. 10-11) ha señalado que el carácter jurídico de la representación 

medieval (que no de la moderna) basado en las instrucciones vinculantes son opuestas al concepto liberal 

de representación política. Sobre la importancia que tuvo en Cádiz el recuerdo de la tradición también se 

ha pronunciado, entre otros, J.M. PÉREZ PRENDES (Cortes de Castilla, Barcelona, 1974, p. 321), quien 

habla de las antiguas Cortes como “un motor indiscutible, un fantasma”. Para otros muchos autores, sin 

embargo, la construcción de una comunidad nacional territorialmente uniforme, que acabará por 

perfilarse en Cádiz, fue exclusivamente un logro del Estado en la segunda mitad del XVIII: MORALES 

MOYA, A. “España y Europa en tiempos de Carlos IV. Monarquía, Estado, Nación”, en MORALES 

MOYA, A. (Coord.) 1802. España entre dos siglos… (pp. 35-51), pp. 41-42. 
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Esta sería, en resumen, la conexión que existe entre la tradición y la convocatoria de 

las primeras Cortes liberales, y aquí se acaban las concomitancias, porque todo lo que 

sigue, es decir, la elección de los diputados, la propia noción de representación y de 

soberanía nacional, el desarrollo de las sesiones, los cometidos con los que se 

invistieron los diputados y, sobre todo, los acuerdos adoptados y convertidos en 

legislación de ámbito universal, siguieron el camino inverso al que marcaba la historia, 

si bien todo ello no deslegitima el esfuerzo de la historiografía por hallar (a veces, 

incluso forzar) los antecedentes y marcar así la influencia que haya podido tener el 

pasado en la construcción del régimen liberal. 

Entendemos, pues, que las Cortes de Cádiz no son una continuación de las Cortes de 

Castilla, pero es evidente que su memoria fue un elemento esencial en el nacimiento y 

desarrollo inicial de aquellas. Lo fue desde un punto de vista utilitario, como hemos 

apreciado, pero sobre todo ideológico, al servir como cemento para unir las dos 

tendencias políticas que el enemigo común habían colocado del mismo bando, los 

absolutistas fieles a Fernando VII y los liberales no afrancesados, sin olvidar a aquellos 

que no eran ni lo uno ni lo otro. Cemento entre el pasado y el presente, entre la 

tradición y el cambio. Lo importante, en definitiva, era dar la impresión de que Cádiz 

suponía el restablecimiento de las Cortes tradicionales y de esta forma hacer más 

digerible para todos la revolución en ciernes. Lo sugería Jovellanos en sus informes a la 

Junta Central: anunciar que la nación se hallaba reintegrada en su derecho a ser 

llamada a Cortes754; lo establecía uno de los puntos sobre los que la misma Junta 

reclamaba consejo a la nación (así como documentación sobre los antiguos usos 

parlamentarios): “Medios de restablecer las Cortes en su antiguo esplendor”755; y lo 

determinaba el propio decreto de convocatoria de 22 de mayo de 1809, que decide en 

primer lugar: “Que se restablezca la representación legal y conocida de la Monarquía 

en sus antiguas Cortes”.  

Y a partir de aquí se inicia el ejercicio nada fácil de recuperar, utilizar e incluso 

inventar la tradición para impulsar las reformas. Así, una de las funciones encomenda-

das a la Junta en la convocatoria fue la de proponer los medios para “asegurar la 

observancia de las leyes fundamentales del Reino”, pero justamente la siguiente era 

indicar el camino para “mejorar nuestra legislación, desterrando los abusos 

introducidos y facilitando su perfección”. Lo mismo en cuanto a la elección de los 

diputados: una vez desechada la idea de convocar a los brazos, el procedimiento 

adoptado nada tendrá que ver con los usos antiguos (el punto segundo de la 

convocatoria gaditana dice: “atendidas las circunstancias del tiempo presente”), y sin 

embargo, como un nuevo guiño a la tradición, se permitió que las ciudades que habían 

                                                           
754 Cit. en SUÁREZ, F. El proceso de la convocatoria…, pp. 113 y 426. 
755 SUÁREZ, F. Cortes de Cádiz (Informes oficiales), Pamplona, 1967-1974, t. I, p. 17. 
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participado en las Cortes de 1789 pudieran designar un representante cada una756. En la 

convocatoria que se despachó a estas ciudades supuestamente en nombre del rey 

Fernando el 1 de enero de 1810 (como también en aquella dirigida a elegir los 

diputados de provincia), se vuelve a reproducir la dualidad tradición/innovación que 

impregnó toda la preparación de estas Cortes, cuando se establecen como objetivos, 

entre otros, “restablecer y mejorar la Constitución fundamental de mis Reinos, en la 

cual se afiancen los derechos de Mi soberanía y las libertades de mis amados 

vasallos”757. Para seguir contentando a todos, se decidió también que en la elección 

activa y pasiva de estos diputados antiguos participasen tanto los regidores perpetuos 

como una junta de electores nombrada por el pueblo758. De aquí salió, pues, aquel 

ilustre representante de Burgos a quien se contempló con curiosidad como último 

suspiro de una libertad que se creía enquistada en la historia hispana y no en las ideas 

de la Revolución Francesa759. 

                                                           
756 El llamamiento a estas ciudades fue prácticamente la única transación que se hizo hacia quienes 

pretendían unas Cortes más atadas a la tradición. Fue la Comisión de Cortes quien tomó en consideración 

esta idea en sus primeros acuerdos, aún con la oposición de relevantes miembros de la Junta Central e 

incluso de los fiscales del Consejo, igualmente reacios a mantener los privilegios de las ciudades que 

tenían voto en las antiguas Cortes: vid. SUÁREZ, F. El proceso de la convocatoria…, pp. 112-113, 172, 

429, 440 y 468-472. Una de las defensas más sólidas de la inclusión de los brazos y de aquellas ciudades 

la hallamos también en la obra Suggestions on the Cortes del inglés John Allen, de 1809; al respecto: 

MORENO ALONSO, M. “Las „Insinuaciones‟ sobre Cortes de John Allen”, Revista de las Cortes 

Generales, 33, 1994, pp. 237-310. También en Jovellanos, en su Exposición sobre la organización de las 

Cortes, 1809 (cit. en BARAS ESCOLA, F. El reformismo político de Jovellanos…, p. 244) y en el autor 

anónimo de La legislación y la historia de España, escrito igualmente en 1809 (BS, secc. manuscritos, 

168 ff, f. 163v). Otro defensor del mantenimiento de ciertos usos antiguos en la convocatoria gaditana 

fue Francisco Javier URIORTÚA en su obra Tentativa sobre la necesidad de variar la representación 

nacional que se ha de convocar a las futuras Cortes: Número de diputados que deben concurrir y 

método de elegirlos, analizada en PORTILLO VALDÉS, J.M. “Imaginación y representación de la 

nación española. (El debate sobre la naturaleza de la representación nacional y la tentativa de Francisco 

Xavier Uriortúa)”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXIII-LXV, 1995, pp. 267-320. 
757 Publicada en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, pp. 572-574. Las 

cursivas son nuestras. 
758 Ibídem, p. 588; SUÁREZ, F. El proceso de la convocatoria…, pp. 176-177 y 397-398. Sobre la 

elección de los diputados antiguos extremeños, vid. SÁNCHEZ MARROYO, F. “Un tiempo de intensos 

cambios políticos. Nuevos y viejos nombres para unas nacientes instituciones públicas representativas”, 

en RODRÍGUEZ CANCHO, M. (Ed.) La Guerra de la Independencia en Badajoz, Badajoz, 2008, pp. 

336-343. 
759 Sobre el análisis de este pensamiento en los diputados de Cádiz, aún sigue siendo válido el estudio 

de A. SÁNCHEZ MOGUEL, Naturaleza política y literaria de las Cortes peninsulares anteriores al 

sistema constitucional, discurso leído en la Universidad Central, inauguración del curso 1894-5, Madrid, 

1894, p. 23. Más recientemente ha incidido en esta problemática Jean-René AYMES: “Le débat 

idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol: Cortès de Cadix et 

Constitution de 1812”, Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 4, 2003, 

pp. 45-102 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/ 

194/189). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/
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Las Cortes de Castilla no se vieron en Cádiz, pues, como una rémora que había que 

superar a toda costa ni como un símbolo de absolutismo; muy al contrario, todo lo que 

pudiera aprovecharse de ellas era bienvenido. Ya hemos visto su sombra tras las 

elecciones de diputados y la adopción de normas procedimentales, sin olvidar un hecho 

significativo: la presencia en Cádiz de ciertos personajes ligados a la Diputación de los 

reinos, que serán quienes establezcan un nexo, esta vez tangible, entre el antiguo 

parlamento y el actual. De esta forma, D. Manuel García Herreros, procurador o agente 

general del Reino en 1808, informado de la reunión de Cortes, se presentó en Cádiz con 

toda naturalidad en el mes de agosto de 1810 con el objetivo de continuar desempeñan-

do su oficio, como si estas Cortes fueran las de toda la vida, logrando que la Regencia 

le confirmase en el empleo760; lució repetidas veces en las sesiones de la asamblea el 

título de procurador general del Reino; elegido también diputado por Soria, su perfil de 

jurista y la experiencia acumulada en su oficio anterior le señalaron para componer la 

comisión que elaboró el Reglamento de Régimen Interior761. 

El mismo procedimiento siguió, en idénticas fechas, uno de los dos secretarios de la 

Diputación, D. Juan Martínez de Novales, quien exhibió este título y le fue confirmado 

por la Regencia, declarando poco después sin inmutarse que era su obligación, según 

rezaban sus Instrucciones, hacerse cargo del archivo de las nuevas Cortes. Con estos 

antecedentes, en noviembre de 1810 fue elegido su primer oficial mayor casi por 

unanimidad entre los dieciocho candidatos propuestos por la comisión parlamentaria, 

pertenecientes casi todos ellos a la antigua administración central y al ejército762. Lo 

realmente destacado del caso es, pues, que Novales hizo valer como principal mérito 

para obtener el empleo los servicios efectuados en la Diputación: custodia del archivo 

del Reino, conocimiento de las actas de las Cortes, de los oficios y gestiones 

conducentes a su celebración, de sus reglamentos y ceremoniales…  

…estos conocimientos y otros que ha adquirido sobre Cortes … lo habilitan para 

poder desempeñar dignamente el encargo de secretario en las próximas Cortes, a que se 

ofrece sin más remuneración que el sueldo que tiene por contador del Reino y 

                                                           
760 “Don Manuel Antonio García Herreros, procurador general de los Reinos y de su Diputación, se ha 

presentado en esta plaza impelido del anhelo de cumplir sus deberes en el momento mismo en que llegó 

a su noticia la convocación a Cortes, y deseando continuar en el ejercicio y desempeño de ese 

encargo…”: AHN, Cons., lg. 11.991, exp. 2. 
761 SUÁREZ, F. Las Cortes de Cádiz, Madrid, ed. de 2002, pp. 37 y 70. 
762 “Don Juan Martínez de Novales, Contador de Reinos y Secretario de su Diputación, se ha presentado 

en esta plaza a impulsos de su patriotismo con el objeto de continuar en el ejercicio y desempeño de esos 

encargos…”: AHN, Cons., lg. 11.991, exp. 92. Vid. también sobre Novales el trabajo de PÉREZ 

SERRANO, N. “El letrado de las Cortes”, en DÍEZ-PICAZO, L.M. (Coord.) El oficio de jurista, Madrid, 

2006 (pp. 103-148), pp. 114 y 143-144; y el de RUÍZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las 

Cortes de Cádiz: Los papeles de Gobierno Interior del Archivo del Congreso de los Diputados, Anejos 

de la Revista Trienio, Madrid, 2009, pp. 102-104 y 132-134. 
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secretario de su Diputación, siendo las obligaciones de ambos empleos tan análogas 

que más bien son unas mismas763 

Novales ocultaba que existía un oficio aún más análogo que el suyo, el de escribano 

mayor o secretario de las Cortes, provisto por la Cámara de Castilla, pero sus titulares 

se hallaban ya en paradero desconocido. Aún si éstos se hubieran manifestado, creemos 

que la comisión parlamentaria de Cádiz encargada del nombramiento de secretario 

hubiera preferido no vincular este oficio al círculo real sino al del Reino. La estrategia 

de Novales resultó acertada. La misma que siguió tras su muerte en 1812 su hermano 

Bonifacio, quien era oficial mayor de la contaduría de la Diputación desde 1792 y alegó 

este mérito para optar a la plaza de archivero de las Cortes: “ha servido sin intermisión 

la plaza de oficial mayor en la expresada Diputación, tan análoga e íntimamente unida a 

la secretaría de las Cortes por ser sus atribuciones cuasi unas mismas”, y a mayor 

abundancia: “siendo como son un mismo cuerpo la Diputación de los Reinos y las 

Cortes, y que a los dependientes de ésta siempre se les ha atendido y preferido a otro 

alguno…”764. Poco antes de salir de Madrid, D. Juan y D. Bonifacio habían ocultado el 

archivo del Reino “a la rapacidad de los franceses” en las casas de un tercer hermano, 

poniendo sus fondos a disposición de las Cortes, y éstas los aceptaron como parte de su 

propio patrimonio765.  

Incluso quienes abominaban del liberalismo gaditano, como el regidor perpetuo de 

Plasencia Martín Sevillano, hallaron también la comprensión de la Regencia al 

permitirle ésta ejercer como abogado dispensándole del impedimento que suponía ser 

miembro de la Diputación, como si ésta todavía existiese766. 

Siempre con el pasado como coartada, la labor fundamental de buena parte de la 

historiografía y del pensamiento político próximos a Cádiz consistió en indagar las 

raíces históricas de las reformas liberales, intentando convencer a todos de que la idea 

de libertad se hallaba asociada a la historia y contribuyendo a tomar conciencia de la 

utilidad constitucional que tenían nuestros precedentes parlamentarios767. A pesar de 

su naturaleza claramente tendenciosa, de este esfuerzo nacieron las primeras grandes 

obras sobre nuestras Cortes. En palabras de Bartolomé Clavero, con la convocatoria de 

1809 “se inicia la historia de la nueva institución y aquí comienza la historiografía de la 

vieja, una y otra llamadas Cortes. La palabra no cambia porque fuera distinta la 

cosa”768. Una historia partidista, que efectúa una lectura interesada de las fuentes, 

como bien se observa en Martínez Marina, con el objeto de hallar a cualquier precio 

                                                           
763 RUIZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz…, p. 103. 
764 Ibídem, pp. 205-208 y 245-246. 
765 Ibíd., p. 246; FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I, pp. 209-211. 
766 AHN, Cons., lg. 11.987, exp. 14. 
767 PORTILLO VALDÉS, J.M. Revolución de nación…, pp. 217-236. 
768 “Cortes tradicionales e invención…”, p. 149. 
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precedentes de la obra liberal de Cádiz, hasta producir la más que anacrónica impresión 

de que el carácter de las Cortes (las medievales, sobre todo) era decididamente liberal, 

pues gracias a ellas se pudo impedir que el poder de los soberanos fuera absoluto y 

despótico. El propio prospecto que anunciaba la edición de su Teoría de las Cortes 

(cosa que no ocurre hasta 1813, si bien la obra circulaba manuscrita desde 1810) dejaba 

bien claro qué es lo que el canónigo y jurista pretendía demostrar: 

En adelante nadie podrá dudar que al constituirse ahora la nación en sus Cortes 

extraordinarias ha hecho lo que siempre hizo y pudo hacer. Cuando alguno tenga la 

audacia de atentar los derechos de la soberanía nacional, queriendo persuadir a los 

incautos que los reyes en España siempre fueron absolutos, echaremos inmediatamente 

mano de la Teoría de la Cortes y le haremos ver que desde el establecimiento mismo 

de la monarquía española, las Cortes se consideraron como parte esencial de la 

Constitución del Reino, y como el cimiento de la independencia y libertad nacional769 

Evidentemente, no podemos olvidar que Marina redactó su obra en unas circunstan-

cias muy concretas y con un objetivo francamente utilitario: hacer algo más aceptable 

el pensamiento revolucionario francés a las mentalidades más conservadoras, que no 

eran pocas ni poco influyentes770. Tanto él como Jovellanos fueron claramente 

utilizados por los liberales para sus propósitos. Repasemos también las argumentacio-

nes de Argüelles, quien intenta efectuar una línea inquebrantable entre las antiguas 

Cortes y las de Cádiz, en las que fue diputado por Asturias, para justificar que la 

población se hallaba preparada para las reformas; al toparse con el vacío producido en 

el siglo XVIII, no se le ocurre sino rellenarlo con los cambios morales que introdujo la 

Ilustración. De todo lo cual resulta que el liberalismo había llegado en el momento 

justo, pues de haberse anticipado hubiera encontrado aún una fuerte resistencia de los 

grupos privilegiados: 

El espíritu de libertad que España debió a sus antiguas instituciones y que 

permaneció dormido durante muchos años de usurpaciones y violencias, empezó a 

                                                           
769 Hemos consultado un ejemplar de este prospecto en AHPC, lg. 251-7, f. 13. 
770 Sobre Martínez Marina y la contextualización de su obra disponemos de abundante bibliografía, 

comenzando por los estudios introductorios de J.M. PÉREZ PRENDES a su Teoría de las Cortes 

(Madrid, 1979) y de J. MARTÍNEZ CARDÓS a la edición en tres vols. de sus Obras Escogidas (Madrid, 

BAE, 1966). También de PÉREZ PRENDES es el ya citado “Martínez Marina y Blanco White sobre 

Cortes de Castilla”. La contribución de J.A. MARAVALL se halla en su artículo “El pensamiento 

político en España a comienzos del siglo XIX: Martínez Marina”, Revista de Estudios Políticos, 81, 

1955, pp. 29-82, así como en el estudio introductorio al Discurso sobre el origen de la Monarquía…, pp. 

9-108. También de gran interés: SÁNCHEZ AMOR, J.I. “Algunas cuestiones sobre la influencia de 

Martínez Marina en las Cortes de Cádiz”, Revista de Estudios Políticos, 62, 1988, pp. 89-129; TORRES 

RUIZ, J.R. “Martínez Marina y la declaración de Derechos de 1789: un modelo de recepción reformista 

del espíritu revolucionario francés”, Revista de Estudios Políticos, 67, 1990, pp. 189-212; TOMÁS Y 

VALIENTE, F. Martínez Marina, historiador del Derecho, discurso de ingreso en la Real Academia de 

la Historia, Madrid, 1991; CLAVERO, B. “Cortes tradicionales e invención…”, pp. 168-188; y 

GARCÍA CÁRCEL, R. “El concepto de España en 1808”, Norba. Revista de Historia, 19, 2006, pp. 175-

189. 
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revivir con el giro que tomó la Ilustración en Europa al terminar el siglo XVII. Que si 

es verdad que no pudo desplegarse sino con lentitud por los muchos obstáculos que se 

le oponían, sin embargo la nación llegó a hacer tantos progresos en todo el siglo XVIII 

que sin duda ninguna estaba preparada para una extensa reforma antes de la 

insurrección de 1808. La violencia de este memorable acontecimiento ciertamente la 

anticipó algunos años y le dio un impulso, una celeridad mucho mayor que si se 

hubiera emprendido en época menos agitada. En esta reforma las clases altas no podían 

recobrar los privilegios (…) He aquí el secreto de una reforma censurada con tanta 

injusticia por haber sido juzgada sin examen771 

El refrendo de esta idea de continuidad entre la tradición y la revolución lo ofrece la 

propia Constitución de 1812, que intentaba justificarse en su discurso preliminar, 

redactado también por Argüelles, de la siguiente forma: 

Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más 

auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española (…) Las bases 

de este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas 

reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos. 

La historiografía decimonónica posterior a 1813, y en especial la de carácter 

jurídico, con un exceso de entusiasmo historicista y admiración por Martínez Marina, 

cuando no de cierta xenofobia intelectual que les dificultaba admitir la influencia de 

experiencias constitucionales foráneas, analizaron los precedentes de lo dispuesto por 

las Cortes de Cádiz y concluyeron que numerosos aspectos de su reglamento interno y 

de su producción legal estaban fundamentados en las ordenanzas de las Cortes hispanas 

y en el derecho tradicional (medieval, por supuesto). De esta forma, dudaban de que 

Cádiz hubiera sido una auténtica novedad y de que ahí se hubiese inventado la 

democracia en España772. Algunos ejemplos de tal herencia histórica serían los 

siguientes: la inviolabilidad de los procuradores, la naturaleza de sus poderes 

[añadamos que el primer trámite que hubieron de hacer los diputados fue permitir el 

examen de sus poderes ante una junta nombrada expresamente para ello, siguiendo lo 

                                                           
771 ARGÜELLES, A. Examen histórico de la reforma constitucional…, pp. 77-78. D. Agustín de 

Argüelles aparece clasificado por I. VARELA SUANZES en su obra La teoría del Estado en los 

orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz, Madrid, 1983, pp. 46-51, entre los 

historicistas conservadores de Cádiz; componen otras categorías los nacionalistas (Marina) y los 

liberales, quienes se sirven de la historia pero no la consideran determinante. 
772 “Las libertades castellanas nacieron en los Concilios de Toledo, crecieron con el Conde Don Sancho, 

se robustecieron en la Edad Media y murieron a manos de la infausta y tiránica Casa de Austria” (en 

MARICHALAR, A. y MANRIQUE, C. Historia de la legislación…, p. 628). Sobre las Cortes de Cádiz, 

BORREGO aducía que eran “reivindicativas de los inmortales derechos, herencia debida a la virtud de 

nuestros antepasados” (Historia de las Cortes…, pp. 56-57). También cierta historiografía del siglo XX 

se mantenía en esta línea: “Nuestro país, poco propicio a los sistemas extranjeros, tenía su propia 

institución, que no estaba inspirada en moldes exóticos, difícilmente ajustables a nuestro carácter y a 

nuestro temperamento”: TAPIA, E. (DE) Las Cortes de Castilla…, p. 256. 
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que marcaba la tradición773], la imposibilidad de deliberar delante del monarca, la 

apertura de las sesiones con un discurso real [y, añadimos, una rogativa pública], la 

constitución unicameral de parlamento, la facultad de realizar su propio reglamento 

interno, el juramento del rey y del príncipe, la sanción real de las leyes y la capacidad 

de veto a las mismas, las atribuciones en materia sucesoria y tributaria, la ley de 

sucesión al trono, las disposiciones en torno a la minoridad del rey, las garantías 

procesales de los ciudadanos, etc.774 También la historiografía posterior ha apuntado 

en ocasiones la existencia de estas y otras aportaciones de las Cortes y el derecho 

tradicionales, aunque sin valorar necesariamente que tuviesen un carácter 

determinante775. 

No todos, sin embargo, compartieron en su día esa fiebre historicista que endulzaba 

las auténticas fuentes de la revolución gaditana, y entre ellos se encontraban los grupos 

más conservadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a un anónimo admirador del obispo de 

Orense, acaso él mismo, quien encarnaba el perfil más reaccionario de la asamblea 

gaditana: aunque no dudó en referirse a las Cortes como la única esperanza para salvar 

a España, el desencanto que le produjeron las reformas le hicieron afirmar que lo que 

inspiraba la labor de la asamblea era la Revolución Francesa y no la tradición776. En 

este sentido, una de las líneas más coherentes entre los teóricos de Cádiz la representa 

Hermida, quien, convencido del protagonismo que había tenido la tradición constitucio-

nal española (y no sólo se refería a las Cortes de Castilla, sino también a las de Navarra, 

                                                           
773 Según los documentos publicados en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario 

Español…, pp. 575 y 615-616. 
774 No toda la historiografía del XIX, sin embargo, compartió la idea de la herencia recibida; para F. 

SOLDEVILLA, por ejemplo, “de las antiguas Cortes de Castilla, de Aragón o de Navarra no tenían [las 

de Cádiz] más que el nombre”: Las Cortes de Cádiz. Orígenes de la Revolución Española, Memoria 

leída en el Ateneo, curso 1888-1889, ed. en Madrid, 1910. 
775 En torno a los poderes de los diputados en concreto, Salustiano DE DIOS opina que se trató de una 

reminiscencia de las antiguas Cortes (“Los poderes de los diputados”, Anuario de Historia del Derecho 

Español, LXIII-LXV, 1995 -pp. 405-448-, pp. 417-418, 443 y 447); el mismo autor ve también el peso 

indiscutible de la historia en las excesivas atribuciones, incluso legislativas, que cobra el rey en la 

Constitucion de 1812, en la creación de una Diputación permanente que funcionase cuando las Cortes no 

estuviesen reunidas, en la redacción de reglamentos de régimen interior con parecidas disposiciones en 

varios puntos, y sobre todo en el estatuto o condición de los diputados: inmunidad, salarios, inviolabili-

dad, etc. (“Corporación y nación…”, pp. 290 y ss). También hay quien ha establecido un enlace 

indiscutible entre unas y otras Cortes en cuanto a las facultades fiscales: ARIÑO ORTIZ, G. “Derechos 

del rey, derechos del pueblo”, Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971 

(pp. 37-93), pp. 89-90. Otras concomitancias han sido analizadas en FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. 

“Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz”, Revista de Estudios Políticos, 126, 1962, pp. 9-29. 

También se ha analizado en alguna ocasión la convocatoria de 1789 como precedente de Cádiz, 

indicando que en aquella se dieron los primeros pasos para cuestionar la propiedad amortizada y el 

señorío: PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, p. 132. 
776 Aviso importante y urgente a la nación española. Juicio imparcial de sus Cortes, impreso en La 

Coruña en 1811, reimpr. en Madrid en 1815. Firmado por “El patriota en las Cortes de 3 de enero de 

1811”: en BN, R-61.139, p. 52. 
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que sí habían continuado funcionando hasta 1808) consideraba que aún existían 

posibilidades de restaurar el antiguo derecho público sin necesidad de adentrarse en 

extrañas formulaciones777. Frontalmente opuesto a las concepciones de Marina, otro 

crítico de Cádiz, aunque no necesariamente del sistema liberal, Sempere y Guarinos, 

combate el mito de las libertades medievales y sitúa a las Cortes en un contexto más 

sensato enmarcado por el feudalismo y los intereses de la aristocracia, no estableciendo 

relación alguna entre la tradición y Cádiz, cuya obra legislativa afilia sin dudar a los 

revolucionarios del país vecino778. 

La visión de Sempere es compartida en parte por Blanco White y otros autores algo 

posteriores, menos afectados por el entusiasmo inicial de la convocatoria de 1809 pero 

sí por la frustrada experiencia del Trienio Liberal. Ahí tenemos, por ejemplo, al autor 

anónimo del Discurso sobre la introducción del gobierno representativo en España, 

quien aseguraba que nunca había habido democracia ni gobierno representativo en la 

historia española, ni aún fuera de la península a excepción de Estados Unidos779; o a 

quien escribió el artículo “Forma de las antiguas Cortes de Castilla, con algunas 

observaciones sobre ellas”, donde, tras examinar sus actas, concluye que “no pudieron 

dar margen a la extraordinaria mudanza ocasionada en el gobierno de esta monarquía 

con la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812”, citando expresamente, para 

rebatirla, la obra de Martínez Marina: ni soberanía nacional, ni carácter popular, ni 

facultad legislativa se hallan en las Cortes tradicionales, ni en las de Castilla ni en las 

de Aragón780. De igual forma se expresaron quienes consideraron absurdo buscar en la 

historia institucional de España aquellos fundamentos que Cádiz había hallado y 

utilizado para justificar su obra legislativa781.  

Estas visiones estaban, sin duda, mucho más asentadas en la realidad, pero 

constituyen casi una anomalía en el marasmo literario, sólo en parte historiográfico, 

                                                           
777 Cit. en JURETSCHKE, H. “Concepto de Cortes…”, p. 379. 
778 SEMPERE Y GUARINOS, J. Histoire des Cortès D‟Espagne, Burdeos, 1815; y también en su 

Historia del Derecho…, pp. 527-537. Sobre el pensamiento de Sempere: CARRETERO ZAMORA, J.M. 

“La obra de Sempere y Guarinos en la génesis historiográfica de las Cortes tradicionales”, en 

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. y ORTEGA LÓPEZ, M. (Eds.) Antiguo Régimen y liberalismo…, t. 

III, pp. 71-79; RICO GIMÉNEZ, J. De la Ilustración al Liberalismo. (El pensamiento de Sempere y 

Guarinos), Alicante, 1997, y también su artículo “Ilustración y Liberalismo en la obra de Juan Sempere y 

Guarinos (1754-1830)”, Studia Historica, Historia Moderna, 19, 1998, pp. 241-259. Más reciente es la 

obra de Rafael HERRERA GUILLÉN: Las indecisiones del primer liberalismo español: Juan Sempere y 

Guarinos, Madrid, 2007. 
779 Editado en Valencia en 1823. Sobre el sistema norteamericano, el autor aducía, con escasa 

clarividencia, que “su fundamento religioso, o más bien irreligioso, es una singularidad que no permite 

augurar acerca de la duración y sanidad de la vida política muy favorablemente” (p. 3). 
780 Publicado en El Restaurador, nº III, en el mismo año de 1823, pp. 5-7. 
781 Reflexiones sobre la constitución política de la monarquía española, publicada por las Cortes 

Extraordinarias de Cádiz en 1812, Oviedo, 1825. 
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surgido en torno a Cádiz, cuando los liberales se empeñaron en rehabilitar las Cortes de 

Castilla en el plano ideológico mientras que en la práctica política le daban sepultura y 

ponían en su lugar otras Cortes totalmente diferentes. 

 

IV.2.8. El intervalo final: de 1814 a 1833 

 

Abolidas las Cortes constitucionales tras ser repuesto Fernando VII en sus poderes 

absolutos, ¿en qué posición quedaban las Cortes tradicionales y su Diputación? Pues 

sencillamente, y al igual que ocurrió con las añejas instituciones forales de Navarra y 

del País Vasco, se convirtieron en uno de los signos de identidad del régimen, lo que no 

significa que alcanzasen nuevas cuotas de poder. De hecho, las Cortes no serán 

convocadas hasta 1833, y la Diputación, una vez restablecida, no verá alteradas sus 

exiguas funciones. ¿Por qué decimos entonces que fueron signos de identidad? La 

razón es que el poder las utiliza como el necesario contraste a las Cortes y la 

Diputación previstas en la Constitución de 1812. Tanto en 1814 como en 1823, la 

supresión de los órganos constitucionales se complementó con la reposición de las 

instituciones del Antiguo Régimen, entre ellas la Diputación de los Reinos, es decir, la 

representación de las Cortes en su ausencia. El monarca, pues, se sirvió de ellas, 

aunque fuese en un plano meramente simbólico, para airear la restauración de lo que él 

consideraba la normalidad jurídica. Y no sólo se sirvió de ellas, sino a veces también de 

su producción legal, esto es, las condiciones de millones, como justificación para 

volver al régimen anterior. Así se refleja claramente en la Real Cédula de 30 de julio de 

1814 por la que se ordenaba no sólo la disolución de los ayuntamientos y alcaldes 

constitucionales, sino también la de los nuevos municipios con su demarcación de 

términos, ya que esto se había hecho “contra expresa condición de las escrituras de 

millones”782. 

Que las Cortes que ahora temía realmente Fernando VII fueran las liberales no quita, 

sin embargo, que aún quedasen resquemores hacia las Cortes de Castilla y sus distintas 

extensiones y cuerpos de representación territorial. A fin de cuentas, si fueron 

utilizadas por los liberales para justificar la construcción de un nuevo régimen, no 

dejaban de representar un peligro. Ello explicaría la persecución en toda regla que sufre 

a partir de 1814 un personaje como Martínez Marina: a pesar de ser conocida su escasa 

sintonía con Cádiz y la revolución liberal, la lectura de su Teoría de las Cortes podría 

conducir a peligrosas asociaciones entre las Cortes tradicionales y el concepto de 

                                                           
782 En AMP, Acuerdos, sesión del 7-VIII-1814. 
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libertad783. No otra razón que el miedo tendrían igualmente los fiscales del Consejo de 

Castilla para oponerse en 1817 a la reunión que solicitaron las siete capitales gallegas 

para proceder a la prorrogación de los millones (práctica también restaurada) y tratar 

sobre los males del Reino: pudiera derivarse de ello, según sus palabras, “una especie 

de Cortes particulares” para ejercer funciones que “parecen por su naturaleza más 

propias de la atribución del Consejo, encargado de velar sobre todo el gobierno y 

prosperidad de los pueblos”, y que en manos de la junta gallega “podía ofrecer muchos 

inconvenientes políticos”, por lo que convenía “suplirse por otros medios menos 

arriesgados”784. Ahí tenemos al real Consejo, vilipendiado en 1808 y ahora 

envalentonado, disputando de nuevo la capacidad representativa. Su influencia será 

cada vez menor, lo que no impidió que al año siguiente la Junta de Galicia perdiera 

definitivamente su capacidad para dirigir súplicas al rey785. En 1825, también las 

corporaciones específicas de Asturias le parecían al rey, por su carácter representativo, 

asambleario e incluso popular, un recuerdo ignominioso, no sabemos bien si de las 

instituciones liberales o de las antiguas Cortes, por lo que decide no convocar a la Junta 

General y cesar la Diputación. La orden de suspensión alegaba que “la necesidad de 

que sea muy numerosa la reunión de personas en la Junta, para cuya celebración se 

solicita el Real permiso, hacen bastante reparable, cuando no sea temible, dicha 

reunión”786. 

En 1833 vuelve a convocarse al Reino y el motivo es el habitual, si se permite este 

término, desde que Felipe V lo hiciese en 1701: dar el espaldarazo a una sucesión 

controvertida, en este caso la de la futura Isabel II, que sería reina gracias a la decisión 

de las Cortes de 1789 de acordar la derogación de la Ley de Sucesión aprobada en las 

de 1712-1713, la cual hubiera favorecido las aspiraciones del hermano de Fernando 

VII, Carlos María Isidro. La pragmática, que no fue publicada en su momento por las 

razones ya explicadas, ve la luz en 1830, provocando la reacción de las facciones 

carlistas. El rey intentará contrarrestarla concitando el respaldo de aquellos que 

pudieran garantizar la transición al reinado de Isabel; de ahí el concurso de quienes 

pretendían reformar el régimen sin liquidarlo por completo y el acercamiento hacia los 

sectores moderados del liberalismo. En este contexto se plantea también la implicación 

política, social y territorial, así como la publicidad, que pudiera proporcionar una 

reunión de Cortes. 

                                                           
783 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “El cristianismo cívico de Francisco Martínez Marina”, Materia 

de España…, pp. 323-350. 
784 BS, Colección Cortes, t. IX, s/f, copia de una representación de Galicia de abril de 1817 y respuesta 

de la Diputación y del Consejo; documentos relativos a la prórroga de millones de 1817. 
785 ARTAZA MONTERO, M.M. (DE) “La Junta del Reino y la autonomía de Galicia…”, p. 358. 
786 Cit. en FRIERA ÁLVAREZ, M. “La Junta General del Principado de Asturias: institución de 

representación y gobierno durante el antiguo régimen”, Actes del 53è Congrés de la Comissió 

Internacional…, vol. I (pp. 411-428), p. 421. 
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La publicación de la pragmática en 1830 requirió la elaboración de un voluminoso 

expediente al que se incorporó cuanto documento pudiera servir para justificar la 

decisión real de desempolvar ahora lo acontecido cuarenta y un años atrás. El monarca 

argumentó que durante todo este tiempo no se había encontrado el momento oportuno 

para dar a conocer el acuerdo de las Cortes. En la comunicación dirigida el 26 de marzo 

al decano del Consejo de Castilla ordenándole la publicación de la ley y pragmática 

exponía que las turbaciones ocurridas con anterioridad, tanto en Europa como en la 

península, no habían posibilitado ocuparse de estas materias, “que requerían días más 

serenos. Y habiéndose restablecido felizmente por la misericordia divina la paz y el 

buen orden de que tanto necesitan mis amados pueblos…” La Diputación, en ausencia 

de las Cortes, constituía una baza fundamental por el interés que reportaban su 

testimonio, sus archivos y su contacto con las ciudades. En efecto, habiéndose remitido 

la pragmática ya impresa, fechada el 29 de marzo, a los diputados y a las ciudades de 

voto en Cortes, sus respuestas agradeciendo la iniciativa fueron incorporadas al 

mencionado expediente en calidad de “documentos preciosos” y archivados en el 

negociado de Leyes y Pragmáticas de la sección Patronato Real del Archivo de 

Simancas, “donde se custodian los papeles más importantes de la Corona”. Consultadas 

dichas respuestas, en ninguna de ellas hemos atisbado el más mínimo reparo a la 

decisión del monarca787. 

Sin embargo, los hechos decisivos que explican la convocatoria del Reino fueron los 

acontecimientos de La Granja de San Ildefonso ocurridos entre septiembre y octubre de 

1832, en los que un rey moribundo había sido forzado a decretar la abolición de la 

pragmática que posibilitaba la sucesión de su hija. Anulado este acto una vez repuesto 

en su salud, el monarca reúne el último día del año en sus aposentos a una granada 

representación de autoridades (ministros, consejeros, grandes, títulos, prelados, etc.) en 

la que ocupan un lugar destacado, otra vez, los diputados del Reino, quienes habían 

sido testigos directos (y, en su versión, opuestos a la trama) de todo lo ocurrido en 

Palacio semanas atrás, y emite una solemne declaración en la que expone que se vio 

obligado durante su agonía a firmar un decreto derogando la pragmática sanción de 29 

de marzo de 1830 emitida a petición de las Cortes de 1789; hecho que considera nulo 

por no tener capacidad legal para ello. Sin citarla expresamente, el monarca reconoce 

(es evidente que le favorece ahora) la autoridad que en este punto tiene la 

representación del Reino: “ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del 

Reino … ni como padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos 

                                                           
787 AGS, Patr., lg. 92, doc. 16.1: “Expediente de la Pragmática Sanción decretada por Carlos IV a 

petición de las Cortes de 1789, y publicada por Fernando VII para observancia de la Ley 2ª, que 

establece la sucesión regular en la Corona de España”. Algunas ciudades, como Plasencia y Tarazona, 

incluyeron una exposición histórica sobre las virtudes que adornaron a las reinas (no consortes) de 

Castilla y de Aragón, respectivamente. 
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derechos a mi descendencia”788. La Diputación se ocuparía de comunicar a las 

ciudades de voto en Cortes la declaración real789. Los diputados pusieron un empeño 

casi enfermizo en manifestar su fidelidad al monarca, hasta el punto de pretender que 

los cabildos se pronunciasen en tal sentido, apremiándoles a que diesen respuesta a su 

circular790. 

Estaba claro que una convocatoria de Cortes podría aportar algo más de solidez a los 

derechos sucesorios de la infanta, habida cuenta del complejo legal y de la confusión 

política generados en los últimos años. Bastaba una rápida ojeada a los archivos (y así 

lo hicieron algunos ministros) para confirmar que aquellas habían sido las que 

registraron los cambios en la ley sucesoria en el siglo anterior (1713 y 1789), y las que 

habían juramentado sin rechistar a todos los Borbones, bien en calidad de monarcas 

(Felipe V en 1701, Carlos III en 1760), bien en la de príncipes herederos (Luis I en 

1709, Fernando VI en 1724, Carlos IV en 1760, el propio Fernando VII en 1789), 

salvando a veces obstáculos legales y políticos de considerable relieve y proporcionan-

do a sus interesados la legitimidad que sus opuestos se empeñaban en demandarles. Su 

papel, pues, y a pesar de las apariencias (una reunión complaciente y no deliberativa de 

notables rodeados de fasto y pompa, tal y como refleja la documentación oficial) no 

había sido, y no iba a ser, como a veces se ha dicho, únicamente simbólico791, aún 

siendo ello igualmente importante en un mundo que no concebía la representación de 

poder sin el aliño de ciertos valores emblemáticos. Otras Cortes, las de Cádiz, también 

intervinieron en cuestiones dinásticas, al reconocer los derechos de Fernando VII y 

posibilitar de forma decisiva su regreso al trono tras el episodio bonapartista. 

Acabamos de hablar de dos tipos diferentes de Cortes. El primer punto a resolver era 

cuál de ellas debía convocarse, si bien el dilema no se plantearía en términos de 

legalidad sino de conveniencia, de oportunidad. Seguramente en el imaginario 

colectivo el término Cortes no significaba ya otra cosa que la representación popular y 

democrática que había funcionado en España entre 1810 y 1814, y entre 1820 y 1823. 

¿Quién se acordaba ya de las Cortes de Castilla, tras cuarenta y cuatro años sin 

reunirse, tras una guerra que había revolucionado el país, tras dos experiencias 

                                                           
788 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 31-XII-1832. 
789 Ibídem, 2-I-1833. 
790 Ibíd., 22-II-1833: en esta sesión se escribió a las cinco ciudades que aún no habían respondido 

(Burgos, León, Granada, Santiago y Betanzos) para que lo hiciesen, “que son indispensables para la 

conclusión del expediente que sobre este asunto se ha mandado formar”. 
791 BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 220. M.A GONZÁLEZ FUERTES, autor 

de la única monografía publicada hasta ahora sobre estas Cortes de 1833, manifiesta que fue un “acto de 

primerísima importancia real y simbólica en el devenir de los acontecimientos del final del reinado de 

Fernando VII y en el tránsito hacia el régimen liberal español del siglo XIX”: en su artícuclo “Igual, pero 

diferente: perspectiva institucional de la jura de la Infanta María Isabel Luisa (1833)”, Cuadernos de 

Historia Moderna (Universidad Complutense), 24, 2000 (pp. 55-83), p. 60. 
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constitucionales, tres si contamos la Diputación y Estatuto de Bayona? Pero claro, es 

evidente que recurrir a la asamblea prevista en la carta magna de 1812 suponía afrontar 

un complejo proceso electoral para el que no había tiempo (ni ganas), restaurar en la 

práctica el régimen constitucional y, en definitiva, entregar el país definitivamente a los 

liberales, cuya justificada hostilidad al régimen y en especial a su titular en nada 

aseguraba su colaboración. Además, los propios escrúpulos del rey y el acecho de la 

oposición carlista, que hubiera hallado el argumento definitivo para clamar la 

ilegitimidad de la heredera, impedían dar ese paso. Por tanto, y por anacrónico que a 

muchos les resultase, no había más remedio que resignarse a resucitar las Cortes 

tradicionales, y además estamentales, las que nadie dudaba que correspondían al 

régimen, todo lo moderado y cuestionado que se quiera, de monarquía absoluta que aún 

funcionaba en España en 1833. Además, aquellas eran la instancia idónea para validar 

una sucesión sustentada en una normativa aprobada a solicitud de sus antecesoras de 

1789. Recordemos, por último, que las Cortes tradicionales existían diariamente gracias 

a su Diputación, cuyo protagonismo en esta convocatoria va a ser destacado, como lo 

había sido su participación en los hechos y sucesos preliminares. 

La primera noticia concreta que tenemos sobre la intención de llamar a Cortes es la 

iniciativa que en tal sentido expuso D. José Cafranga el 5 de diciembre de 1832 ante el 

Consejo de Ministros. Su propuesta era “tratar el tema de la sucesión y jurar a la 

Augusta Infanta como heredera inmediata a la Corona, en la misma forma que es uso y 

costumbre en estos Reinos, y tuvo efecto siendo príncipes los señores reyes D. Carlos 

4° y Fernando 7°”, con lo cual pensaba que concluirían las objeciones que se hacían a 

la Ley de Sucesión de 1789. El ministro se mostraba, en cambio, contrario a la 

publicación de las actas de aquellas Cortes, pero en este caso no logró el apoyo del 

Consejo, presidido por Cea Bermúdez, partidario de que la opinión pública conociese la 

postura que en su día adoptó el Reino ante la problemática sucesoria792. La dimisión de 

Cafranga tras su enfrentameinto con Cea Bermúdez le impidió seguir de cerca el 

llamamiento al Reino, que comenzaría a organizarse a las pocas semanas de él 

proponerlo, tras salvar las repugnancias, dudas y vacilaciones que el rey, al igual que 

sus antecesores, tenía ante estas ceremonias, tal y como nos narra Mesonero Romanos: 

Y a pesar de la repugnancia que en el ánimo del monarca dominaba hacia todo lo 

que a Cortes sonase, y en medio de las dudas y vacilaciones que le combatían sobre la 

                                                           
792 CABEZAS FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J.A. “José Cafranga: ministro impulsor de la importante 

transición sucesoria de 1832, y senador”, Revista de las Cortes Generales, 40, 1997 (pp. 67-107), p. 93. 

Las actas de 1789 no fueron publicadas hasta después de celebradas las Cortes de 1833, y no en su 

integridad, puesto que sólo se incluyeron los acuerdos relativos a la Ley de Sucesión: Testimonio de las 

Actas de Cortes de 1789 sobre la sucesión a la Corona de España y de los dictámenes dados sobre esta 

materia, publicado por Real Decreto de Su Majestad la Reina Nuestra Señora, Madrid, 1833. Antes, sin 

embargo, fueron extractadas en la Gaceta de Madrid, que dio al asunto toda la publicidad posible: 

BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 222. 
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forma y modo de verificar dicha convocatoria, después de consultar al Supremo 

Consejo y a todas las corporaciones y personas más autorizadas, resolviose al fin a 

firmar el Real Decreto de 6 de abril de aquel año, por el cual se convocaba, en la forma 

antigua, a los prelados, grandes, títulos y procuradores de las ciudades de voto para el 

día 20 de junio793 

Aunque demostrado queda que tampoco estas Cortes concitaban el entusiasmo del 

monarca, y de hecho no se emplea esta expresión en la documentación oficial, jugaba a 

su favor la confianza que despertaba en el entorno real la Diputación, que había 

permanecido más que fiel desde la restauración del régimen absoluto en 1814. Ella 

podría proporcionar toda la información necesaria para organizar el llamamiento si no 

se quería recurrir al Consejo y Cámara de Castilla, que generaban una escasa confianza 

en el rey y en los ministros y no funcionaban ya sino bajo mínimos. Así se hizo. Una 

vez apartados aquellos del proceso casi por completo794, será el Ministerio de Gracia y 

Justicia quien se ocupe de los preparativos, asumiendo la Diputación la tarea de 

documentación que otrora llevaba a término el secretario de la Cámara795. Ésta sólo 

intervendrá de forma activa a partir de mediado el mes de mayo, a la vista de la 

impericia del Ministerio para lidiar en el maremagno de conflictos surgidos en las 

elecciones de diputados y solventar otros problemas de intendencia. De forma 

igualmente tardía se constituye la Junta de Asistentes, en la que participan todos los 

miembros de la Cámara, se proveen las escribanías de las Cortes y, al fin, se nombra 

como su presidente a quien lo era del Consejo y Cámara de Castilla: el general 

Castaños796; cierta documentación, sin embargo, le cita simplemente como presidente 

de la Comisión designada para el reconocimiento de los poderes, que a fin de cuentas 

era lo mismo797. En cualquier caso, el oficio parece despojado de las variadas y 

                                                           
793 MESONERO ROMANOS, R. Memorias de un setentón (1850), Madrid, BAE, 1967, t. 203, vol V, 

p. 200. 
794 La consulta que dirige al rey el Consejo de Ministros iluminándole sobre el proceso de convocatoria 

para nada cita al Consejo de Castilla, atribuyendo la expedición de los correspondientes decretos reales al 

Ministerio de Justicia, y tan sólo asigna a la Secretaría de la Cámara el envío de las cartas y la asistencia 

a la comisión de expertos que se propone al monarca: Acta del Consejo de Ministros de 1-II-1833, 

reproducida en BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, pp. 232-233. 
795 Como veremos, la Diputación no sólo provee de antecedentes al Ministerio, sino que también es 

consultada, y sus dictámenes aceptados, en otros puntos relativos a nuevas peticiones de voto en Cortes y 

elecciones de diputados. 
796 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, p. 69. El autor sólo cita la fecha de 

nombramiento de uno de los camaristas, José Manuel Arjona, que tuvo lugar el 3 de mayo. Los demás 

fueron Francisco Fernández del Pino, Francisco Marín, Ramón López Pelegrín, José Hevia y Noriega y 

José de Mier y Salcedo. Las escribanías fueron ocupadas, ante el desconocimiento de quiénes eran los 

titulares de los oficios, por los escribanos de Cámara más antiguos del Consejo de Castilla: D. Antonio 

López de Salazar y D. Gil de Ayala. Su nombramiento no se concreta hasta el 25 de mayo, la misma 

fecha en la que fue designado D. Mariano Milla, secretario de Gracia y Justicia de la Cámara, como 

secretario de las Cortes. 
797 AHPC, legado Paredes. lg. II, Adiciones, nº 179. Recoge el testimonio de los diputados de Plasencia, 

aunque dudamos que éstos asistiesen finalmente a la ceremonia. 
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decisivas funciones que tuvo en el XVIII, mientras que los asistentes poco pudieron 

aportar a un proceso al que son incorporados cuando las decisiones más importantes ya 

habían sido tomadas. 

 Tomadas con muchas vacilaciones, no obstante. Volvamos atrás. Los ministros no 

tardarán en advertir que carecían de la experiencia y de la información (que sí tenía la 

Cámara) para afrontar el complejo burocrático que suponía la reunión de unas Cortes. 

De estas dificultades eran tan conscientes como de la trascendencia que revestía el acto 

en sí, que nunca se contempló como una ceremonia protocolaria y trasnochada: 

Las disposiciones para su celebración … exigen una multitud de oficios, órdenes, 

instrucciones y otras de varios géneros para que no sólo se necesitan manos expertas en 

las distintas Secretarías, sino una dirección dedicada a este objeto especial, inteligente, 

acorde, simultánea que dé un impulso y movimiento uniforme a todas las operaciones; 

que arregle y vigile su desempeño y evite cualquiera descuido o equivocación que 

pudiera menoscabar en lo más mínimo la exactitud y cabalidad en un acto de tanta 

importancia798 

Mientras el Ministerio sopesaba las dificultades técnicas, el rey se mostraba 

impaciente y había exigido a finales de enero que se adelantaran en todo lo posible los 

preparativos. Comienzan entonces las consultas a la Diputación y se propone crear una 

comisión llamada “especial” o de expertos con la finalidad de indagar los antecedentes 

y recabar la información necesaria para que todo se arreglase con escrúpulo a lo que 

marcaba la tradición. Habría de estar formada por D. Tomás González (ex-secretario 

del Archivo de Simancas, quien fallece al poco de su nombramiento), D. Diego 

Clemencín (secretario de la Academia de la Historia) y D. Félix José Reinoso (de la 

oficina de estadística). Contaría con la asistencia discrecional del secretario de la 

Cámara y de un oficial del Ministerio de Gracia y Justicia a fin de recibir las 

instrucciones y redactar los escritos oficiales que hubieran de extenderse799. 

La Diputación, por su parte, fue requerida a que entregase una relación exacta de las 

ciudades que tenían voto en Cortes. Se le interroga también si sus regidores eran 

perpetuos o elegibles y cuál era el modo de nombrar a los representantes. A continua-

ción se le solicita toda la documentación disponible sobre la derogación de la Ley de 

Sucesión en las Cortes de 1712-1713, ocasión que aprovechan los diputados para 

reclamar de nuevo las actas de aquellas Cortes, de las que se desprendieron para 

entregárselas a Campomanes en 1789 y aún no habían recuperado800. Más adelante se 

                                                           
798 Acta del Consejo de Ministros de 1-II-1833. 
799 Ibídem. M.A. GONZÁLEZ FUERTES la llama impropiamente “Comisión de Cortes”, si bien 

describe con pulcritud sus cometidos y las recompensas otorgadas a sus miembros: “Igual, pero 

diferente…”, pp. 65-66. La Comisión carecía, como es obvio, de facultades ejecutivas, por lo que todas 

las decisiones que, según el autor, fueron tomadas en ella, en realidad sólo podían ser llevadas a efecto 

mediante la expedición de decretos y órdenes por parte del Ministerio o de la Cámara. 
800 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 29-I, 30-I y 4-II-1833. 
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le interroga, también desde el Ministerio, sobre la forma de convocar a Galicia y a 

Extremadura. La Diputación respondió con diligencia y más o menos competencia a 

todas las cuestiones planteadas801. 

Con todos los cabos supuestamente atados, se decreta la convocatoria el 4 de abril 

(el día 6 según Mesonero) y se despachan las cartas siete días después. En ellas se 

reclama a las ciudades el nombramiento de “diputados” con poderes bastantes con el 

objeto de jurar a la infanta Isabel como princesa heredera. La ceremonia se fecha para 

el 20 de junio, habiendo de estar los representantes en Madrid el día primero del mismo 

mes: 

Sabed que, habiendo señalado el día 20 de junio de este año para que mis reinos y 

vasallos juren a la serenísima infanta Dª María Isabel Luisa como princesa heredera de 

estos reinos en la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo de esta villa de Madrid, 

conforme a las leyes, fueros y antigua costumbre de España en la forma y manera con 

que a los príncipes primogénitos y herederos de ellos se suele y acostumbra jurar, he 

resuelto ordenaros como lo hago que luego que recibáis esta mi carta nombréis del 

modo que en semejantes casos tenéis de costumbre dos diputados que en vuestro 

nombre y de toda esa provincia presten el juramento que sois obligados de hacer a 

dicha infanta Dª María Isabel Luisa, mi muy cara y muy amada hija primogénita, como 

heredera de estos reinos, a falta de varón, y que les otorguéis y traigan poderes vuestros 

para este objeto; en inteligencia de que el día primero de referido mes de junio próximo 

deberán hallarse precisamente en dicha villa de Madrid, bajo del apercibimiento que os 

hago desde ahora de que, si no se hallaren en ella para el citado día, o hallándose no 

tuviesen vuestros poderes en debida forma, se procederá al acto solemne del juramento 

como si todos los diputados de estos reinos estuvieren presentes, con los poderes 

requeridos, asegurándoos que en ello se daré por bien servido de vosotros802 

Como podemos apreciar, no aparece el término Cortes ni el de procuradores, y no 

se cita el tratamiento de “otros asuntos” aparte del juramento. Ya sabemos, por los 

precedentes habidos en 1701, 1709 y en parte también en 1760, que si no había 

previsión de reunir a los representantes de las ciudades sin la asistencia de los 

estamentos privilegiados para tratar de otros asuntos, era impropio denominar Cortes a 

este tipo de ceremonias. No obstante, cierta documentación interna de la Cámara sí 

recoge las denominaciones tradicionales, como cuando la Junta de Asistentes, tras el 

acto de presentación de los poderes el 13 de junio, consultó al monarca la fecha en que 

“los referidos procuradores vayan a su real presencia en la forma que se ha 

                                                           
801 Ibídem, 22-III-1833. No obstante, y a pesar de que el secretario de la Diputación era de Trujillo (o 

quizá por eso) en el caso extremeño la información no fue precisa. Según nos informan los archivos 

locales, la convocatoria, vía intendente provincial y no en derechura, se envió a ciudades que no estaban 

en turno: le correspondía a Badajoz y a Cáceres, pero se cursó a Mérida y Trujillo. También fueron 

convocadas Plasencia y Alcántara por haber asistido a las Cortes de 1789 y haberse dispuesto que se 

siguiera el protocolo de entonces. Además, se requirió el nombramiento de dos diputados por ciudad, 

cuando en realidad sólo les correspondía uno, repitiéndose así el error de 1789. 
802 AHN, Cons., lg. 51.738, s/f; también en AHPC, legado Paredes. lg. II, Adiciones, nº 179. 
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acostumbrado en semejantes casos y se abran las Cortes a que son convocados”803. La 

memoria, pues, no se había perdido por completo: Cortes era tan sólo la reunión del 

Reino, formado por los representantes de las ciudades, con el rey. Sólo en el caso de 

que tal acto llegase realmente a celebrarse podríamos afirmar que existieron Cortes; la 

convocatoria, sin embargo, nada decía sobre ello. 

Como ya tratamos en su momento, se presentaron en las semanas previas al 

juramento hasta ocho nuevas peticiones de voto, procedentes de Málaga, Cádiz, Tarifa, 

Santander, Logroño, Algeciras, La Coruña y Huesca, a lo que habría que añadir la 

protesta de Oviedo por no haber sido convocada al acto804. El Ministerio consultó a la 

Diputación y ésta refirió, en un extenso informe que contenía todos los precedentes 

habidos desde el siglo XII, que las condiciones de millones impedían acrecentar el 

número de escaños en la asamblea, por lo que sólo el Reino en Cortes podía resolver la 

cuestión. Como quiera que ni a la Diputación ni al monarca le parecieron oportuno 

aprovechar la convocatoria en curso para tratar sobre las peticiones, tan sólo quedaba la 

posibilidad, indicada por la primera, de atenderlas “cuando Vuestra Majestad se digne 

convocar Cortes generales”805. Para la Diputación, pues, y con toda lógica, la presente 

convocatoria no tenía ese carácter. En cuanto a las peticiones de voto en sí, no deben 

interpretarse como una prueba del favor y popularidad que gozaban aún las Cortes 

tradicionales, sino como el legítimo deseo de ciertas ciudades de participar en los 

asuntos del Reino usando la única vía abierta en estos momentos. Casi todas son 

ciudades del litoral, la zona más próspera, y siete saben que van a ser nuevas capitales 

de provincia, por lo que su petición de voto era también una búsqueda del reconoci-

miento de su importancia demográfica, económica y administrativa frente a quienes 

sólo podían esgrimir la razón de la historia para justificar su posición. Sus peticiones, 

en definitiva, fueron rechazadas. 

La siguiente duda del Ministerio, solventada de nuevo con un amplio informe sobre 

antecedentes por el secretario de la Diputación, se refería al pago de las dietas de los 

procuradores y los gastos de la ceremonia; al menos las primeras se recomienda 

cargarlas sobre los fondos de propios y arbitrios806; más adelante lograrán del monarca 

que la Cámara adelantase las cantidades precisas807. 

Pero no todo fue consensuado entre el Ministerio y la Diputación. El primero 

decidió aplicar cierta flexibilidad en la admisión de sujetos que no pertenecían al 

                                                           
803 Cit. en GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, p. 73, n. 38. Las cursivas son 

nuestras. 
804 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros del 10-V-1833; el 

caso asturiano, en ÁLVAREZ GENDÍN, S. “El derecho de Asturias…”, p. 119. 
805 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 3, 5 y 8-V-1833.  
806 Ibídem, 9 y 10-V-1833. 
807 Ibíd., 13 y 27-IX-1833. 
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cuerpo de regidores perpetuos. Dudamos que todas las ciudades los tuviesen y 

estuvieran disponibles para asistir al juramento, por lo que hubo de ser esta 

circunstancia y la evidencia de que convenía superar ya ciertas antiguallas lo que 

motivó que la Cámara, a instancias del Ministerio y ante las dudas expuestas por 

Salamanca y Toledo, expidiese un decreto el 29 de abril para que en las suertes o 

nombramientos de diputados tuviesen cabida todos los regidores, anuales y 

perpetuos808; poco después, al parecer, también se dio entrada a los diputados del 

común y síndicos personeros, pero no así a los tenientes, y se limitó la elegibilidad de 

los perpetuos a aquellos que asistiesen al cabildo el día fijado para la deliberación809. 

La Diputación, siempre empeñada en mantener las esencias de la representación 

tradicional, que eran las que le daban todavía algo de vida y de sentido, reaccionó con 

acritud mediante una consulta al rey en la que reclamaba respeto a los derechos de los 

regidores perpetuos, recordando la fidelidad demostrada en los aciagos momentos de su 

enfermedad en La Granja y advirtiendo que si se introducían novedades “se da mayor 

margen a que los enemigos de las leyes puedan acusar de nulidad el acto solemne y 

grandioso para que el rey nuestro señor ha mandado convocar Cortes”810.  

Los diputados atacaban fuerte y directamente al punto más sensible de todo el 

proceso. Venían a decir que si se había optado por el formato tradicional de Cortes y se 

había contado con el aval y el apoyo de su órgano de representación permanente, cuya 

fidelidad al monarca ahora se recuerda en tono vindicativo y se coloca como haber, no 

quedaba otra que hacer cumplir las reglas marcadas por la tradición; en caso contrario, 

“los enemigos de las leyes” (pensando más en los carlistas que en los liberales) podrían 

esgrimir aquello que sólo su mención causaba sarpullidos en el monarca: la ilegitimi-

dad. Nada, pues, de veleidades populistas. Se imponía continuar con el modelo 

oligárquico en la elección de los representantes, aunque las ciudades de voto en Cortes 

contasen en sus regimientos con sujetos que habían accedido al oficio por una vía no 

privilegiada, circunstancia ésta que a los diputados posiblemente les importase más que 

el hecho de que pudieran pertenecer a ámbitos sociales diferentes al aristocrático. 

Entre el 19 de abril y el 24 de mayo, la Diputación intentó mediar en varios 

conflictos surgidos en distintas ciudades. Recibió la petición de ayuda de varios 

regidores de Zaragoza, Borja y Teruel que habían sido despojados de sus oficios 

                                                           
808 AMM, Acuerdos, sesión del 6-V-1833. 
809 Orden de la Cámara de 2 de mayo, comentada en GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero 

diferente…”, p. 68. Cabe la posibilidad de que esta disposición sea la misma que la consultada en el 

archivo emeritense, citada en la nota anterior, y que fuesen los intereses de la oligarquía local los que 

decidiesen mutilar los aspectos de la misma que no le interesaban (capacidad de elegir a los diputados y 

personero, obligación de asistir para los perpetuos). No obstante, en la transcripción literal que hace 

González Fuertes de la orden vemos que en ella tampoco existen referencias a los diputados y personeros 

(Ibídem, p. 72, n. 35). 
810 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 11-V-1833.  
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perpetuos o vitalicios por la Audiencia de Aragón (logró que los restituyesen), y la del 

estado noble de Guadalajara, a quien no se le reconocía su derecho a elegir a uno de los 

dos diputados de la ciudad. También informó negativamente a las consultas 

procedentes de Zamora, Valladolid y Toro sobre si debían entrar en el sorteo los 

regidores anuales811. La respuesta del rey fue favorable a las pretensiones de la 

Diputación y, aburrido de estas cuestiones o superado por las mismas el Ministerio, se 

señalaba que en adelante sería la Cámara de Castilla quien se ocupase de todos los 

problemas electorales que surgiesen812. Aunque de forma tardía, como decíamos, es a 

partir de este momento, ya bien avanzado el mes de mayo, cuando esta institución, 

habitual mediadora entre el rey y el Reino antes y durante las Cortes, comienza 

realmente a funcionar. Hasta ahora se había conformado con ser la transmisora de las 

sugerencias de la Comisión de expertos y de las órdenes del Ministerio. Sin duda, por 

su naturaleza y su trayectoria, estaba mejor preparada para entender y gestionar los 

antiguos usos representativos, marcados, entre otros factores, por el privilegio y la 

rigidez protocolaria; su intervención, sin duda, supone el triunfo de los sectores más 

conservadores, encabezados por la Diputación. 

Sin embargo, nos consta que algunos de los regidores que acudieron al juramento 

eran de elección anual. Trujillo, cuyo consistorio lo componían entonces cuatro 

perpetuos y cuatro anuales, eligió a uno de cada grupo, tras haber intentado que 

aceptase uno de los oficios el mismísimo corregidor813. No fue un caso aislado: 

Zaragoza, según noticias recabadas por la Diputación, había elegido en primera 

instancia al capitán general, y para el otro oficio al procurador síndico814. Ello no 

significa que la Diputación quedase desautorizada; puede que en algunos municipios 

resultara imposible hacer las elecciones con tan sólo el concurso de los perpetuos por 

no haberlos en número suficiente o no querer desempeñar los oficios. Así, por primera 

y también por última vez, y salvando los casos particulares de regimientos que siempre 

habían compartido las procuraciones con jurados y miembros de los linajes, en una 

representación del Reino tendrán cabida individuos que no pertenecían al cuerpo de 

regidores perpetuos, y a veces ni siquiera al de regidores. 

El nombramiento de los miembros del clero y de la nobleza fue, evidentemente, más 

sencillo, puesto que dependía por completo del criterio del monarca. El 10 de mayo 

fueron convocados a la jura dos arzobispos (Sevilla y Granada, éste último también 

nominalmente de México) y diecisiete obispos (nueve de la antigua corona de Castilla y 

León, seis de la de Aragón, el de Pamplona y el de Oaxaca). El 17 de mayo lo fueron 

los títulos en número inicial de treinta, con posterioridad corregido y ampliado en 

                                                           
811 Ibídem, sesiones del 19-IV; 3, 8, 11 y 24-V-1833. 
812 Ibíd., sesión del 18-V-1833. 
813 AMT, Acuerdos, sesión del 10-V-1833. 
814 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 8-V-1833. 
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virtud de las bajas habidas. En las comunicaciones a los representantes estamentales se 

dice que ya han sido llamadas las ciudades y villa de voto en Cortes, pero en modo 

alguno se denomina tampoco ahora con este término la ceremonia del juramento815. 

El acto de reconocimiento de los poderes hubo de tener, como era habitual, dos 

fases, una en la que eran examinados por los asistentes de modo extraoficial, avisando a 

sus portadores de posibles incongruencias, lo que al parecer tuvo lugar en torno al 1 de 

junio816; y posteriormente el acto oficial y solemne que se desarrollaba en la posada del 

presidente, incluyendo el sorteo del lugar que ocuparían los diputados que no procedían 

de ciudades cabezas de reino, con la también habitual precedencia que habría de 

otorgarse a una ciudad castellana (en este caso, Cuenca), lo que se hizo el día 13817. 

Teóricamente, al seguirse el protocolo de 1789, fueron citadas treinta y siete ciudades y 

provincias, lo que arrojaría un total de setenta y cuatro diputados (dos más contando 

con la duplicación del voto extremeño), aunque algún autor habla de la presencia de tan 

sólo treinta y una ciudades818. Recordemos, al hilo de las preeminencias que aún gozan 

algunas de ellas, que el nuevo mapa provincial que promueve el ministro de Fomento 

Javier de Burgos (Real Decreto de 30 de noviembre de este año), al suprimir la división 

formada por los distritos de las ciudades con voto en Cortes más los territorios forales y 

de la Corona de Aragón, eliminará las diferencias, siquiera formales, entre reinos y 

provincias y colocará a todas ellas en igualdad de condiciones. En las futuras 

elecciones de diputados a Cortes, y como ya ocurriera en Cádiz y durante el Trienio, 

todas las provincias tendrán representación siguiendo para su conformación meros 

criterios demográficos. La convocatoria de 1833 fue, pues, la última escenificación de 

aquella concepción territorial del Antiguo Régimen que se proyectaba en la asamblea 

representativa atendiendo a la historia, la desigualdad y el privilegio. 

La documentación consultada nos impide conocer de momento más detalles sobre la 

presentación de los poderes, las mismas cartas de poder e incluso la nómina final de 

procuradores. Tampoco se han hallado, si es que se hicieron, las estampas del acto del 

juramento cuya elaboración propuso la Diputación y los testimonios que ella misma 

reclamó que se entregasen a los representantes819. Sobre la fecha del juramento en sí, 

las fuentes son bastante imprecisas: aunque la carta de convocatoria la establecía para 

el 20 de junio, otros autores la han situado el día 30 del mismo mes e incluso el 25 de 

julio820. Tampoco conocemos con exactitud cómo se clausuraron las Cortes, si bien 
                                                           
815 AHN, Cons., lg. 51.738. Un extracto de la convocatoria y la lista completa de títulos, en 

GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, p. 67. 
816 AHPC, legado Paredes. lg. II, Adiciones, nº 179.  
817 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, pp. 72-74. 
818 TAPIA, E. (DE) Las Cortes de Castilla…, p. 253, aunque no cita su fuente de información. 
819 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 27-VII y 13-IX-1833. 
820 M.A. GONZÁLEZ FUERTES da por hecho que se celebró el 20 de junio (“Igual, pero diferente…”, 

p. 56); el día 30 es la fecha que cita P. MOLAS RIBALTA, siguiendo a Mesonero Romanos (“Las 
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algunos testimonios dejan entrever que se dispuso una despedida fulminante a la que 

los diputados respondieron con un plante y la petición de ser recibidos por el rey821. 

También este hecho, léase la clausura precipitada ante el miedo del monarca de que la 

asamblea actuase por su cuenta, formaba parte de la tradición. 

Sí conocemos cómo hubo de desarrollarse el ceremonial del juramento, que sería 

elaborado concienzudamente por la comisión de expertos, difundido con antelación en 

forma de impreso. En él se prevén los detalles del acto: las personalidades de la casa 

real encargadas de los preparativos, la organización de la comitiva (los procuradores 

irían en cuarto lugar, tras los porteros de Cámara, dos alcaldes de Casa y Corte y los 

gentileshombres del monarca, y precediendo a los títulos), la descripción del escenario 

de la jura, la colocación de los convocados en la iglesia (ya se prevé sentar a los de 

Toledo en un banco aparte), el modo de efectuar el juramento (también aquí se tiene 

prevista la competencia entre Burgos y Toledo) y el otorgamiento a las ciudades de un 

testimonio sobre la celebración822. Parecía que todo estaba previsto y atado para el acto 

principal, lo que no evitó, como hemos apreciado, que hubiese complicaciones en los 

preliminares y en el epílogo. En realidad, desde la formación de la comisión 

organizadora hasta la despedida de los representantes, pasando por las polémicas 

habidas en las elecciones dispuestas por las corporaciones locales, los posibles retrasos 

en la celebración del juramento y las significativas ausencias que hubo en el mismo, 

todo el proceso de convocatoria denota signos evidentes de confusión e incluso de 

nerviosismo, de lo cual se hicieron eco algunos contemporáneos823. Cabe interrogarse 

si los fallos se debieron a una organización incompetente o a una falta consciente de 

colaboración por aquellos que, dando por segura la pronta llegada, bien de los liberales, 

bien de los carlistas, consideraron que lo más prudente era mantenerse al margen. 

Sabedor el monarca de las vacilaciones que a muchos asaltaban, no olvidó disponer, 

como ya ocurriese en 1789, que se extendiese la prestación de fidelidad a la princesa 

más allá de la Corte. Pero si en aquella ocasión existía un interés específico por que la 

nobleza de las capitales de provincia prestasen el juramento de fidelidad ante los 

                                                                                                                                                                         

Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 158); el 25 de julio aparece en BERMEJO 

CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 225. 
821 Según se informa en BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, pp. 225-226. 
822 Ceremonial aprobado por el Rey Nuestro Señor para el acto solemne de jura de su augusta hija 

priomogénita la Señora Nuestra Infanta Dª María Isabel Luisa como princesa heredera de la Corona de 

estos Reinos, que se celebrará en la iglesia del Real Monasterio de San Gerónimo de esta Corte el día 

20 de junio de 1833, Madrid, 1833, 16 pp. El ejemplar consultado, en AHN, Reales Cédulas, nº 4.434. La 

descripción más completa de cómo se desarrollaron finalmente los actos de San Jerónimo la tenemos en 

MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón…, pp. 201-204. Sobre las disputas de precedencia 

acaecidas, vid. BENITO RUANO, E. La prelación ciudadana…, pp. 58-59. 
823 Por ejemplo, el antiguo secretario del Despacho de Estado, José García de León Pizarro, lo hizo en 

sus Memorias (1770-1835), cit. en BERMEJO CABRERO, J.L. “En torno a las Cortes…”, p. 225. 
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obispos de su diócesis, ahora se tiene un especial cuidado de que sean los corregidores 

quienes vigilen el juramento y pleito homenaje que habían de ejecutar los obispos824, 

como si existiese ya un temor fundado a que la Iglesia abrazase las razones del 

pretendiente carlista. De hecho, no podemos olvidar que el arzobispo de Toledo, 

primado de España, la persona a quien se encomendó recibir el juramento de los 

congregados en San Jerónimo en nombre de la realeza, había excusado su asistencia. 

Es evidente que la convocatoria de los estamentos junto a las ciudades, así como la 

posterior prestación de juramento por los funcionarios, títulos y autoridades 

eclesiásticas, sin olvidar los habituales festejos organizados en la Corte coincidiendo 

con la ceremonia825 y que duraron, según Mesonero Romanos, quince días, formaban 

parte de la estrategia oficial de implicar a las instituciones y poderes fácticos del Reino, 

y también al elemento popular, en la sucesión legítima de Isabel II, y de paso “evaluar 

los apoyos con que la opción isabelina contaba en el período agónico del rey”826. Otra 

cosa es que estos mecanismos funcionasen en los tiempos que corrían y fuesen 

valorados por quienes se postulaban como alternativas políticas. El carlismo, cuyas 

pretensiones eran diáfanas, no iba a dejarse atrapar en la propaganda oficial ni en la 

decisión tomada por una institución como las Cortes que, sólo si fuesen necesarias para 

revalidar su postura legitimista, cabrían en un proyecto de gobierno basado en el 

integrismo absolutista. El liberalismo, por su parte, tenía la mirada puesta en otras 

preocupaciones que no eran precisamente los problemas de Fernando VII con su 

hermano, partícipes ambos del mismo sistema al que combatían, por lo que los actos 

organizados en Madrid a inicios del verano de 1833 sólo tenían para ellos el valor de un 

espectáculo anacrónico que parecía organizado como despedida de un régimen: 

El aparato caballeresco de aquellos regocijos puesto a la vista de una población del 

siglo XIX, los trajes y armas del feudalismo ofrecidos en espectáculo para saludar el 

nacimiento de una era constitucional, dieron a la solemnidad el carácter de un último 

adiós hecho a las instituciones que iban a desaparecer para siempre827 

En resumen, el reinado de Fernando VII, con el que concluye el Antiguo Régimen y 

con él las Cortes de Castilla, contiene elementos contradictorios para cualquier analista 

de las instituciones representativas. Manifiestamente opuesto a ellas, como sus 

antecesores, no tuvo más remedio que consentir el desarrollo de dos formas 

                                                           
824 AHN, Cons., lgs. 50.032, s/f. (protocolo seguido en el juramento del obispo de Plasencia), 50.033, 

s/f. (juramento del obispo de Badajoz), etc. 
825 Existe un trabajo monográfico sobre tales festejos: MUÑOZ CARABANTES, M. y LÓPEZ 

RINCONADA, M.A. “Festejos celebrados en la capital del reino con ocasión de la jura de la princesa 

María Isabel Luisa de Borbón en 1833”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35, 1995, pp. 323-

352. 
826 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, p. 58. 
827 DUVERINE, A. Cuadro histórico de los abusos y espíritu de reforma política en España, Madrid, 

1840, p. 204. 
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parlamentarias diferentes, una marcada por el signo del liberalismo y otra por el de la 

tradición, aunque para muchos coetáneos se tratase de una misma cosa con un cierto 

grado de mudanza. Las Cortes liberales fueron impuestas al rey, y las Cortes 

tradicionales nunca hubieran sido convocadas las dos veces que lo fueron (la primera, 

frustrada) sin mediar sendas coyunturas críticas con las que se inicia su reinado (1808: 

invasión francesa) y termina (1833: conflicto carlista). Y ambos tipos de asamblea 

nunca dudaron, a pesar de todo, en reconocer en sus respectivos espacios de actividad 

la legitimidad de sus derechos y los de su hija. Las Cortes de 1833 son en sí mismas 

otra contradicción: se convocan siguiendo un formato tradicional, incluso estamental, 

cuando el país ya conoce lo que es un parlamento de elección popular; y fracasan 

involuntariamente en el propósito de asentar por la vía pacífica los derechos de Isabel 

II, más bien tuvieron el infortunio de ofrecer en bandeja al pretendiente, que rehusó 

asistir a los actos, la ocasión perfecta de escenificar con su mera ausencia su oposición 

y publicitarla, además, frente a los representantes de la España más conservadora, de la 

que obtendrá buena parte de sus apoyos. En términos políticos, podríamos decir que el 

juramento de la princesa fue el pistoletazo de inicio de la primera guerra carlista. Por 

otra parte, aunque estas Cortes representan el espíritu del Antiguo Régimen, su 

intervención (aunque pasiva) y la de su Diputación fueron determinantes para acabar 

con él, al reconocer la legitimidad dinástica de quien traerá a España el liberalismo, 

siendo la otra opción (el carlismo) la que pretendía perpetuar el sistema una vez 

declarada su intención de respetar y hacer respetar las leyes fundamentales del Reino. 

Las Cortes tradicionales, parte de ese sistema, al juramentar como heredera al trono a la 

hija de Fernando VII, firmaron, a sabiendas o no, su propia defunción, esta vez 

definitiva. 

Algo, sin embargo, permanecerá de las antiguas Cortes en el nuevo parlamento 

isabelino. La polémica suscitada en torno a las elecciones de diputados en los 

ayuntamientos, junto al deseo de varias ciudades de ingresar en la famélica asamblea 

representativa del Reino, sirvieron para convencer a los políticos que preparaban la 

transición hacia el régimen del Estatuto Real de que las tradicionales Cortes tenían 

demasiadas limitaciones de carácter representativo como para convertirlas sin más en el 

parlamento con el que se quería despedir sin estridencias la etapa absolutista. No 

obstante, al ser el resultado de un cambio no revolucionario, y con la intención de 

contentar a todos, las primeras y poco longevas Cortes constitucionales de Isabel II 

tendrán más afinidades con las Cortes tradicionales que las que tuvo con éstas el 

parlamento gaditano, tanto en su concepción (el artículo primero del Estatuto Real de 

1834, al anunciar la próxima convocatoria de Cortes, no hace mención a la 

Constitución de 1812, sino a las Partidas -ley 5ª, título 15, partida 2ª- y a la Nueva 

Recopilación -leyes 1ª y 2ª, título 7º, libro 6-, esto es, la normativa según la cual se 

convocaban las Cortes de Castilla), como en su composición (la representación de los 
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privilegiados se mantiene en la Cámara de los Próceres, sin olvidar que tanto en esta 

cámara como en la otra se citaron numerosos personajes ligados a las antiguas institu-

ciones representativas828), y en sus competencias, realmente escasas y dependientes de 

la iniciativa del gobierno. No es de extrañar que el decreto por el que se suprimiría más 

adelante la Diputación ante la proximidad de la reunión de las nuevas Cortes 

comenzase de esta manera: “Restablecidas las antiguas leyes fundamentales de la 

Monarquía por el Estatuto Real…”829. El cambio más relevante se produce en la 

concepción de la Cámara de los Procuradores, en cuya elección participa la globalidad 

del país (que no la globalidad de la población) desde instancias no municipales, lo que 

implicaba el fin del monopolio de la representación territorial que durante siglos 

mantuvo un puñado de ciudades en nombre del Reino830. 

La convocatoria de 1833 no supone el final definitivo de las Cortes tradicionales: 

aún le va a sobrevivir durante un año más su Diputación, y durante otros dos su cantera 

política, pues hasta el decreto de 23 de julio de 1835 no se suprime la figura del regidor 

perpetuo, sometiéndose a elección todas las concejalías, al tiempo que se reforma el 

ayuntamiento quedándolo más supeditado aún de lo que estaba al control estatal y sin 

posibilidad alguna de intervenir en el futuro, como corporaciones, en los órganos 

representativos del país831. El proceso había sido largo y se culmina ahora en silencio y 

sin oposición, pero lo cierto es que el fin de las Cortes (póngasele la fecha que se 

considere más oportuna) lo fue también del municipio como poder. 

  

                                                           
828 P. MOLAS ha detectado la presencia en ambas cámaras de títulos presentes en la convocatoria de 

1789, en la Diputación de Bayona y en el juramento de Isabel II: “Variaciones sobre las Cortes”, en 

MORALES MOYA, A. (Coord.) 1802. España entre dos siglos… (pp. 95-109), pp. 108-109. 
829 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 16-VI-1834. 
830 Sobre el Estatuto Real, vid. CABALLERO, F. El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales 

para su historia, Madrid, 1837; TOMÁS VILLARROYA, J. El sistema político del Estatuto Real (1834-

1836), Madrid, 1968, y FLAQUER MONTEQUI, R. “La petición de derechos de 1834”, Revista de 

Estudios Políticos, 93, 1996, pp. 243-257. 
831 ESDAILE, C. La etapa liberal: 1808-1898, vol. 17 de LYNCH, J. (Dr.) Historia de España, Madrid, 

2007, p. 184. 
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IV.3. LOS PROCURADORES DE LAS CORTES 

 

IV.3.1. Procesos electorales 

 

Tanto las ciudades castellanas como las aragonesas con derecho a voto en Cortes 

contaban con normativas individualizadas, más o menos claras, para proceder a la 

elección de los procuradores. Conscientes como eran todos, tanto la Corona como los 

regimientos, de que los ayuntamientos eran lo suficientemente autónomos como para 

definir sus asuntos internos, entre ellos el que nos ocupa, de la manera que 

considerasen más conveniente a sus características, no es necesario insistir en que 

nunca existió la menor intención de homogeneizar los sistemas electorales. Para los 

cabildos, además, su especificidad constituía una garantía de independencia, pues el 

monarca, de haber querido influir en la selección de determinados individuos (y 

realmente siempre quiso, aunque nunca pudo imponerse sin más), hubiese tenido que 

aplicar una receta diferente en cada ciudad, un trabajo tan enrevesado como estéril. 

Cuanto más reglamentada estuviese esa especificidad, además, más inmunes podían 

considerarse los consistorios a las injerencias de reyes y de otros poderosos832. 

La legislación general sobre elecciones de representantes que pudiera aplicarse en el 

siglo XVIII era realmente escasa y muy antigua: se reduce a cinco leyes, cuatro de las 

cuales proceden del reinado de Juan II de Castilla (fechadas entre 1429 y 1447): dos de 

ellas no vienen sino a garantizar la autonomía de los cabildos en las designaciones: 

“que libremente los puedan elegir en sus concejos”, “que ninguno sea osado de ganar 

cartas de ruego ni mandamiento nuestras … para que personas señaladas vengan por 

procuradores a las nuestras Cortes”833; la tercera sancionaba el mercadeo de 

procuraciones834 y la última, muy importante, reservaba en el monarca la decisión de 

elegir en caso de controversia835, lo que significaba que en las nada infrecuentes 

ocasiones en que la elección motivaba discrepancias internas insalvables y litigios 

judiciales, los tribunales reales y, en última instancia, la Cámara de Castilla, tenían la 

última palabra, siempre, claro está, dentro del respeto a la ley. Finalmente, una norma 

                                                           
832 Fortea Pérez, por ejemplo, aduce en torno a esta problemática el ejemplo de Guadalajara, ciudad que 

en los siglos anteriores adolecía de una normativa electoral definida, lo que le permitía al duque del 

Infantado influir decisivamente en la selección de los procuradores: Las Cortes de Castilla y León bajo 

los Austrias…, p. 29. 
833 Nov. Rec. leyes I y III del tít. VIII, lib. III. 
834 Ibídem, ley IV. Lo que no evitó que siguieran dándose casos, tal y como están documentados, por 

ejemplo, en Guadalajara: SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y gobierno…, vol. I, p. 137. 
835 Ibíd., ley II. 
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aprobada en 1660 establecía la posibilidad de servir el oficio por sustituto o teniente 

siempre que éste ya estuviese ejerciendo la regiduría por cesión del propietario836. 

Las ciudades, en definitiva, contaban en el siglo XVIII con unos procedimientos 

selectivos consolidados y suficientemente rodados, gracias a los cuales habían logrado 

vincular las dos procuraciones a las oligarquías locales y hecho desaparecer cualquier 

vestigio de representación popular, si es que alguna vez la hubo837. Procedimientos que 

podríamos considerar en parte anacrónicos, pues surgieron en su momento como 

respuesta a situaciones concretas de la vida política local que en el XVIII ya no existen 

o han evolucionado sustancialmente. Se puede decir que la forma de elegir 

procuradores fue la manera que tenía cada ciudad de conciliar un reparto del poder, ya 

fuese entre caballeros y regidores, o entre caballeros de distintos linajes, o entre 

regidores de distintos bancos, o entre regidores y jurados, etc. Sucede, empero, que 

factores como la multiplicación y venta de las regidurías (que disolvió la división del 

regimiento en aquellos bancos ocupados por linajes o grupos sociales compactos y 

permitió el acceso al oficio a quienes tuvieran interés -y dinero- en ello), la 

consiguiente identificación que se produce entre la oligarquía local y el concejo 

(integrándose en éste los linajes), y finalmente el predominio que alcanza el concejo (y 

dentro de él el cabildo de regidores) hasta convertirse en la única fuente de poder y de 

representación de la ciudad, todo ello, en definitiva, hacía que en términos generales ya 

no fuese perentorio el reparto del poder por medio de las procuraciones. 

Las situaciones, pues, habían evolucionado, pero no la norma electoral. De esta 

forma, algunas ciudades seguirán compartiendo la representación en Cortes con unos 

linajes locales (en concreto: Madrid, Guadalajara, Cuenca, Zamora, Palencia y 

Valladolid; aún quedará una ciudad, Soria, en la que la Diputación de los linajes decide 

la titularidad de las dos procuraciones), que hace tiempo, como decimos, se habían 

integrado en la dinámica municipal y, desde luego, salvando el caso de Soria, no 

                                                           
836 Ib., ley XII. 
837 Casi todas las ciudades fijaron el procedimento electoral a lo largo del siglo XV, y en la mayoría de 

ellas se determinó reservar los oficios a los regidores: CARRETERO ZAMORA, J.M. “Oligarquía y 

representación en Cortes: el proceso electoral en las procuraciones de Toledo y Cuenca (1476-1515)”, 

Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Talavera, 1988, vol. VII, pp. 13-28; del mismo 

autor, y para el caso de Madrid: “Régimen electoral de Madrid a las procuraciones en Cortes: las 

ordenanzas electorales de los siglos XVI y XVII”, Espacio, Tiempo y Forma, 4, 1988, pp. 173-193. 

También: GUERRERO NAVARRETE, Y. y SÁNCHEZ BENITO, J.M. “La Corona y el poder 

municipal. Aproximación a su estudio a través de la elección a procuradores en Cortes en Cuenca y 

Burgos en el siglo XV”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Valladolid, 1990, vol. I, pp. 381-400; 

DIAGO HERNANDO, M. “La representación ciudadana en las asambleas estamentales castellanas: 

Cortes y Santa Junta Comunera. Análisis comparativo del perfil sociopolítico de los procuradores”, 

Anuario de Estudios Medievales, 34/2, 2004, pp. 599-665; FORTEA PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla 

y León bajo los Austrias…,pp. 24-32. 
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poseían ya las prerrogativas ni la consideración social de antaño838. Ya en la segunda 

mitad del XVII se había completado lo que Thompson ha denominado la 

“centralización de la autoridad municipal”, un proceso de concentración del poder y de 

la jurisdicción que había logrado en buena medida disolver las banderías locales839. No 

obstante, los privilegios se mantenían, si bien hay que reconocer un cierto avance de la 

municipalidad en el ámbito de las elecciones de los representantes: así, el concejo 

vallisoletano conseguirá arrebatar a los linajes una de las procuraciones, y allá donde 

hubiera que compartir la procuración se generalizará la práctica de que sea el propio 

ayuntamiento quien organice la elección del linajudo, y a veces hasta lo elige por su 

cuenta; también el ayuntamiento será el único responsable de su apoderamiento. Otras 

ciudades seguirán compartiendo las designaciones con el cabildo de jurados (Sevilla y 

Toledo), cuyo peso en la política concejil era ya prácticamente nulo840. En las otras 

doce ciudades castellanas y en todas las aragonesas que fueron incorporadas a las 

Cortes, eran sus respectivos cabildos de regidores quienes elegían en exclusiva a los 

procuradores; no existía ya precisión alguna de repartir estos oficios entre el banco de 

los caballeros y el popular, pero aún queda alguna ciudad como Salamanca en que se 

adjudican, como el resto de los oficios, a los dos bancos existentes en el regimiento (en 

Ávila, sin embargo, parece haberse perdido la norma de repartirlos entre los regidores 

de los linajes de San Juan y San Vicente, y en Segovia entre los de la Junta de Nobles 

                                                           
838 Por ejemplo, en Valladolid los linajes tan sólo conservaban en el XVII de sus antiguos y decisivos 

privilegios la capacidad de elegir a los procuradores de Cortes y a los fieles de bastimentos: 

GUTIÉRREZ ALONSO, A. Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo 

XVII, Valladolid, 1989, pp. 306-307; CABALLERO VILLA, M. y PEDRUELO MARTIN, E. 

“Valladolid y sus procuradores de Cortes (1592-1621)”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, 

Valladolid, 1990, vol. I, pp. 463-476. En el caso de Soria, ya en el XVII existen denuncias de sus 

corregidores sobre el modo de proceder a la elección de los procuradores por los linajes, entre los cuales 

alguno de ellos atisbaba “gente pobre y de poco discurso” que vendía sus votos: cit. en FORTEA 

PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias…, p. 230. 

Sobre la significación de los linajes urbanos como forma de organización política en el siglo XV, resulta 

aún esclarecedor el artículo de M.A. LADERO QUESADA, “Corona y ciudades en la Castilla del siglo 

XV”, En la España Medieval (Estudios en memoria del Prof. D. Claudio Sánchez Albornoz), Madrid, 

1986, vol. I, pp. 551-574. Y los más recientes de DIAGO HERNANDO, M. “Las corporaciones de 

caballeros hidalgos en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media. Su participación en el ejercicio 

del poder local”, Anuario de Estudios Medievales, 36/2, 2006, pp. 803-838, y ORTEGA CERVIGÓN, 

J.I. “Prestigio político y oficios reales: la nobleza conquense bajomedieval en el entorno cortesano”, 

Anuario de Estudios Medievales, 37/2, 2007, pp. 563-595. 
839 THOMPSON, I.A.A. “Conflictos políticos en las ciudades castellanas en el siglo XVII”, en 

FORTEA PÉREZ, J.I. y GELABERT, E. (Eds.) Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Valencia, 

Marcial Pons, 2008 (pp. 37-55.), pp. 42 y 46. 
840 CERDA RUÍZ-FUNES, J. “Consideraciones sobre el municipio castellano de la Edad Moderna. 

Juraderías y jurados en Murcia, Toledo y Sevilla”, Actas del IV Symposium de Historia de la 

Administración, Madrid, 1983, pp. 125-158; ARANDA PÉREZ, F.J. Poder municipal y cabildo de 

jurados en Toledo en la Edad Moderna (siglos XV-XVIII), Toledo, 1992; CENTENO YÁÑEZ, J. El 

control de la administración urbana. Evolución de los jurados de Córdoba (1297-1834), Córdoba, 2006. 
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Linajes841), lo que no dejaba de ser otro anacronismo a la vista de la escasa repercusión 

que tenían ya aquellos enfrentamientos en el seno de la nobleza local que antaño 

obligaron a efectuar la susodicha división842. 

Los cambios introducidos en el siglo XVIII en los procesos electorales de 

procuradores de Cortes estuvieron determinados por circunstancias no siempre 

atribuibles a los concejos, como la confusión que motivaban las convocatorias no 

conceptuadas por el monarca como Cortes (lo cual relajaba o hacía variar el proceso de 

designación843), la disminución del número de regidores y la pérdida de interés de los 

que quedaban por desempeñar el cometido de la representación (lo que hacía 

simplificar la elección), el espaciamiento entre convocatorias (que diluía la memoria 

sobre los turnos o ruedas y sobre los oficios esquilmados por haber desempeñado el 

oficio con anterioridad) y otras situaciones concretas y coyunturales. De forma que son 

pocas las ciudades que mantienen un único procedimiento para elegir a sus 

representantes, y algunas, como Ávila y Madrid, parecen cambiarlos en cada ocasión. 

Ningúno de los procedimientos selectivos era perfecto, pero todos habían acabado 

por adaptarse, como decíamos, a la idiosincrasia y a la estructura de poder de cada 

cabildo (e incluso de cada ciudad), pero también, no lo olvidemos, a las circunstancias 

de cada convocatoria. La elección por mayor número de votos podría calificarse como 

el más racional y hasta democrático de los sistemas (siempre que fuese secreta, claro, y 

alguna evidencia tenemos de que no siempre fue así), y de hecho no parece haber dado 

lugar a muchas discrepancias allá donde se practicaba. Este fue el procedimiento 

habitual (que no inmutable) para decidir las identidades de los procuradores en ayunta-

mientos como Burgos, Murcia, Salamanca, Sevilla y Valencia, y también en la Junta de 

Galicia. En el XVII, tan sólo Burgos aplicaba la elección por votos, “acertando así lo 

que las suertes suelen errar”, como expresaba el autor de un creremonial de Cortes de la 

época”844. Si este sistema no se generalizó fue porque precisaba de cabildos estables, 

                                                           
841 DIAGO HERNANDO, M. “La representación ciudadana…”, pp. 610-611, y “Las corporaciones de 

caballeros…”, p. 810. 
842 INFANTE MIGUEL-MOTTA, J. El municipio de Salamanca…, pp. 56-57; MONSALVO ANTÓN, 

J.M. “En torno a la cultura contractual de las élites urbanas: pactos y compromisos políticos (linajes y 

bandos de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes)”, en FORONDA, F. y CARRASCO 

MANCHADO, A.I. (Drs.) El contrato político…, pp. 159-209. Para este autor, la cultura contractual del 

siglo XV fue minando las viejas solidaridades en las que se cimentaba las divisiones nobiliarias. 
843 Se ha dicho, así, que en Murcia se votaba en secreto en los casos de juras y se mantenía el sorteo 

para los casos de Cortes (PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 563); sin 

embargo, la ciudad no volvió a recurrir al sorteo después de 1724. 
844 El modo, orden y ceremonia que tiene Castilla en jurar sus príncipes herederos…, RAH, SC, K-69, 

ff. 139-146. Del mismo autor, o simplemente plagiado, es otro documento similar titulado “Las 

ceremonias que tiene Castilla en jurar sus príncipes y la forma como se hacen las Cortes…”, y que al 

comentar el sistema burgalés señala: “sacados por elección, buscando los sujetos más a propósito, y ansí 

lo más ordinario aciertan por la elección lo que por las suertes suele errarse”: en BN, ms. 7.423, ff. 95v-
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sin partidos ni banderías definidos, en los que no primasen ambiciones particulares o de 

grupo, ni compromisos establecidos, ni intereses para que las procuraciones recayesen 

o no recayesen en determinados capitulares845.  

Por su parte, el sorteo, siendo el medio menos perfecto para seleccionar a la persona 

idónea y sí el único que pudiera conferir el oficio al menos idóneo de todos, cierto es 

que evitaba injerencias externas y disputas sin fin en los cabildos proclives a las 

divisiones intestinas846, siempre que la insaculación se practicase con escrúpulo 

absoluto, sin exclusiones (regidores ausentes y oficios vacantes allá donde fuera 

preceptivo introducirlos en el cántaro847) o con aquellas que fueran reglamentarias 

(oficios esquilmados, oficios sin asistencia precisa al cabildo, etc.). La renuncia de la 

suerte en otro capitular era posible practicarla en ciertos cabildos (a pesar de la 

normativa tan estricta), y rara era la ocasión que no motivaba alguna reclamación. Las 

ciudades que suelen recurrir siempre o casi siempre al sorteo son Córdoba, Granada, 

Segovia, las extremeñas, así como Guadalajara, Palencia, Valladolid y Zamora en lo 

que respecta al procurador del ayuntamiento848. Otras ciudades también recurrieron al 

sorteo en alguna o algunas ocasiones, como Toro, Salamanca y Murcia. 

Las pocas ciudades que aún practicaban la rueda o turno (León y Jaén) vieron 

desnaturalizado el sistema a causa de los largos intervalos habidos entre cada 

convocatoria, a no ser que decidiesen aplicar la misma rueda a las elecciones de 

candidatos a diputados y comisarios de millones que se hacían cada seis años, siempre 

que luego tocase la suerte en Madrid. Estas convocatorias sexenales, por cierto, fueron 

sin duda las que contribuyeron, más que las de Cortes, a mantener engrasada la 

maquinaria electoral y ponerla en marcha sin demasiadas sacudidas cuando llegase la 

ocasión. 

Finalmente, el nombramiento por conformidad de los regidores (o elección por 

unanimidad) solía traer problemas, pues siempre había alguno (normalmente ausente en 

                                                                                                                                                                         

108v. También con posterioridad se ha elogiado el método de elección de la capital castellana, 

añadiéndose que confería a sus representantes cierta independencia de actuación y una conciencia muy 

arraigada de su legitimación: CRIADO DE DIEGO, M. “Mandato imperativo…”, p. 28, n. 42. 
845 De esta forma, Murcia rechazó en 1712 el sistema de votación propuesto por su corregidor porque 

perjudicaría a los regidores que, no estando esquilmados, aún esperaban la forturna del sorteo: PERONA 

TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 565. 
846 Fortea asegura que tanto el sorteo como el turno se aplicaban para entorpecer las intrusiones de 

terceros interesados en los procesos electorales: Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias…, p. 28. 
847 Son también muy diversos los procedimientos para efectuar el sorteo, tanto en el fondo (qué 

regidores se encantaran) como en la forma: una de las más curiosas se produce en Granada, donde se 

utilizaban avellanas de plata para introducir el nombre de cada regidor: MARTÍNEZ RUIZ, Emilia, “El 

cabildo municipal de Granada…”, p. 271. En esta ciudad, desde 1566, el sorteo había sustituido al 

sufragio como modo de elección: CRIADO DE DIEGO, M. “Mandato imperativo…”, p. 23, n. 32. 
848 Sobre el procedimiento seguido en Guadalajara, vid. SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y 

gobierno..., vol. I, pp. 129-135. 
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el pleno decisivo) que veía lesionados sus derechos, aparte que el sistema facilitaba la 

elección de los más poderosos. No obstante, resultaba idóneo en cabildos reducidos y 

proclives al consenso, y también cuando, no habiendo dinero para pagar la misión ni 

interés entre los asistentes, se apelaba a personajes radicados en la Corte. Casi todas las 

ciudades aplicaron alguna vez este recurso, y en la mayoría de las aragonesas era el 

procedimiento habitual. En el Apéndice IV.3 podemos comprobar que fue el sistema 

más repetido, aunque conviene advertir que a veces la mención del nombramiento en 

las cartas de poder de las ciudades puede ocultar otra forma de elección. 

Para conocer el detalle de cada elección practicada en cada ciudad, es evidente que 

hay que recurrir directamente a las fuentes locales, que hemos utilizado o reciclado sólo 

en parte. La documentación que hemos consultado procede en esencia de las relaciones 

establecidas entre la Cámara de Castilla y los consistorios, sobre todo las cartas de 

poder llevadas por los procuradores y, cuando existe, la correspondencia. Aún contando 

con importantes lagunas, y teniendo en cuenta que el pulimentado practicado en su 

redacción impide profundizar en cada caso, lo cierto es que permiten un conocimiento 

general, sin perder la perspectiva global, de la evolución que presentan los seis 

procesos electorales habidos en el siglo XVIII (la convocatoria de 1833 tuvo 

connotaciones demasiado particulares como para incluir su análisis en este epígrafe, 

aparte de que no conocemos los poderes), así como la detección y clasificación de los 

litigios habidos. Es preciso indicar que los poderes procedentes de las ciudades de la 

corona aragonesa son bastante parcos a la hora de explicar cómo se practicó la elección. 

Y no menos oscuro es el procedimiento seguido por los linajes allá donde podían elegir 

procurador, pues de sus actos no se registra siempre memoria documental. Aún así, 

hemos logrado saber que los nobles de Guadalajara practicaban un sistema mixo 

elección/sorteo, los de Zamora y Valladolid el sorteo (en esta última se sorteaba la casa 

que debía elegir procurador), que en Cuenca se elegía y que en Palencia el 

ayuntamiento intervenía activamente en la elección del representante de las veintidós 

familias que habían contribuido en 1666 a pagar el voto en Cortes, sorteando su oficio 

en el mismo pleno en que se sorteaba el del concejo, lo mismo que al parecer se hacía 

en Madrid, una vez determinada la parroquia que se hallaba en turno y recibida la lista 

de candidatos que elaboraba el párroco, aunque tenemos nuestras dudas de que el 

procedimiento del sorteo fuese invariable849; también en Cuenca, Guadalajara y 

Zamora los ayuntamientos participaron alguna vez en la elección del procurador de los 

linajes. 

                                                           
849 LOSA CONTRERAS, C. “La elección de los procuradores…”, pp. 304 y 309-311. De hecho, tal y 

como señala la autora, el parroquiano que habría de ir a las Cortes de 1712 salió nombrado por 

designación directa; nuestras informaciones confirman este mismo proceder en las Cortes sucesivas. 
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Entrando de lleno en la primera convocatoria, la de 1701, hemos de anotar antes que 

nada que la recepción que las ciudades dieron a la citación del rey y el modo de elegir a 

sus representantes nos transmiten las distintas maneras que hubo de entender tanto el 

llamamiento como la recomendación del presidente de Castilla para que se designase a 

individuos que ya residiesen en Madrid. En Salamanca, por ejemplo, se siguió el 

procedimiento habitual, como si se tratase de Cortes, sorteándose los diputados por los 

bancos de San Martín y San Benito; pero Jaén, abonado al turno durante el pasado 

siglo, practica ahora la votación secreta850. En ambos apoderamientos se alude 

simplemente al nombamiento, lo que nos confirma que esta fórmula puede ser a veces 

una manera de sintetizar el procedimiento seguido. Murcia, por su parte, prescinde de 

la formalidad del sorteo, usual para designar a sus procuradores, y comisiona a dos 

regidores que ya se encontraban en la capital; este comportamiento indica que la ciudad 

era consciente de que no se estaba ante unas Cortes, aunque ya vimos que a sus electos 

se les cometió la presentación de una serie de peticiones, que en parte fueron atendidas. 

Los jurados de Granada reclamaron ante la Chancillería participar en el juramento, pues 

al no ser un sorteo para Cortes o Diputación nada les impedía compartir comisión junto 

a los veinticuatros, como era norma en las demás comisiones; el tribunal les dio la 

razón y la ciudad apoderó a dos veinticuatros y al jurado a quien tocó la suerte, con la 

precisión de que este último se abstendría de intervenir si el acto no era meramente 

privado y en él participaban todas las ciudades de voto en Cortes, como finalmente 

ocurrió851. Plasencia, por su parte, tampoco ejecutó el sorteo reglamentario y nombró 

por conformidad de sus capitulares a dos ilustres vecinos aposentados en Madrid: los 

marqueses de Malpica y de Mirabel, aduciendo escasez de recursos para enviar 

comisarios desde la propia ciudad; al declinar éstos la delegación, se envió nuevo 

apoderamiento, sólo dos días antes de la jura, así como la petición de que el rey 

guardase sus privilegios y exenciones, al capitular igualmente asentado en la Corte D. 

Joseph Sáenz de Victoria852. 

En casi todas las ciudades donde los linajes o parroquias intervenían en la elección 

de los representantes se llevó a cabo su exclusión, o al menos se intentó. Madrid, 

Cuenca, Guadalajara y Palencia no aluden en sus poderes a la compartimentación de 

los delegados, y la primera lo justifica por no tratarse de Cortes. Por el mismo motivo, 

los consistorios de Valladolid y Soria quisieron designarlos sin acudir a los linajes, 

aunque fracasaron ante la contundente reacción que éstos opusieron, no sirviendo de 

                                                           
850 CONTRERAS GAY, J. “Jaén ante la entronización de los Borbones”, en FERNÁNDEZ GARCÍA, 

J., DEL BRAVO, M.A. y DELGADO BARRADO, J.M. (Eds.) El cambio dinástico y sus repercusiones 

en la España del siglo XVIII, Jaén, 2001 (pp. 253-276), pp. 271-272. 
851 AHN, Cons., lg. 12.458, poder de Granada. 
852 AMP, Acuerdos, sesiones del 27-III y 6-V-1701. Alcántara, el otro ayuntamiento extremeño que 

estaba en turno, delegará su representación en D. Pedro de Oviedo, su regidor y diputado del Reino, por 

lo que entendemos que tampoco ejecutó el sorteo y se decantó por quien ya estaba en Madrid. 
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nada sus recursos, al menos de momento853. Finalmente, en Galicia no fue poca la 

confusión, o el desinterés, según como se mire, habidos en todo el proceso. Siguiendo 

el relato de Fernández Villamil, varias ciudades extrañaron el procedimiento seguido 

desde Madrid, dudando si Galicia debía acudir en forma de Reino y si la Junta era o no 

la encargada de realizar el nombramiento de los diputados, puesto que también los siete 

cabildos habían recibido la oferta de enviar comisarios para el recibimiento del rey. El 

21 de abril, cuando aún no se había decidido nada, se recibió carta en la que se 

aconsejaba la designación del diputado general del Reino o persona de decoro residente 

en la Corte. La Junta, por su cuenta, hizo esto último a favor de los marqueses de 

Monterrey y de Mos, aunque ya fuera de plazo. 

En el llamamiento de 1709 se reproducen algunas de estas situaciones, pues 

tampoco tuvo la consideración de Cortes. Varias ciudades decidieron, de nuevo, 

soslayar la normativa interna vigente para estos casos. Así, ni Mérida ni Trujillo 

siguieron el protocolo que les marcaba el privilegio concedido a Extremadura en 1652, 

que creían válido sólo cuando se tratase de Cortes, excluyendo la primera a los 

regidores ausentes y haciendo nominación la segunda de dos vecinos residentes en 

Madrid que no eran regidores; tras la renuncia de éstos, la elección se determinó tan 

sólo entre los oficios con ejercicio real854. En la Junta gallega las ciudades se 

dividieron entre quienes pretendían designar a dos aristócratas residentes en Madrid 

originarios del Reino y quienes pedían respetar el turno ciudadano, que correspondía a 

Mondoñedo y Orense, tal y como finalmente se hizo855. Murcia volvió a evitar el 

habitual sorteo de los representantes y decidió recurrir a los votos secretos856. 

Otras muchas ciudades tampoco ejecutaron las elecciones siguiendo el protocolo 

interno señalado para las convocatorias de Cortes. Son numerosos los casos en los que 

el procedimiento fue simplemente el nombramiento o designación por conformidad, en 

lugar de los habituales sorteos, turnos o elecciones. En las cartas de poder (Apéndice 

IV.3, cuadro II), la expresión “fueron nombrados” u otras similares es utilizada por 

veintiuno de los treinta ayuntamientos otorgantes, aunque ello no excluye por 

necesidad la existencia de otros sistemas de selección, los cuales, tras haberse llevado a 

efecto, fueron seguidos del nombramiento formal de los electos. Sin embargo, se infiere 

por la condición y circunstancias de los diputados que el nombramiento por 

conformidad sería el único sistema practicado en bastantes ciudades, por ejemplo en 

aquellas donde ninguno de sus representantes se hallaba presente en el ayuntamiento 

decisivo (Fraga, Granada, Jaca, León, Palencia, Segovia, Tarazona, Toledo, Zaragoza), 

o al menos uno de los dos (Guadalajara, Sevilla), o en aquellas otras que declaran que 

                                                           
853 AHN, Cons., lg. 12.458, poderes de las ciudades citadas. 
854 AMM, Acuerdos, sesiones del 18 y 21-III-1709. Para Trujillo: AHN, Cons., lg. 210. 
855 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 60-61. 
856 PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 414. 
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los electos residían o desempeñaban cargos en Madrid (los dos de Ávila, Burgos, 

Córdoba, Jaén y Cuenca, y uno de los representantes de Galicia, Guadalajara, Sevilla, 

Soria y Valladolid). Sabemos también que los consistorios de Madrid, Valladolid y 

Palencia no respetaron en todos sus extremos la elección por estados a la que estaban 

obligados cuando de procuraciones de Cortes se trataba. El primero prescindió del 

sorteo de los parroquianos idóneos y nombró por conformidad al conde duque de 

Benavente; Palencia eligió por unanimidad a dos regidores ausentes, sin indicar 

expresamente si alguno de ellos representaba a la nobleza; mientras que Valladolid no 

comunicó la convocatoria a los linajes (responsables de las designaciones de los dos 

procuradores) y decidió nombrar a dos de sus capitulares, uno de ellos igualmente 

ausente857. 

De las más documentadas Cortes del XVIII, las de 1712-1713, no hemos localizado, 

sin embargo, todas las cartas de poder ni la correspondencia completa de la Cámara con 

las ciudades. No podemos, pues, abordar el desarrollo de las elecciones consistoriales, 

que debemos imaginar mucho más ajustadas a las normativas propias de cada concejo 

al tener esta convocatoria la denominación oficial de Cortes y no haber, por tanto, 

excusas (como ocurrió en 1701 y 1709) para variar el procedimiento858. Lo mismo se 

podría decir de las también consideradas (aunque nunca concretadas) Cortes de 1724, 

cuyas cartas de poder sí nos han permitido saber más cosas859: 

El caso más significativo se produjo entonces en Valladolid, donde los linajes de 

Reoyo y Tovar habían controlado secularmente las procuradurías, aunque con la 

enemiga del ayuntamiento, que era quien recibía la convocatoria y quien otorgaba las 

cartas de poder a los electos. Si en 1701 y 1709 decidió actuar al margen de los linajes 

alegando que no se trataba de Cortes, ahora pasó de nuevo a sortear los oficios entre sus 

capitulares, entre los cuales existían los suficientes Reoyos y Tovares (muestra de la 

                                                           
857 AHN, Cons., lg. 50.030. El conflicto con los linajes era muy antiguo; ya durante el reinado de Carlos 

II el ayuntamiento decidió no participar a los linajes las vacantes producidas en la Comisión de Millones. 
858 No obstante, nos consta que Galicia prescindió de las formalidades electorales al uso y apoderó a dos 

naturales del Reino residentes en la Corte: el conde de Altamira y el marqués de Mos: FERNÁNDEZ 

VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, p. 313. En Extremadura y Murcia sí se siguió el 

procedimiento reglamentario cuando de Cortes se trataba: el sorteo. En Valencia se decide designar 

directamente a los representantes, cuando en 1709 se decidió por votación, lo que indica que la ciudad 

aún no tenía establecido un mecanismo fijo para estas cuestiones: PESET REIG, M. “Valencia en las 

Cortes de Castilla…”, p. 1.028. En el estudio monográfico existente sobre la elección de los procuradores 

de Madrid para esta convocatoria se señala que fue doblemente controvertida, no tanto por el sistema 

como por la identidad de quienes debían participar en aquella; en el caso de los regidores surgió el 

clásico dilema sobre la inclusión o no de los oficios vacantes o sin servir; en el de las parroquias, el 

problema fue determinar a cuál correspondía el turno, o si éste debía ser diferente al que se llevaba para 

la elección de los diputados en cada sexenio: LOSA CONTRERAS, C. “La elección de los 

procuradores…”. 
859 En AHN, Cons., lg. 50.029, s/f, y lib. 3.747. 
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identificación existente entre las oligarquías locales y los regimientos) como para ir a 

buscarlos fuera de las casas consistoriales. Evidentemente, hubo pleito, y lo significati-

vo es que en su determinación se acabará reconociendo como hecho consumado (aún 

sin establecerse jurisprudencia) el procedimiento utilizado por la ciudad; la solución 

definitiva llegará pocos años después. Desde ahora, únicamente en Soria la elección de 

los dos procuradores seguirá haciéndose al margen del regimiento, mientras que otras 

cinco ciudades (Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia y Zamora) continuaron 

compartiéndola con la nobleza local. Quizá también en Cervera y Gerona hubiese un 

reparto de los oficios, puesto que sólo uno de sus procuradores era regidor, siendo 

citado el otro como “vecino” y “ciudadano honrado”, respectivamente. Galicia y 

Extremadura, como venían haciendo desde que adquirieron el privilegio de voto en 

Cortes, siguieron el turno establecido entre sus capitales de partido, turno que en este 

siglo no se consumaba en cada convocatoria de Cortes, sino en cada prorrogación de 

los servicios de millones, esto es, cada seis años. 

Sigue siendo complicado determinar con exactitud los métodos aplicados en los 

ayuntamientos y, en su caso, los grupos con derecho a elegir procurador (Apéndice 

IV.3, cuadro III): nos falta información para saber cómo fueron designados dieciséis de 

ellos, y para otros tantos la fórmula “fueron nombrados” es, como ya se ha dicho, 

demasiado ambigua, pues no siempre refiere a un acuerdo consensuado (aunque sea 

cierto en los casos de Trujillo y Tarazona, al menos). El nombramiento por 

conformidad trajo problemas en Trujillo, donde el regidor D. Pedro de Chaves reclamó, 

no sin razón si nos atenemos a lo que estaba reglamentado en Extremadura, que debía 

haberse sorteado la procuraduría entre todos los oficios, en ejercicio o no. Donde no 

hubo ni pudo haber discrepancias fue en Jaca, ciudad en la que se practicó el más 

sencillo de los métodos posibles, habida cuenta de que sólo asistieron dos regidores, 

quienes decidieron autonombrarse procuradores. Todo lo contrario se hizo en Gerona, 

en la que salieron electos los dos únicos regidores que no asistieron al pleno. En Borja, 

ninguno de los tres capitulares que llegó a elegirse para las dos procuraciones (hubo 

que practicar una sustitución por enfermedad) se hallaba tampoco presente. En 

Tarazona, el acuerdo se simplificó también al máximo, pues se nombró a los dos 

capitulares que se mostraron dispuestos a pagarse los gastos de la representación. No 

deja de ser significativo que, mientras en Castilla se producen frecuentes disputas por el 

interés que despertaba la asistencia a las Cortes, en algunas ciudades de Aragón se 

maniobra (o surjan repentinas enfermedades) para endosar el cometido a otros sujetos. 

Por su parte, León y Jaén recuperan la rueda o turno de regidores, con problemas en 

el primer caso para establecer a quién tocaba una de las dos plazas. Finalmente, el 

sorteo y la elección se llevaron a efecto para determinar la identidad de diecisiete 

procuradores en cada caso. El sorteo motivó discrepancias en Mérida, puesto que la 
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bolilla correspondió a un oficio vaco, de los muchos que ya había en la mayoría de los 

ayuntamientos; también en Murcia, donde se narra un pequeño rosario de irregularida-

des (no se incluyeron todos los oficios y sí los que estaban esquilmados y los de 

aquellos que no habían concurrido a un mínimo de sesiones al año860); y en 

Guadalajara, ya que el agraciado decidió renunciar su suerte. También podía ocurrir 

que el sorteado no fuera del agrado de alguien, como ocurrió en Toro: el marqués de 

Grimaldo advirtió a la ciudad que “… no conviniendo por motivos que a Su Majestad 

son presentes que el referido D. Alejandro Rubio asista al expresado acto … en su lugar 

se nombre o sortee otro”, tal como se hizo. Grimaldo, como se sabe, no era miembro de 

la Junta de Asistentes, sino algo más que eso: secretario de Estado y hombre de la 

mayor confianza de Felipe V861, lo cual nos pone en alerta sobre dos cosas: que el 

intervencionismo regio en los procesos electorales urbanos no era cosa del pasado, y 

que el círculo más inmediato al monarca estaba llevando a cabo un control minucioso 

de todo lo relacionado con la convocatoria de estas Cortes. 

Tomando de nuevo como fuente principal las cartas de poder de los diputados que 

asistieron a las Cortes de 1760862, se ha elaborado el Cuadro IV del Apéndice IV.3 

incluyendo los sistemas de designación seguidos por las ciudades en esta convocatoria, 

que unas percibieron (a causa de la ambigüedad con que fue remitida) como Cortes y 

otras como un simple acto de recibimiento al nuevo monarca y a su heredero. Tenemos, 

no obstante, algunas lagunas, puesto que en seis ocasiones (que afectan a doce 

procuradores) no se especifica el procedimiento, y en algunas más las referencias son 

bastante vagas. Teniendo en cuenta estas prevenciones, hemos de señalar que en 

relación a 1724 el cambio más significativo es el aumento del porcentaje de procurado-

res designados por elección, que suponen ahora la tercera parte del total, así como las 

novedades introducidas en los cabildos de Jaén, León (en ambas se cuestiona y 

posiblemente se abandona el método de la rueda o turno para servir las procuraciones) 

y Valladolid (donde finalmente se reparten los oficios entre los linajes y el regimiento, 

tras siglos de discusiones y pleitos)863. 

En general, se buscaba simplificar los sistemas de designación o al menos adaptarlos 

a los tiempos actuales, lo que a veces chocaba con los usos tradicionales, concebidos 

para consistorios amplios (en los que el sorteo o el turno era el método menos 

                                                           
860 En Murcia, sin embargo, el fondo de la cuestión era que el regidor agraciado en origen, D. Francisco 

González de Avellaneda, no había querido firmar un pliego de cargos contra el corregidor, lo que motivó 

la enemiga de sus compañeros de cabildo, quienes lograrían anular el sorteo. Otros detalles sobre el 

mismo en PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 571. 
861 ESCUDERO, J.A. Los orígenes del Consejo…, p. 78. 
862 Contenidas en el Libro de las Cortes de 1760 (AHN, Cons., lib. 3.806). 
863 Gracias a la documentación generada por las Cortes de 1789, sabemos que la ciudad obtuvo 

finalmente el derecho de elegir a uno de los procuradores por sentencia dictada en 1729: CORTES de 

Madrid celebradas por el señor Rey Don Carlos IV , CODOIN, vol. XVII, Madrid, 1850, pp. 531-536. 
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complicado) y para ciudades en las que había que guardar, al menos en apariencia, un 

precario equilibrio entre las distintas facciones de la oligarquía. Además, el tiempo 

transcurrido desde las últimas Cortes hacía olvidar toda la complejidad del mecanismo 

electoral. De esta forma, Ávila decidió excluir de la elección a los oficios no titulares 

(“sin intervención de los interinos”) y Córdoba a los oficios vacos; se pretendía en 

ambos casos posibilitar que las procuraciones recayesen en derechura en quienes 

pudieran realmente servirlas. Nos consta que otras ciudades hicieron lo mismo, aunque 

no lo declaren expresamente. Por su parte, Tarazona es un caso paradigmático de 

olvido de la tradición: “Y pasando a la evacuación de la elección de éstos [oficios], en 

el expresado difuso cabildo de la tarde y mañana, porque a tanto dieron motivo las 

ocurrencias, dudas y disputas que se presentaron conferentes a la mencionada elección, 

y relativas a la fórmula y método de hacerla...”. Y Jaén, como ya avanzamos, lo es de 

ruptura, puesto que su consistorio estaba dispuesto a terminar con el turno establecido 

en 1622 y decantarse por el más práctico sistema del sorteo; como no había acuerdo al 

respecto, la carta de poder se otorgó sin indicar los nombres de los procuradores, que 

no se eligieron hasta el 6 de mayo, meses después de recibir la convocatoria. Lo que no 

se podía impedir (aunque no faltaba legislación contraria a ello) es que, una vez hecha 

la elección, la procuración pasara a otras manos. En Jaén, el regidor designado 

inicialmente alega un “accidente” que le impide viajar a Madrid, por lo que es 

sustituido por D. Bernardo Palomino; en Guadalajara, D. Manuel Calderón, alférez de 

Marina, se halla sirviendo en paradero desconocido y es sustituido por su padre, 

también militar; en Mérida ocurre el caso inverso: D. Isidro Leal alega “achaques” y 

renuncia la suerte en su hijo D. Manuel, también regidor864. 

La elección de los procuradores por las ciudades en la última convocatoria del siglo, 

la de 1789, transcurrió con relativa normalidad, habiendo de intervenir la Junta de 

Asistentes sólo en casos muy concretos, aunque alguno de ellos significativo. En Toro 

y en Cuenca se registró un empate en las votaciones para una de las procuraciones, 

habiendo de decidirse la Junta por uno de los candidatos en cada caso. Curiosamente, el 

rechazado en Toro, el marqués viudo de Santa Cruz de Aguirre, lograba al mismo 

tiempo la representación de Plasencia, ciudad de la que también era regidor. En Sevilla, 

el procurador síndico se quejaba de que había sido excluido del proceso electoral, junto 

a otros, por providencias tomadas por el asistente y la Audiencia de la ciudad, 

desentendiéndose en este caso en Madrid los asistentes865. En Valladolid también 

intervinieron los tribunales, primero para determinar cuál de los dos linajes estaba en 

turno para elegir el procurador que les correspondía, y después para atender la 

apelación de un regidor por el procedimiento de urgencia que había aplicado la ciudad 

                                                           
864 Libro de las Cortes de 1760, poderes de Ávila (ff. 99-104), Córdoba (ff. 57-60), Jaén (ff. 67-77), 

Tarazona (ff. 162-167) y Guadalajara (ff. 141-143); AMM, Acuerdos, sesión del 22-V-1760. 
865 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f (9-VIII-1789); BMJ, lg. 143-1, ff. 21v-23v. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

277 

para sustituir al inicialmente electo, fallecido a finales de agosto866. Se conocen 

también los recursos, desestimados, que presentaron los diputados del común de 

Mallorca y de Gerona a fin de intervenir en la elección de los procuradores; en Fraga 

protestaron igualmente los diputados, junto al síndico y el alcalde primero, 

denunciando irregularidades, pero tampoco obtuvieron el respaldo de los asistentes867. 

Quizás el suceso más significativo ocurrió en Peñíscola, donde la escasez de regidores 

para seguir celebrando cabildos promovió la elección como segundo procurador de D. 

Francisco de Morales, regidor de Guadalajara; un sujeto llamado D. Tomás Prados 

mostró su disconformidad a la Cámara solicitando la nulidad de los poderes, aduciendo 

que éstos habían recaído “en los verdaderos acreedores, que en defecto de regidores lo 

eran los vecinos”868. Por supuesto, en Madrid no se admitió tan revolucionaria 

propuesta. No deja de resultar significativo que los intentos de ampliar la base electoral 

provengan de la corona aragonesa (Mallorca, Gerona, Fraga, Peñíscola), donde los 

protocolos selectivos no estaban tan rígidamente regulados como en Castilla ni los 

representantes del común parecían aún resignados a adoptar el papel de comparsas. Ya 

veremos otros elementos diferenciadores en la representación de ambos reinos. 

Los sistemas de elección practicados en las ciudades (Apéndice IV.3: Cuadro V y 

Resumen) presentan algunos cambios en relación a anteriores convocatorias869. Ávila y 

Salamanca se deciden ahora por el sorteo en lugar del nombramiento o la elección 

usados en ocasiones precedentes; Gerona pasa de la elección a un supuesto nombra-

miento, al contrario que Palma y Toro (quien antes de 1760 había recurrido siempre al 

sorteo), mientras que Cervera parece decidirse por el nombramiento. Galicia continúa 

turnando entre sus ciudades los dos oficios, cuyos titulares son finalmente nombrados 

por la Junta del Reino. Extremadura desaparece como provincia con voto en Cortes y 

en su lugar se presentan cuatro procuradores de las dos ciudades que estaban en turno, 

lo que sin duda se debió a un despiste de la Cámara a la hora de despachar la 

convocatoria que luego ya no pudo o no quiso corregir al recibir a los procuradores; el 

voto extremeño era colegiado y le correspondía en su conjunto dos representantes, uno 

por cada ciudad en turno; no obstante, ambos ayuntamientos aclaran en su poder que 

los electos representan a la ciudad respectiva y a la provincia. 

                                                           
866 Actas Cortes 1789, pp. 531-536; PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, p. 289. 
867 BMJ, lg. 143-1, ff. 10v-11v y 26v; PRIETO, R. “Las Cortes de 1789…”, p. 287. 
868 BMJ, lg. 143-1, f. 25. 
869 La información sobre el modo de elección se halla en los poderes que presentaron los procuradores. 

Catorce de ellos se publicaron con las actas (Actas Cortes 1789, pp. 455-541: Barcelona, Burgos, 

Córdoba, Galicia, Granada, León, Madrid, Murcia, Palma, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y 

Zaragoza) y un extracto del resto se halla en BMJ, lg. 143/1. La información que ofrecemos es más 

completa (y en algunos pocos casos discrepante) que la publicada en su dia en PRIETO, R. “Las Cortes 

de 1789…”, pp. 287-288. 
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El concejo zamorano siempre había compartido los oficios con los linajes, pero 

ahora ambos pertenecen al regimiento, indicándose, no obstante, que el segundo 

procurador se sienta en el banco de los hidalgos. En Guadalajara, el sorteo del caballero 

se realiza igualmente en el ayuntamiento, aunque el agraciado no pertenece a él. El 

resto de las ciudades que nos informa sobre el particular no parece haber variado su 

norma electoral con respecto a la anterior convocatoria: Borja, Calatayud y Tortosa el 

nombramiento; Burgos, Murcia, Peñíscola, Sevilla, Tarazona y Valencia la votación; 

Córdoba, Granada y Segovia el sorteo; Cuenca, Guadalajara, Madrid, Valladolid y 

Palencia se reparten las procuraciones entre la nobleza local y el ayuntamiento, siendo 

el representante de éste elegido en Cuenca y Madrid y sorteado en Guadalajara, 

Valladolid y Palencia. Valladolid, por cierto, pone sobre la mesa la ejecutoria ganada 

en 1729 por la cual la ciudad obtenía el derecho a elegir uno de los procuradores. En 

Soria, sin embargo, continúan los linajes monopolizando los dos oficios. Por vez 

primera sabemos con claridad cómo elige Zaragoza a sus representantes: por votación, 

si bien los regidores se quejaron con toda razón de que el corregidor les había impuesto 

que se desarrollase a viva voz. Finalmente, Teruel, en esta su primera participación en 

Cortes, declara haber designado a sus diputados por nombramiento870. 

Los concejos, en definitiva, son los responsables de la elección del 92% de los 

procuradores de las últimas Cortes del XVIII, el resto aún era materia exclusiva de la 

nobleza local. La diversidad continuó siendo la tónica dominante en los sistemas de 

elección municipales, como diversa se presentaba la situación interna de cada ciudad, 

que era, a fin de cuentas, junto a las circunstancias concretas de cada convocatoria, lo 

que determinaba el procedimiento. Ninguno de éstos se erige en mayoritario en el 

conjunto del Reino, si bien cabe indicar el retroceso del sorteo en comparación con su 

práctica en el siglo XVII871 y la desaparición definitiva de la rueda o el turno en 

aquellas ciudades donde existía, sistema que el largo intervalo entre Cortes había vuelto 

poco operativo. 

Si la elección de los representantes era una cuestión interna de cada ciudad, los 

gastos originados por aquellos en el curso de su misión también acabaron siendo 

competencia de los cabildos. Recordemos que en el siglo XVII los salarios eran 

pagados por las ciudades y por el monarca, excepción hecha de los procuradores de 

siete ciudades que no percibían nada de éstas y eran compensados con mayor suma por 
                                                           
870 Actas Cortes 1789, pp. 531-541. 
871 De acuerdo con el ceremonial de Cortes del XVII ya citado, la suerte se practicaba en todos los 

ayuntamientos que podían elegir procurador o procuradores, excepto Burgos y Ávila: RAH, SC, K-69, ff. 

139-146. Sin embargo, la información no nos parece completamente fiable; es conocido, por ejemplo, 

que al menos León y Jaén seguían una rueda o turno. Por su parte, el estudio de THOMPSON sobre las 

elecciones anteriores a 1660 constata una mayor diversidad de procedimientos que los que describe el 

ceremonial: “Cortes y ciudades: tipología de los Procuradores (extracción social, representatividad)”, Las 

Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna…, pp. 191-248. 
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aquel; además, percibían una ayuda de costa en función de los servicios votados (el 

quince al millar, en teoría) y, a veces, otros ingresos conceptuados como propinas y 

luminarias. En el XVIII ya no existen, como es obvio, ayudas de costa por los servicios, 

y ni se planteó la concesión de propinas y luminarias, que de todas formas habían 

decaído en las últimas convocatorias del XVII. En cuanto a los salarios, los 

procuradores los reclamaron sólo en las dos ocasiones en que la duración de las Cortes 

lo justificaba: 1712 y 1789, y la solución consistió en cargarlos a las cuentas de los 

cabildos urbanos. En el primer caso, las reiteradas solicitudes de que la Corona abonase 

los salarios cayeron en saco roto, por lo que el presidente de Castilla instó a las 

ciudades a que se hicieran cargo de los pagos; en el segundo se dictaminó, ya 

concluidas las sesiones, que los gastos habidos (cifrados en noventa reales diarios, otros 

sesenta por cada legua recorrida, más doce mil en concepto de representación) habían 

de salir de los fondos sobrantes de propios y arbitrios872.  

En las convocatorias anteriores, pues, la percepción de un salario o gratificación 

dependió del criterio de cada ciudad, por lo que podemos encontrar enormes 

discrepancias entre ellas: así, Galicia abonó al marqués de Mos doscientos doblones por 

su asistencia al juramento de 1701, y nueve mil reales a Rubiños por lo mismo (y por la 

ocupación en otras gestiones por encargo de la Junta) en 1709. Murcia tenía establecido 

desde 1607 un salario diario para sus procuradores de unos treinta reales, que 

lógicamente hubo de actualizar para las ocasiones presentes, en las que podían ser 

mayores los gastos de representación que las dietas por manutención: 20.015 reales en 

1701, 16.140 en 1709 (cuatro mil libras, doscientos doblones más otros gastos cuantio-

sos se pagaron en Valencia en esta misma ocasión), dos mil ducados en gastos más 

10.550 reales por salarios en 1712-1713 (Granada fue requerida también entonces a que 

abonase a sus representantes dieciocho mil reales), posiblemente fueron otra vez dos 

mil ducados los presupuestados por Murcia para 1724 (la mitad de lo que se gastó 

entonces Córdoba, por cierto), puesto que la cifra se repite en 1760, pero en esta 

ocasión se añaden otros seis ducados de salario individual por cada uno de los cuarenta 

días que estuvieron ocupados en las Cortes (que sólo contaron, recordemos, dos 

funciones); finalmente, la convocatoria de 1789 representó para Murcia un coste de 

sesenta mil reales, mientras que para Salamanca fue de cuarenta mil873. 

                                                           
872 PRIETO, R. “Las Cortes del Despotismo…”, 1982, pp. 153-154. 
873 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 54 y 61; PERONA 

TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, pp. 416-417; del mismo autor: “Una ciudad con voto 

en Cortes…”, pp. 579-580; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 167, n. 88; POZAS 

POVEDA, L. Hacienda municipal y administración local en la Córdoba del siglo XVIII, Córdoba, 1986, 

pp. 191-192; INFANTE MIGUEL-MOTTA, J. El municipio de Salamanca…, p. 77; PESET REIG, M. 

“La representación de la ciudad de Valencia…”, p. 608. La partida de gastos de los valencianos hubo de 

ser fabulosa en su primera asistencia a las Cortes madrileñas, puesto que además de las cantidades ya 

referidas abonadas directamente a sus diputados, la ciudad acordó la adquisición de dos coches para el 
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IV.3.2. Extracción política y social 

 

Ya indicábamos en el capítulo introductorio de este trabajo las dificultades que 

entrañaba el estudio de los procuradores como si de un grupo homogéneo se tratase, 

pues es evidente que no lo era, ya que lo único que compartían era el desempeño de un 

cometido durante un corto (a veces cortísimo) período de tiempo. Su adscripción al 

municipio es un componente común en la gran mayoría de los representantes, y puesto 

que sabemos que los concejos castellanos y (con algún que otro matiz) los aragoneses 

estaban compuestos por miembros de la oligarquía urbana casi siempre de origen 

nobiliario, y si no pertenecen al ayuntamiento son miembros en cualquier caso de los 

linajes locales, podríamos decir sin temor a equivocarnos en demasía que hablar de 

procuradores de Cortes es hablar de los poderosos locales. El problema estriba, 

precisamente, en la heterogeneidad de este grupo. Porque tanto un simple hidalgo como 

un grande de España pertenecen a la nobleza local y pueden coincidir en unas Cortes 

(aunque fueron bastante más numerosos los primeros); y lo mismo un jurado y un 

consejero de Castilla: ambos pueden ser capitulares y por tanto elegibles como 

procuradores. Ni política ni socialmente forman los componentes del Reino un cuerpo 

compacto, en absoluto comparable a las altas magistraturas del Estado, en las que, al 

menos, los currículos formativos y profesionales de sus miembros tienen bastante en 

común. Como, por otra parte, los cometidos de los procuradores a lo largo de este siglo 

fueron bastante pobres, el análisis social pierde interés al no poderse relacionar con la 

actividad política, que es la que refrenda, o no, la defensa de los intereses de clase. 

Percibida, pues, la esterilidad que supone esforzarse en hallar elementos comunes en 

el oficio de procurador de Cortes en el siglo XVIII (el único quizá sea la ausencia de 

representantes procedentes de las clases populares, dado que éstas tampoco estaban 

presentes en los ayuntamientos, ni en los castellanos ni en los aragoneses), el principal 

interés se centra en repasar la nómina de cada convocatoria, cada una de las cuales nos 

ofrece, de paso, una radiografía puntual de las oligarquías locales y de los consistorios; 

calibrar la presencia de nobles titulados, oficiales del rey, juristas y militares; realizar 

un estudio comparativo de las seis convocatorias; y finalmente detectar las diferencias 

que pudiera haber en la representación de los distintos reinos. A lo largo de este 

epígrafe se hace necesaria la consulta del Apéndice IV.4 en sus distintos cuadros y 

resúmenes. 

                                                                                                                                                                         

viaje a la Corte y otros tantos para asistir a la función, además de proveerse de dos tiros de mulas, cuatro 

cocheros, dos mozos de cuerdas, seis lacayos con sus libreas, seis criados mayores con sus uniformes, un 

capellán, un cocinero, los oficiales menores que fuesen menester y … un trompeta, sin olvidar el menaje 

de cocina y la ropa de mesa. 
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Al llamamiento de 1701 acudieron cuarenta representantes ciudadanos, con la única 

ausencia de los gallegos. Aunque se les denomina en la crónica firmada por Guerra y 

Velasco, documento base para la descripción de la ceremonia principal, “regidores de 

las ciudades”, bien sabemos que en nueve casos al menos la designación no estaba en 

manos de los ayuntamientos y no tenían por qué pertenecer necesariamente a ellos los 

elegidos. El documento, en realidad, no aclara quiénes eran capitulares874, pero las 

cartas de poder revelan que esta condición era mayoritaria, pues se da en el noventa por 

ciento de los casos; tan sólo uno de los zamoranos, otro de los de Valladolid y y los dos 

de Soria eran ajenos al capítulo municipal; contamos también con la presencia de dos 

jurados (los habituales de Toledo y Sevilla) y de cinco regidores preeminentes o con 

voto fijo en los plenos875. 

La concurrencia de la nobleza titulada, con veinticinco miembros (62‟5%), es 

abrumadora, siendo ésta la asamblea más aristocrática de todas las del siglo XVIII. 

Aparte de los gallegos, se produjeron cuatro bajas que no parecen precisamente 

inocentes: el duque el Infantado, quien no tardará en retirar su apoyo a la nueva casa 

reinante, el conde de Galve (ambos por Guadalajara) y los marqués de Mirabel y 

Malpica (por Plasencia), que hubieron de ser sustituidos876. Sólo tres funcionarios de 

cierto rango figuran entre los asistentes: el palentino D. García Giraldo, del Consejo de 

Hacienda; el gallego conde de Monterrey, aunque sabemos que no asistió, que era 

miembro de tres consejos; y el extremeño Sáenz de Victoria, del Real Patronato. A 

ellos se suma D. Lucas Yánez de Barnuevo, letrado soriano que había desempeñado 

con acierto el siempre complicado corregimiento de Córdoba877, su compañero D. 

Lorenzo de Morales, alcalde de Casa y Corte, y el marqués de Ciadoncha, que 

representa en esta convocatoria a Cuenca y había ejercido (aunque no descartamos que 

se trate en realidad de su padre) la administración de rentas de Villanueva de los 

Infantes y Huete878.  

En 1709, una vez concedidos ocho nuevos votos en Cortes a seis ciudades de 

Aragón y dos de Valencia, la nómina total de procuradores se eleva a cincuenta y 

                                                           
874 BN, ms. nº 9.276 (Juramento y pleyto omenage…, el listado de diputados en pp. 49-52). A la vista 

de los nombres ahí citados, carece de sentido sostener, como a veces se ha hecho, que al juramento 

asistieron también representantes de Aragón y Navarra, o también que sólo concurrieron trece ciudades 

castellanas (por ejemplo, en MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, 

p. 153, y en KAMEN, H. Felipe V…, p. 20). 
875 AHN, Cons., lg. 12.458, 1 y 2. 
876 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, p. 113; AMP, Acuerdos, sesión del 27-III-1701. 
877 BERNARDO ARES, J.M. “Gobierno municipal y violencia social en Córdoba durante el siglo 

XVII”, Axerquia, 1, 1980 (pp. 15-52), p. 45. 
878 DEDIEU, J.P. “El arca de rentas reales de Villanueva de los Infantes a finales del siglo XVII. La 

cuenta de Tomás Marco Ortega (1685-1690)”, Cuadernos de Historia Moderna, 21, 1998 (pp. 103-125), 

pp. 111-112. 
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ocho879, aunque faltó uno de ellos: Peñíscola, desconocedora de los procedimientos 

habituales en Castilla, había designado tres representantes, dos de ellos eclesiásticos, 

por lo que sólo uno, el regidor Joseph Cardona, sería admitido. El análisis sociológico y 

político de esta convocatoria, aun con sus peculiaridades, se aproxima a la de 1701. Tal 

y como informan las cartas de poder, los capitulares vuelven a rondar el noventa por 

ciento de los congregados, clara muestra de que los ayuntamientos no estaban 

dispuestos a ceder la representación en Cortes, por muy mermadas que éstas estuvieran, 

a sujetos ajenos a su influencia. No obstante, el hecho de que treinta y cinco de los 

cincuenta y siete electos, según hemos podido indagar por los datos ofrecidos en los 

poderes, estuviesen ausentes de sus ciudades en el momento de su designación cabe 

interpretarlo como un nuevo intento de delegar la responsabilidad en regidores 

residentes en Madrid, bien por ahorrar gastos en unos tiempos de serios aprietos 

económicos a causa de la guerra, bien por complacer al monarca con la designación de 

individuos cercanos a Palacio.  

Los más próximos al rey eran, evidentemente, los que desempeñaban un cargo por 

designación suya, condición que se daba en el 26‟3% de los diputados, el porcentaje 

más elevado de todas las convocatorias habidas en el siglo. Entre ellos se cuenta lo más 

florido del servicio real, comenzando por los ocho miembros de los Consejos centrales: 

a Hacienda pertenecían los dos de Córdoba, D. Juan de Horcasitas -Guadalajara- y D. 

Alonso Pacheco -Ávila-; el otro abulense, Carnero, era consejero de Indias; el conde de 

Val del Águila, procurador por Galicia, pertenecía al Consejo de Castilla880; y D. 

Joseph de Sancha, de Cuenca, junto a D. Manuel de Villordón, de Valladolid, eran 

miembros de la Contaduría Mayor de Cuentas. Más cuatro oficiales de la casa del rey 

(entre ellos los dos de Burgos, primeros votos en la asamblea, que ejercían como 

caballerizos), dos corregidores y dos oficiales del ejército. Por su parte, la presencia de 

la nobleza titulada fue también bastante destacada, el 45‟6% del total. Hemos de 

puntualizar que la asistencia masiva de burócratas y aristócratas es un fenómeno 

esencialmente castellano, puesto que ninguno de los quince representantes aragoneses 

tenía presencia en la administración, y sólo cuatro de ellos (los dos de Zaragoza, uno de 

Valencia y otro de Tarazona) pertenecían a la nobleza titulada. Como comprobaremos, 

esta será la tónica durante todo el siglo, fruto de la profunda renovación que sufrieron 

los ayuntamientos aragoneses con la aplicación de los decretos de Nueva Planta, si bien 

                                                           
879 Toda la información sobre los representantes procede de AHN Cons., lg. 50.030, y BS, Mss. 35.005. 
880 Fue nombrado en 1706 directamente por el monarca, sin mediar el preceptivo informe de la Cámara; 

el título de conde se le había concedido en 1690 (FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla…, 

pp. 87, 95, 165 y 212); anteriormente había sido fiscal del Consejo de Guerra y presidente de la 

chancillería de Valladolid, y llegará a ser consejero de Guerra en 1714 (ANDÚJAR CASTILLO, F. 

Consejo y consejeros de Guerra en el siglo XVIII, Granada, 1996, p. 227). Otro diputado de 1709, el 

salmantino Velázquez Zapata, accederá al Consejo de Castilla en 1725, tras ejercer como alcalde de Casa 

y Corte (FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla…, pp. 300 y 513). 
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con anterioridad a ellos la alta nobleza y/o la nobleza titulada, exceptuando las capitales 

de los reinos, también había permanecido al margen de los gobiernos locales. 

La duración que tuvieron las Cortes de 1712-1713 permitió la redacción de unas 

actas muy completas que nos permiten saber más sobre los representantes desde la 

misma ceremonia de reconocimiento de los poderes. Ésta tuvo lugar el 20 de octubre de 

1712, y ya desde este primer momento comenzaron a surgir problemas, por ejemplo el 

hecho de que concurriesen por Jaca el conde de la Rosa y su hijo, D. Melchor de 

Abarca; se aclara que la ciudad aragonesa sólo había enviado un procurador, el citado 

conde, con facultad de nombrar un sustituto, que sería su hijo; ni el día 7 (juramento de 

secreto) ni el 20 de octubre (reconocimiento de los poderes) concurrió D. Melchor ante 

la presencia de su padre, pero los escribanos observan cómo, una vez inauguradas las 

sesiones, asisten y votan ambos; finalmente se dictará orden el 6 de diciembre vetando 

la presencia de D. Melchor881. Como ya ocurriera en 1709 con el caso de los 

representantes designados por Peñíscola, también ahora se observa algún caso de lógica 

inadaptación aragonesa a los procedimientos parlamentarios castellanos. Pero los 

avatares de los procuradores no son en exclusiva aragoneses. Dos procuradores 

castellanos no pudieron presentar sus poderes hasta semanas después: D. Diego de 

Sotomayor, de Soria, y D. Antonio de Chinchilla, de Granada. El primero había 

concurrido a Madrid con retraso por la renuncia a última hora del caballero 

originalmente nombrado por la ciudad para ocupar la procuraduría, D. Juan Antonio de 

Torres, miembro del Consejo de Castilla, que “se excusó de admitir el poder que para 

este efecto se le había dado, por sus muchos achaques y ancianidad”. Por su parte, 

Chinchilla se hallaba enfermo el día de la presentación de los poderes y tampoco pudo 

concurrir a tiempo882. 

Las alusiones a achaques y enfermedades entre los procuradores son relativamente 

frecuentes: en Valencia, el conde de Castelar pretendió valerse de su precaria salud, 

entre otros motivos, para no asistir a las Cortes883; a fin de cuentas, su compañero en 

1709, Ruiz de Corella, había fallecido en Madrid al poco de desempeñar su 

cometido884. El de Badajoz, D. Joseph de la Rocha, había hecho repetidas advertencias 

a su regimiento durante los meses previos a la convocatoria de Cortes de que sus 

achaques le impedían atender sus obligaciones885. En Cáceres, D. Pedro de Ovando 

renunció la procuración en D. Diego de Monroy alegando motivos de salud886, y éste 

                                                           
881 ACD, lg. 74bis, VII. 
882 Ibídem. 
883 PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla…”, p. 1.029. 
884 PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia…”, p. 601. 
885 AMB, Acuerdos de 1712; en el consistorio del 18 de abril pretende ser relevado como teniente de 

corregidor por sus enfermedades (f. 40). 
886 AMC, Acuerdos, sesión del 16-XI-1712. 
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no pudo asistir al acto de la proposición real inicial por unos ataques de gota que le 

tenían inmovilizado887. Más grave fue el caso del procurador por Zamora D. Gaspar 

Sotelo, quien al filo de concluir las Cortes “se hallaba con una enfermedad peligrosa 

que le había puesto en términos de poca esperanza de vida”, por lo que el Reino hubo 

de prever lo habitual en estos casos: otorgar a la viuda cien doblones para misas y 

gastos de entierro; durante la última sesión de las Cortes se da noticia de su muerte y la 

viuda reclama la consignación prometida888. Sotelo tendría que haber ocupado una de 

las plazas de diputado y comisario de millones; su sustituto, D. Bartolomé Miguel de 

Escobar, comunicaba meses después desde León, su ciudad, la imposibilidad de asistir 

a su empleo por diversos problemas de salud que sus médicos se encargaron de detallar 

con pulcritud889. En definitiva, una precaria salud caracteriza a no pocos procuradores, 

posiblemente debido a su avanzada edad. No hay que olvidar que era normal que los 

ayuntamientos (cuando se daba el caso) premiasen a sus más veteranos regidores con 

comisiones tan honoríficas como la procuración de Cortes. Ya en 1709 falleció antes de 

celebrarse el juramento el zamorano D. Eugenio de Miranda, siendo sustituido por D. 

Manuel Monge890; en 1724 también le llegaría la hora a D. Carlos Rivera, de 

Valladolid, no concurriendo a tiempo de sustituirlo D. Fernando de Tordesillas891; y en 

1789 otras dos bajas, una de ellas antes de inaugurarse las sesiones, la de D. Luis de 

Vitoria, también de Valladolid, y la segunda durante las mismas, D. Santiago 

Zambranos, de Toro, lo que no evitó que sus respectivos hijos concurriesen a la 

petición de mercedes892. 

En lo referente a los oficios y titulaciones de los cincuenta y nueve procuradores que 

llegaron a participar en las Cortes de 1712-1713 (Apéndice IV.4, cuadro III y resumen 

final), como es lógico y habitual domina el cuerpo de capitulares de los consistorios 

municipales, en total cuarenta y ocho (81%), tres menos que en la convocatoria de 

1709. La presencia de hombres a sueldo del rey o con empleo honorífico en su casa -

militares, consejeros, oficiales de Palacio y un corregidor- es, sin embargo, menor, 

sumando entre todos trece individuos (22%), frente a los quince de 1709. En este 

ámbito destaca la presencia del conquense D. Diego de Zetina, miembro de la 

Contaduría Mayor de Hacienda, y del jacetano D. Juan de Abarca, teniente general y 

                                                           
887 ACD, lg. 74bis, VIII. 
888 Ibídem, lg. 116. 
889 “… padece cerca de tres meses ha una gota en los pies y a veces rodillas que le imposibilita el 

movimiento, y si alguna vez a fuerza de tiempo o remedios se alivia, con cualquier ejercicio repite; 

asimismo padece unas almorranas tenaces inflamadas con gravísimos dolores por cuya causa somos de 

sentir corre riesgo en su salud y vida...” (Ibíd.) 
890 AHN, Cons., lg. 50.030, s/f. 
891 Ibídem, lg. 50.029, s/f. 
892 Ibíd., lg. 11.880, s/f. 
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consejero de Guerra en 1714893 (ambos, como vimos en su momento, tuvieron una 

actuación más bien discreta en las sesiones). También muy próximo al rey, al proceder 

de una familia cuyos miembros habían ocupado diversos puestos en la administración, 

se hallaba el madrileño D. Francisco Dalmao894. Destaca igualmente la presencia de 

oficiales del ejército, con ocho miembros, una cifra significativa que debe guardar 

relación con el actual contexto bélico, en el que no pocos regidores se habían implicado 

en la formación de cuerpos de milicias y otros hallaron el momento propicio para 

ascender en la oficialidad castrense895. 

Por su parte, la presencia de la nobleza con título se concretó en veintidós 

procuradores, bien caballeros de hábito (en total dieciséis), bien títulos de Castilla 

(nueve), o ambas cosas a la vez, un número también menor que el registrado en 1709. 

Sin duda, la figura más relevante, por tener añadida la grandeza a sus otros títulos 

nobiliarios, fue el conde de Altamira, cuya genealogía enlaza con el conde-duque de 

Olivares, y que acudió a estas Cortes en representación de Galicia. Dada su jerarquía, le 

hubiera correspondido preceder a todos los representantes de las provincias durante la 

presentación de los poderes, pero renunció a esta prelación como protesta por no haber 

sido incluida Galicia entre los reinos896. Su papel en estas Cortes fue más bien 

reservado, aunque asistió con regularidad a las sesiones. Dos sucesores de este conde 

representarán a la villa de Madrid en 1760 y 1789. 

Así como apenas existen diferencias entre los procuradores procedentes de Castilla y 

de la Corona de Aragón en lo relativo al porcentaje de regidores sobre el total, sí se 

advierte de nuevo una menor presencia de hombres a sueldo del rey y de la nobleza 

titulada entre los dieciséis procuradores aragoneses y valencianos; los primeros se 

reducen a los dos representantes de Jaca (militares), y los segundos al conde de Castelar 

(Valencia) y de nuevo al conde de la Rosa (Jaca). Posiblemente esta menor graduación 

tanto política como social de los procuradores aragoneses fuese una limitación añadida 

en el difícil proceso de su integración en el entramado de las Cortes castellanas. En 

definitiva, el cuadro resultante en 1712-1713 es el de unas Cortes que son el reflejo de 

la composición social habitual de los cabildos municipales, con predominio de la 

hidalguía media y una escasa proyección hacia la Corte y hacia ámbitos profesionales 

                                                           
893 ANDÚJAR CASTILLO, F. Consejo y consejeros de Guerra…, p. 169. 
894 NAVALPOTRO Y SÁNCHEZ-PEINADO, J.M. “La formación de la Junta de Rentas…”, p. 227. 
895 Es el caso, por ejemplo, del murciano D. Francisco de Molina, que en estas Cortes se presenta como 

teniente coronel de caballería y en 1707 se le responsabiliza de la capitanía de una compañía: GUILLA-

MÓN ÁLVAREZ, F.J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Las milicias de Felipe V. La militarización de la 

sociedad castellana durante la Guerra de Sucesión”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 25, 2007 (pp. 89-112), p. 111. También sobre la formación de los cuerpos 

milicianos en esta época, vid. OÑATE ALGUERÓ, P. (DE) “Milicias provinciales y Guerra de Sucesión: 

la Real Cédula de 1704”, en VV. AA. La Guerra de Sucesión en España y América…, pp. 425-438. 
896 Actas 1712-1713, acto del 20-X-1712. 
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relacionados con el Derecho. Como bien decía el procurador marqués de Vallecerrato, 

en medio de una espesa discusión sobre la jurisdicción que habría de decidir el caso de 

las contadurías, el Reino se componía de caballeros “de capa y espada y legos”897. 

Las cartas de poder y el libro que sobre estas Cortes elaboró Ciprián del Valle898 

son las fuentes esenciales que nos han permitido reconstruir el listado de procuradores 

de 1724 (cuadro IV del Apéndice IV.4). No hay demasiadas diferencias con anteriores 

convocatorias en sus aspectos fundamentales, a saber: la abrumadora y no menos lógica 

presencia de capitulares de los municipios (el 87 % de los representantes) y la más 

discreta pero siempre significativa de quienes también eran miembros de la 

administración central o de la casa real (20%), de los cuales el que mayor rango 

ostentaba era D. Tomás Melgarejo como fiscal del Consejo de Castilla899. Donde sí 

encontramos elementos definidores es en el cómputo de la nobleza titulada (treinta y 

seis procuradores en total) y de quienes ya habían servido en Cortes anteriores o en la 

Diputación (trece), dos cifras elevadas que, como ya indicamos en su momento, 

podrían tener una lectura política, por cuanto supone la presencia de gente 

experimentada y con currículos consolidados en una convocatoria que había despertado 

amplias expectativas. 

También nos hallamos en 1724 ante una asamblea eminentemente aristocrática, con 

un 51% de representantes que tienen alguna distinción nobiliaria. Destaca entre todos 

ellos el madrileño marqués de Bedmar, grande de España, así como las 

representaciones enviadas por Zaragoza y Valencia, en las que ambos procuradores 

formaban parte de la nobleza titulada local; los valencianos, además, con experiencia 

en los asuntos del Reino, aspecto que compartían con otros cinco procuradores de su 

ámbito geográfico. Por el contrario, la representación catalana aparece desprovista de 

oropeles (algunos de sus representantes en estas y sucesivas Cortes habían logrado muy 

recientemente, como mucho, un cierto ennoblecimiento desde una extracción mercantil 

y artesanal900). De sus diez procuradores (recordemos que los de Tarragona no llegaron 

a asistir), sólo el barcelonés D. Agustín de Copons aduce alguna titulación añadida a la 

de regidor: gentilhombre de la cámara del rey. Con los catalanes en las Cortes, eso sí, 

aparece una nueva categoría nobiliaria: la de ciudadano honrado (título que porta el 

                                                           
897 Ibídem, sesión del 11-I-1713. 
898 En AHN, Cons., lg. 50.029, s/f, y lib. 3.747. 
899 Melgarejo había sido oidor de la Audiencia de Valencia, intendente de Valladolid (1711) y consejero 

de Órdenes (1713): OZANAM, D. Les intendants espagnols…, p. 199. Sobre su formación de letrado, su 

capital y el ejercicio que tuvo en el Consejo de Castilla, vid. FAYARD, J. Los miembros del Consejo de 

Castilla…, pp. 50, 213, 283, 341, 353, 376, 422, 425, 431-435, 467 y 513. 
900 Según observa MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 163. 
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gerundense Joseph de Boer), antaño una distinción menestral y burguesa que va 

transformándose en un primer escalafón de la hidalguía901. 

Por su parte, las Cortes de 1760 presentan el mayor porcentaje de procuradores que 

ejercen oficios municipales de todas las del siglo, el total sesenta y siete de los setenta y 

dos (94%), hecha la salvedad de que el procurador madrileño elegido por las 

parroquias, el marqués de Estepa, no era regidor de la villa, sino de Toledo y de 

Málaga, y que su compañero, el conde de Altamira, aún tiene a bien ostentar, pero sólo 

ostentar, el privilegio otorgado a su antecesor, el conde duque de Olivares, de ser 

regidor de todas las ciudades castellanas con voto en Cortes. En estas Cortes, todos los 

representantes designados por los consistorios, más cuatro de los correspondientes a los 

linajes (en concreto, uno de los de Soria, el de Valladolid, el de Guadalajara y, si acaso, 

el de Fraga902), eran capitulares. En cuanto a los oficiales del rey, suman un total de 

quince, un número similar al de anteriores convocatorias. Ninguno de ellos podemos 

decir que ocupase un puesto de primerísima línea en la administración, y de hecho 

existen procuradores, como el toledano Echartea, que en realidad son simples 

burócratas. En cuanto a los seis que dicen tener un lugar próximo al rey como 

servidores de su casa, no podemos calibrar la situación real que disfrutaban en este 

momento, si son oficios con ejercicio u honoríficos; teniendo en cuenta que Carlos III 

era un recién llegado, nos decantamos por la segunda opción. De algunos, no obstante, 

como el leones marqués de Villasinda, nos consta que se valoró positivamente su 

dedicación como mayordomo de semana de la reina madre903. 

Un rasgo distintivo de la composición social de estas Cortes es la escasa presencia 

de nobleza titulada, que se reduce a diecisiete procuradores, el 23‟6%. Ni muchos ni, en 

bastantes casos, muy boyantes: del citado marqués de Villasinda se dice, por ejemplo, 

que tiene cortos medios y que los mayorazgos que disfruta pertenecen realmente a su 

mujer, razón por la cual se decidió premiarle con una pensión; por su parte, el marqués 

de Cartellá (diputado por Barcelona) alega pobreza y dice necesitar también el socorro 

de una renta, que se le concede. No renta, pero sí otro empleo remunerado en la casa 

                                                           
901 Sobre los precedentes de esta distinción, vid. PÉREZ GARCÍA, P. “Los «ciudadanos» de Valencia, 

estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo privilegiado: Memoriales y tratados de los siglos XVI, 

XVII y XVIII”, Estudis, 15, 1989, pp. 145-188; MORENO NIEVES, J.A. “La nobleza y el poder local 

aragonés…”, p. 102; JARQUE MARTÍNEZ, E. Zaragoza en la monarquía de los Austrias: la política de 

los ciudadanos honrados (1540-1650), Zaragoza, 2007. Sobre su proceso de ennoblecimiento, vid. 

TORRAS RIBÉ, J.M. “El municipi catalá durant els segles XVI i XVII”, en El govern de les ciutats 

catalanes. V Curs d‟Història de Catalunya, Barcelona, 1981, pp. 83-101. 
902 En realidad, D. Antonio Bodón no aparece citado en el poder de la ciudad aragonesa como regidor 

(aunque así consta en otras fuentes), sino simplemente como “habitante de aquella ciudad” (AHN, Cons., 

lib. 3.806, ff. 109-112); ni en las anteriores convocatorias ni en la siguiente está representada Fraga por 

dos regidores (a veces no lo era ninguno), por lo que dudamos que fuese el ayuntamiento el único agente 

responsable de la designación de los procuradores. 
903 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. 
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del rey, precisa y obtiene el conde de Ibangrande, procurador de Ávila. Del mallorquín 

Sureda, por el contrario, se reconoce que pertenece a una familia muy ilustre y rica (su 

compañero, sin embargo, no figura como especialmente notorio y además es pobre), y 

se le concederá un título de Castilla. El mismo caso se da con el cordobés D. Andrés 

Torralbo y con el zamorano Espinosa. Por su parte, D. Vicente Bellet, de Tortosa, no 

tenía un pasado tan distinguido (se le achacan incluso casamientos desiguales en su 

familia) como para merecer sin más el título de marqués que solicitaba de no ser por la 

oferta suplementaria que hizo de 8.700 pesos, amén de sus servicios en las presentes 

Cortes904.  

Así pues, a tenor de los casos estudiados, está claro la monarquía estaba empeñada 

en que pudieran seguir identificándose riqueza y nobleza titulada, facilitando en cada 

caso lo que faltase: dinero a los ilustres, lustre a los adinerados. No era el caso, desde 

luego, de quienes tenían ambas cosas, como el representante madrileño marqués de 

Estepa: grande de España y “de las mejores y más floridas rentas”, o del conde de 

Canellas, de Palencia, del que se sabe que va a heredar ricos mayorazgos; ni de su 

compañero, el señor de Cornago, que es “rico y muy noble”, ni del gallego marqués de 

Vianze; ni de D. Melchor Calderón, de Gadalajara, quien con una fortuna mediana pero 

consolidada y un empleo en la Corte prefiere pensar en sus hijos a la hora de pedir 

merced905. Distinguido pero “pobrísimo” por ser segundón (el hermano le pasaba 

únicamente ciento cincuenta ducados en alimentos) era, sin embargo, el segoviano D. 

Joseph Márquez de Prado, pero su suerte cambió al tocarle dos veces la de diputado de 

millones, y ahora la de procurador de Cortes. Tampoco andaban muy sobrados D. 

Pedro Simón (La Coruña), con señoríos ejecutoriados; D. Francisco Gil (Tarazona), 

que era noble pero “muy pobre”, según las averiguaciones efectuadas por la Cámara; D. 

Juan Montarco (Soria), quien tenía que mantener a cuatro sobrinos huérfanos; los dos 

representantes de Borja, necesitados de efectivo para subvenir “sus atrasos”; e 

imaginamos que también el valenciano D. Bernardo Inza, que apenas pudo justificar en 

su día la renta mínima que requería el ayuntamiento para posesionarle como regidor906. 

                                                           
904 Ibídem. Más información sobre el título de marqués de Villafranca concedido al mallorquín en Ibíd. 

L.2753, A.1760, N.40: “Asiento de decreto de gracia a nombre de don Salvador Sureda de San Martí y 

Cotoner, sobre merced de título de Castilla, por haber asistido al juramento de Su Majestad el Rey y Su 

Alteza el Príncipe”. 
905 Con unos bienes libres valorados en 242.000 rales, no era de las primeras fortunas de Guadalajara, 

pero tenía nueve mayorazgos que superaban esa estimación holgadamente; su compañero Medrano de 

Mendoza era poseedor de una de las primeras fortunas de la ciudad, merced sobre todo a las herencias 

recibidas: SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y gobierno…, pp. 13, 17, 30, 33, 114, 158-159, 

270, 286, entre otras. 
906 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f; GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio 

borbónico…, p. 233. 
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Llama especialmente la atención que sólo se cuente un caballero de hábito (antaño la 

titulación más repetida), el emeritense D. Manuel Leal. El motivo podría ser la falta de 

interés que la mediana nobleza mostraba ya hacia la política municipal, lo que 

redundaba en una menor presencia de estos caballeros en las Cortes. Tampoco se 

solicitaron muchos hábitos en las peticiones de merced, quizá porque no era único el 

caso del diputado conquense D. Antonio de Morales, que no pudo beneficiar el que ya 

le estaba concedido por falta de medios. Por el contrario, y esto también puede ser una 

pista de la evolución social que se estaba produciendo en los consistorios, aumenta el 

número de personas relacionadas con el mundo de la jurisprudencia, abogados sobre 

todo, hasta llegar a representar el 12‟5% de los procuradores. Al contrario que cierta 

parte de la nobleza, ninguno de ellos alega en los memoriales que presentaron para 

obtener merced que pasara por dificultades económicas, y en casos como el del 

valenciano Pascual se reconoce justamente la situación opuesta. Sus aspiraciones se 

centran, en general, en progresar en la carrera judicial, sin olvidar varios casos en los 

que se pretende un puesto, aunque fuese honorífico, que diera lustre al apellido, cuando 

no ingresar directamente en el estamento nobiliario, como quería el abogado Molano 

(Tortosa), que buscaba certificar una más que dudosa hidalguía imposible de documen-

tar, claro está, por la destrucción del archivo de su localidad de origen, Montijo907. Los 

valencianos, en fin, ambos letrados y con no menos afanes de ennoblecimiento, 

completan este cuadro que podríamos rotular como el de una nueva oligarquía 

municipal llamada a sustituir a las viejas cohortes nobiliarias908, si bien el proceso dista 

mucho de estar avanzado, sobre todo en Castilla. 

En las Cortes de 1789 se deduce y constata de nuevo que la inmensa mayoría de los 

procuradores ejerce o al menos detenta un oficio en el ayuntamiento (Apéndice IV.4, 

Cuadro VI y Resumen final comparativo). Se trata exactamente del 90‟8%, esto es, 

sesenta y nueve de los setenta y seis procuradores, de los cuales once ejercen un oficio 

preeminente en el regimiento y dos pertenecen al cuerpo de jurados (como era habitual, 

los de Sevilla y Toledo)909. La representación en Cortes, como ya hemos indicado en 

                                                           
907 Todos los casos citados, en AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. 
908 Los procuradores que había enviado la capital valenciana a las anteriores convocatorias eran 

titulados o cuanto menos miembros de la oligarquía nobiliaria: Castelar (1709, 1712 y 1724) era conde, 

Frígola (1712) y Ferragut (1724) eran regidores por la clase de caballeros (GARCÍA MONERRIS, E. La 

Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, pp. 108-109 y 116-119). Sus representantes en 1760, 

Pascual y Musoles, eran abogados y sucesores de quienes habían adquirido la regiduría en 1739 por la 

suma de treinta mil reales; de familias con orígenes mercantiles, ambos acabarán ostentando para sí o 

para sus familiares títulos nobiliarios: Ibídem, pp. 159-164 y 190-191. 
909 No es cierta, pues, la precipitada aseveración de Jesús LONGARES de que “todos [los procuradores] 

eran regidores de sus respectivas ciudades”: en su artículo “Las últimas Cortes del Antiguo Régimen…”, 

p. 140. Por otra parte, Rosario PRIETO (“Las Cortes de 1789…”, p. 290) computa cuatro capitulares 

menos que nosotros, en total sesenta y cinco, al no incluir en este grupo a los jurados de Sevilla y 

Toledo, al segundo procurador madrileño marqués de Bélgida (quien era alférez y alguacil mayor de 
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otras ocasiones, puede tomarse como una radiografía, auque ni mucho menos perfecta, 

de la composición social de los consistorios, bastante disminuidos, por otra parte, a 

finales de este siglo. Así, la nobleza titulada, con un 23‟7%, ofrece el mismo porcentaje 

que en 1760, en ambos casos por debajo de los obtenidos en las convocatorias 

anteriores, y muy por debajo de los de las Cortes de 1655 y 1660, aunque éstas estaban 

formadas en exclusiva por procuradores de Castilla, matización que conviene tenerla 

muy presente, como veremos. Según se ha apreciado, la mayoría de los títulos de 

Castilla presentes en 1760 y 1789 fueron concedidos a finales del XVII o ya en el 

presente siglo910. En todo caso, insistimos en que el interés de la alta y mediana 

nobleza por la administración municipal y por las Cortes en la segunda mitad del XVIII 

estaba en franca decadencia; destaca, sin embargo, la presencia en 1789 de dos grandes 

de España, el duque de Sesa y el marqués de Bélgida, ambos procuradores por Madrid. 

El número de juristas, por el contrario, sigue siendo importante, incrementando 

ligeramente sus efectivos con respecto a la anterior convocatoria; su presencia ya no es 

anecdótica, como ocurría en la primera mitad del siglo, lo que viene a decirnos que en 

los municipios también iban siendo cada vez más numerosos. No obstante, conviene 

indicar que la irrupción de los letrados es un fenómeno básicamente aragonés, pues de 

sus ciudades proceden ocho de los diez que se reunieron en estas Cortes; por el 

contrario, aquellos reinos sólo aportaron un título nobiliario, el marqués de Villafranca 

de Ebro, procurador por Zaragoza, abogado además, por lo que podríamos estar ante un 

caso de nobleza de toga911. Esta breve comparativa es un simple ejemplo de las 

diferencias existentes entre los municipios castellanos, anquilosados y cerrados a la 

renovación, y los más dinámicos y socialmente heterogéneos de la corona aragonesa, si 

bien tampoco éstos escapaban al proceso de ennoblecimiento912. 

                                                                                                                                                                         

Jaén) y al zamorano Manrique, que, aunque del banco noble, pertenecía también al consistorio. Nos 

parece, por lo demás, muy inapropiado englobar a los capitulares, como hace esta autora, en los “cuadros 

administrativos de las ciudades, donde servían como funcionarios estatales bajo los nombres de regidores 

o jurados”. 
910 MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 161. 
911 No obstante, tenemos noticia de la existencia de un marquesado de Villafranca aragonés en 1722, 

año en que sus bienes fueron secuestrados por la filiación austracista de su titular: SÁNCHEZ GARCÍA, 

S. “Noticias sobre austracistas aragoneses…”, p. 287. En cuanto al actual marqués de Villafranca, 

procedía de una familia tradicionalmente vinculada a los tribunales aragoneses (su padre, alcalde del 

crimen de la Audiencia, su abuelo paterno abogado y doctor, el materno oidor decano de la Audiencia, su 

hermano presidente de la Real Academia Jurídico-Práctica de Zaragoza): MORENO NIEVES, J.A. “La 

nobleza y el poder local aragonés…”, p. 114. 
912 Por ejemplo, el procurador de Tarragona Carlos Morenes es “boticario de pingüe patrimonio”, pero 

ennoblecido: MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 164. El 

mismo autor constata igualmente un proceso de ennoblecimiento reciente en otros seis representantes 

catalanes de estas Cortes. Por su parte, el valenciano D. Ignacio Llópiz, letrado, solicitó su ingreso en el 

regimiento por la clase de caballeros, siendo bastante dudoso que lo fuera: GARCÍA MONERRIS, E. La 
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Los servidores del rey en la administración o en el ejército representan el 25%, 

porcentaje tan sólo superado en 1709; los cargos más relevantes, aparte de los que 

desempeñaba activamente el duque de Sesa en la casa del monarca, pertenecen al 

ámbito jurídico: el toledano D. Juan Manuel Tentor era oidor de la chancillería de 

Granada y el soriano D. Joaquín Herrán gobernador de la Sala del Crimen de la 

Audiencia de Valencia913. Pero no es la administración, sino el ámbito de lo militar, el 

capítulo más importante de este epígrafe; tampoco aquí se advierte la presencia de altos 

cargos militares, exceptuando a D. Joseph María Marquina (Galicia), que era coronel 

de infantería; abundan, sobre todo, los oficiales de milicia, lo cual es un rasgo singular 

de estas Cortes, puesto que coinciden con el pleno desarrollo de estos cuerpos de 

defensa urbanos, tan atractivos para la hidalguía local. Claro que si los letrados 

proceden fundamentalmente de Aragón, los militares lo son de Castilla por abrumadora 

mayoría, doce sobre un total de catorce. En todo caso, el ascenso del militarismo en la 

vida pública española, ya suficientemente constatado, tiene uno de sus reflejos en la 

composición de esta asamblea. 

 

IV.3.3. Recompensas y destinos 

 

Sólo en dos ocasiones fueron requeridos los procuradores de las Cortes del XVIII a 

que solicitasen mercedes: 1760 y 1789. Las que obtuvieron sus predecesores fueron 

contadas y su otorgamiento obedeció más bien a iniciativas particulares. En relación a 

las mercedes que se concedieron en el siglo anterior, las del XVIII fueron menos 

costosas, más útiles para el rey y adaptadas a los curricula de los procuradores. 

También antes las concesiones eran un arma política que pretendían premiar (o 

incentivar, si se otorgaban con antelación) el desempeño del oficio y, por supuesto, la 

fidelidad demostrada a la causa real; ahora responden simplemente a la benevolencia 

del rey, aunque quizá sólo en apariencia, pues algunos datos nos indican que no 

carecieron por completo de utilidad política. También los criterios son distintos: si 

antes se evaluaba el memorial del procurador en sí, ahora tiene más peso el informe 

paralelo que efectúan los ministros reales sobre cada peticionario; y si antes se valoraba 

el grado de colaboración del individuo, ahora se tiene en cuenta toda su carrera política, 

su ascendiente social y el estado de sus finanzas: corregimientos para los regidores 

experimentados, plazas en los tribunales para los juristas, títulos nobiliarios para 

                                                                                                                                                                         

Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, p. 202; al finalizar las Cortes se le concederá un título 

nobiliario: conde de la Concepción. También otros letrados de estas Cortes recibirán título de nobleza. 
913 Herrán, cuyo padre había sido fiscal del Consejo de Guerra, fue colegial mayor de Santa Cruz de 

Valladolid y venía sirviendo en la audiencia valenciana desde 1782: MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes 

de Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 165.  
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personas distinguidas con capacidad de llevarlos con lustre y pensiones para quienes 

siendo lo primero carecían de lo segundo. Las mercedes del XVIII lo fueron en el más 

puro sentido de la palabra: concesiones nacidas de la libre decisión del monarca y 

encaminadas a satisfacer al agraciado para que éste pudiera servir mejor los intereses 

públicos y desempeñar con decencia el rol social que le correspondía. Fueron también 

otra cosa, sin embargo, que denota el papel de las Cortes en este siglo: el broche 

generoso al conjunto de festividades, dispendios y otros actos graciosos destinados a 

celebrar la proclamación de un nuevo monarca914. 

Como decimos, los datos sobre mercedes anteriores a 1760 son escasos. Los dos 

destinos que conocemos de procuradores que asistieron al juramento de 1701 

(Apéndice IV.13) son muy posteriores al mismo como para que puedan considerarse 

una recompensa por aquel servicio: se trata del sevillano Miguel Xáuregui Guzmán, a 

quien hallamos en 1712 desempeñando el corregimiento de Granada, y del segoviano 

D. Francisco Suárez de la Concha que, de tratarse del mismo que con tal nombre figura 

en 1748 como intendente de Aragón, habría sido anteriormente gobernador de 

Aranjuez. Como sabemos, la Corte mantuvo en la más absoluta discreción todo lo 

ocurrido en 1701, lo que incluiría atender posibles gracias solicitadas por los 

representantes. El propio Xáuregui representó de nuevo a su ciudad en 1709, y de esta 

convocatoria tenemos documentados otros siete casos de posibles recompensas (ocho si 

contamos a Joseph de Funes, pero éste sirvió posteriormente en la Diputación y en las 

Cortes de 1712), que en total sumaron ocho mercedes: una pensión (el agraciado, D. 

Francisco Coronado, había sido también diputado), tres corregimientos, una 

intendencia, una alcaldía de Corte, un título nobiliario y un empleo en palacio. Es 

posible (y en algunos casos seguro, como el del cordobés Pérez Saavedra, que ya era 

corregidor de Madrid en 1709) que tales destinos y gracias no tengan relación directa 

con el hecho de haber asistido al juramento del futuro Luis I y sí con la propia 

trayectoria personal de cada uno, pero no cabe duda de que alguna influencia hubo de 

tener aquello, aunque sólo fuese aprovechar la estancia en la Corte para presentar o 

agilizar el papeleo correspondiente. Igualmente se tiene constancia de que al 

procurador murciano D. Antonio Francisco de Roda se le otorgó en 1711 una llave de 

gentilhombre de Cámara, pero fue a propuesta de su ciudad y en base a sus méritos en 

la guerra915. 

                                                           
914 No cabe extrañarse, pues, que la documentación sobre las mercedes otorgadas en 1760 no se 

incorporase al Libro de las Cortes elaborado entonces, sino que se incluyera en un legajo titulado: 

“Festejos con motivo de la proclamación de los reyes y bodas de personas reales”: AGS, SSH, lg. 17, f. 

674. Según M. DANVILA, se otorgaron también promociones en el ejército y armada y se concedió un 

indulto general: El Poder Civil…, t. IV, p. 45. 
915 SÁNCHEZ IBÁÑEZ, R. “Dinamismo en las oligarquías castellanas durante la Edad Moderna: notas 

sobre la participación de las familias de Murcia en la ejército del siglo XVIII”, en REY CASTELAO, O, 

y LÓPEZ, R.J. (Eds.) El mundo urbano…, t. II (pp. 683-697), p. 684. 
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Seis agraciados tenemos localizados en la convocatoria de 1712, que en total 

añadieron tres rentas más a pagar por la real hacienda (dos de ellas benefician, de 

nuevo, a sendos diputados, por lo que no es un mérito asociado a la procuración de 

Cortes), un título nobiliario, tres corregimientos y un empleo honorífico en el Consejo 

de Hacienda (mérito también asociable a la condición de diputado y comisario de 

millones de su titular). Tenemos noticias de cómo evolucionaron profesionalmente 

algunos procuradores, como el jacetano D. Melchor de Abarca o los burgaleses Correa 

y Arriaga916, sin que sus destinos tengan una relación directa o necesaria con su labor 

como representantes. Es posible, sin embargo, que la titulación de barón de Cortes de 

Payas que ostenta el procurador valenciano D. Jerónimo de Frígola después de 1713917 

tenga relación con su asistencia a las Cortes. En todo caso, no tenemos la impresión, 

hasta donde nos llegan los datos, de que las concesiones de mercedes fuesen 

generalizadas para los procuradores que más tiempo desempeñaron su cometido de 

todo el siglo, a pesar de que el Reino elevó una consulta para que el rey se dignase 

atender los memoriales que redactaron con tal propósito918. Téngase en cuenta, no 

obstante, que a lo largo de 1711 ya se habían otorgado numerosas mercedes a los 

concejos y a las oligarquías de diversas partes del Reino para compensar su actuación 

en la guerra y los gastos ocasionados, que sólo en Andalucía se cifran en 237919. 

                                                           
916 D. Melchor ya era oficial del ejército cuando acudió a las Cortes de 1712. En caso de ser el mismo 

que las fuentes citan con este nombre y como barón de Abarca, en 1745 ejercería la gobernación de 

Tarragona, en 1749 su corregimiento y en 1759 la capitanía general de Extremadura, puesto en el que 

falleció al año siguiente: DEDIEU, J.P. “Los gobernadores de Lérida, Barcelona…”, p. 499, y CERRO 

NARGÁNEZ, R. “Los alcaldes mayores del corregimiento de Tarragona (1717-1808)”, Cuadernos de 

Investigación Histórica, 20, 2003 (pp. 299-323), p. 306. En cuanto a los representantes de Burgos, ambos 

fueron propuestos en 1723 para intendentes; Correa, además, ya había pasado por los corregimientos de 

Murcia y Segovia. También en esa fecha fue candidato a intendente el conde de Encinas, representante 

de Segovia en la jura de 1709: IBÁÑEZ MOLINA, M. “Notas sobre la introducción de los 

intendentes…”, pp. 26-27. 
917 GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, pp. 108-109. 
918 Actas 1712-1713 (RAH, ms. nº 9/4.959-4.960), sesión del 10-II-1713. Sin embargo, los 

representantes murcianos declararon en su cabildo que “todos los diputados han alcanzado mercedes” 

(PERONA TOMÁS, D.A. “Cortes y Comisión de Millones…”, p. 417). 
919 ANDÚJAR CASTILLO, F. “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las 

recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía”, en DE BERNARDO ARES, J.M. (Coord.) La 

sucesión de la monarquía hispánica… Lucha política en las Cortes…, pp. 43-74. Entre los procuradores 

andaluces de 1712 recompensados en 1711 tenemos al sevillano D. Pedro Jacome (gentilhombre de 

boca), el giennense D. Francisco Quesada (gentilhombre de cámara) y el cordobés D. Francisco de 

Argote (hábito). En 1710 ya había sido premiado el granadino D. Luis de la Maza con el marquesado de 

Casablanca. A D. Alonso Gámiz, de Jaén, se le concedió en 1714 el marquesado de Cadmio. En Murcia, 

D. Francisco de Zarandona fue excluido expresamente por el corregidor del reparto de las mercedes por 

ser “de los principales de una de las parcialidades del ayuntamiento”, y por tanto “indigno” de la gracia 

real (Ibídem, pp. 69-70). No obstante, tal y como tenemos consignado en el Apéndice IV.13, el monarca 

otorgó a este procurador, el más activo en las sesiones, una renta de mil ducados y el corregimiento de 

Cáceres en 1715, tras haber sido propuesto el año anterior para Chinchilla y Écija: GUILLAMÓN 

ÁLVAREZ, F.J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Las milicias de Felipe V…”, p. 106. 
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Menos mercedes y gracias aún se documentan para 1724, convocatoria cuya drástica 

clausura dejó pocas esperanzas de obtener compensaciones; las que aparecen en el 

Apéndice IV.13 obedecen a otras razones: las dos pensiones y el oficio honorario se 

otorgaron por la ocupación que también tuvieron de diputados sus agraciados, y la 

intendencia de Ávila para D. Antonio Fernández de Castro no se concreta hasta mucho 

después, en 1752 (aunque lo lógico es que antes hubiera desempeñado otros empleos en 

la administración, que desconocemos). Algunos de los representantes andaluces en 

estas Cortes ya habían sido premiados en la oleada de mercedes de 1711, tales como el 

acaudalado sevillano D. Lope de Mosalve (título de Castilla) y el giennense Gil de 

Villartas (hábito)920. 

De forma que tan sólo en 1760 y en 1789 existe convocatoria oficial de gracias y 

mercedes que expresen la voluntad de los nuevos monarcas de gratificar a los represen-

tantes. Retomando lo que decíamos al introducir este epígrafe sobre la trascendencia 

política que tienen actos en apariencia simples como son las concesiones de gracias 

reales a los súbditos en momentos muy señalados para la monarquía, es preciso indicar, 

por ejemplo, que algunas de las mercedes de 1760 se dieron a conocer antes de 

celebrarse el juramento, en concreto durante el sorteo del lugar que correspondía a cada 

ciudad921, lo que podría interpretarse como el aviso de que el favor del monarca 

dependía de cómo evolucionasen las cosas. El Decreto Real concediendo lo que se 

denominan “gracias honoríficas” se expidió finalmente el 21 de septiembre, dos meses 

después de disueltas las Cortes, y se extendieron a otras muchas personas además de los 

representantes922. Las de 1789 se publicaron en la Gaceta de Madrid del 13 de 

noviembre, habiéndose celebrado la última sesión tan solo ocho días antes, por lo que 

está claro que los trámites se agilizaron para dar un golpe de efecto con motivo del 

besamanos general organizado para conmemorar el cumpleaños del monarca en El 

Escorial, con numerosos procuradores aún presentes en la Corte. No olvidemos 

tampoco que la apertura del proceso para otorgar mercedes se abrió el 27 de octubre, el 

mismo día en que se preveía una tensa sesión a causa de las discrepancias entre el 

Reino y la Diputación, con el apoyo a ésta última por parte del monarca: “puede usted 

insinuar -decía Camponanes al escribano mayor de las Cortes- que estando para 

cerrarse las Cortes, Su Majestad es regular haga gracia a los caballeros diputados … 

expréselo vuestra merced extrajudicialmente como una insinuación mía”. El presidente, 

incluso, se quedó corto en sus expectativas al recomendar que no pidiesen nada que 

fuera gravoso a la real hacienda923. 

                                                           
920 ANDÚJAR CASTILLO, F. “Servicios para la guerra…”, pp. 53-54 
921 AHN, Cons., lib. 3.806, f. 247. En efecto, el escribano anota entonces las mercedes obtenidas por los 

procuradores de Barcelona y Sevilla. 
922 Ibídem, lg. 17.830, s/f. 
923 Ibíd., lg. 11.880, s/f. 
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Los datos obtenidos de las fuentes originales y bibliográficas se han sintetizado en el 

Apéndice IV.14, que incluye un resumen general de méritos y recompensas al que se 

han añadido datos correspondientes a siglos anteriores a título comparativo. En 1760 se 

presentaron sesenta y cuatro memoriales (hubo setenta y cuatro procuradores) en los 

que se solicitaba un total de setenta y siete mercedes (1‟2 solicitudes por memorial), y 

en 1789 un total de sesenta y seis memoriales (de setenta y seis potenciales 

peticionarios) que pretendían un global de neventa y seis gracias (la ratio es aquí de 

1‟5). Así pues, en cada una de las convocatorias diez representantes se abstuvieron de 

solicitar nada, o al menos no nos han llegado sus peticiones. 

El total de mercedes otorgadas fue en el primer caso de treinta y tres, que sólo 

acertaron a cubrir las demandas de veintisiete representantes (36% del total y 43% de 

quienes elevaron solicitud), seis de los cuales recibieron dos mercedes (la segunda fue 

una recomendación o promesa de merced). En 1789 la generosidad real fue mucho 

mayor, quizá porque se necesitaba la complicidad, cuando no el silencio, de los 

representantes para que no trascendieran los acuerdos adoptados y, por supuesto, para 

que se avinieran a la causa regia y prestasen oídos sordos a los cánticos subversivos que 

tan próximos se oían. En efecto, todas las solicitudes fueron atendidas e incluso por 

exceso, concediéndose, por ejemplo, mercedes no solicitadas; en total, 1‟5 concesiones 

de media por cada memorial. Sin olvidar que un paquete importante lo componían las 

promesas o recomendaciones. Debía estar pensando en estos fastos Capmany, pero no 

en otros, cuando criticaba pocos años después que con motivo de las juras de herederos 

era “práctica, por no decir abuso, el recibir cada uno de los diputados al restituirse a sus 

provincias alguna condecoración, gracia o título, o empleo concedido por el rey”924. 

En torno a los méritos aducidos en ambas ocasiones, y comparándolos con los que 

presentaron los procuradores en 1588 y 1615, han desaparecido, como es obvio, dada la 

poca sustancia que tuvieron estas convocatorias, aquellos que hacían referencia a su 

ejercicio como procurador de Cortes. Y aparecen como novedad, en los casos en que se 

solicita un título nobiliario, las alegaciones que refrendan estar en posesión de recursos 

económicos suficientes925. Si antes parecía indecoroso hablar de la riqueza personal 

(que se suponía), a finales del XVIII era necesario hacerlo porque la imagen del hidalgo 

pobre ya no cuadraba en los esquemas mentales que la sociedad y el Estado tenían 

sobre el estamento privilegiado. Los méritos cosechados en el desempeño de oficios 

públicos (sin contar el de regidor) son también más recurrentes en los memoriales del 

XVIII, lo cual va en consonancia con la evolución experimentada por las oligarquías 

locales (a las que se adscribe la mayoría de los procuradores), convertidas en una de las 

                                                           
924 CAPMANY, A. Práctica y estilo de celebrar Cortes…, p. 229. 
925 Lo mismo ocurre en los expedientes de hidalguía de finales del XVIII: THOMPSON, I.A.A. “Neo-

noble Nobility. Concepts of hidalgy in Early Modern Castile”, European History Quaterly, 15/4, 1985 

(pp. 379-406), pp. 393-394. 
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canteras de los cuadros políticos y administrativos del país, otra razón más, por cierto, 

para no asistir a los ayuntamientos. 

Menos cambios experimenta el recurso a los servicios efectuados en la guerra, 

función que antes era primordial en la nobleza y cuyo declive es muy anterior a 1789; 

en 1588 estaba presente en el 24% de los memoriales, ya en 1615 había decaído 

considerablemente y en las dos ocasiones analizadas del XVIII no supera el 15%. Así 

pues, entre servicio y sacrificio, los representantes tienden a decantarse por lo 

primero926. Ello no impide, como ya se expuso en su momento, que la hidalguía local 

continúe aspirando a integrarse en el ejército o, mejor aún, en las milicias urbanas, 

como se desprende de las titulaciones que exhiben parte de los representantes. Por otro 

lado, las alusiones a los méritos de los antepasados son importantes en ambos periodos, 

con lo cual percibimos que no ha cambiado mucho esa mentalidad tan asociada a la 

nobleza de buscar con las mercedes, además de una recompensa personal, el reconoci-

miento público a toda una genealogía. Claro que, en ocasiones, el recurso a los 

ancestros tenía también claras connotaciones políticas, como cuando exponía en 1760 

el marqués de Cartellá, barcelonés para más señas, que los servicios prestados por sus 

antepasados a la Corona habían provocado la ruina familiar, “por haber seguido el justo 

partido del señor Felipe Quinto”, o la referencia del diputado de Cervera en esas 

mismas Cortes, D. Mariano de Moxó, a la intervención de su familia a favor de la causa 

real “en las turbaciones pasadas”927. 

De todas formas, es necesario indicar que los procuradores del XVIII son bastante 

más perezosos que los de 1588 y 1615 a la hora de rellenar la hoja de servicios, o 

quizás es que no había gran cosa que rellenar, o, más probable aún, que fueron cribadas 

sin piedad por los funcionarios reales, y entre ellos su responsable último a la hora de 

definir el perfil de cada procurador y aconsejar lo que debía concedérsele: el presidente 

o gobernador del Consejo de Castilla. En efecto, en no pocos memoriales de 1760 y en 

más de la mitad de los de 1789 no se destaca mérito alguno, siendo más común la 

narración de situaciones personales concretas de carácter familiar y económico. En 

general, podemos decir que ahora importan poco los méritos y más las capacidades 

reales, pues son las mercedes las que han de adaptarse a las personas y no lo contrario. 

Veamos, por ejemplo, qué opinaba el presidente en 1760 sobre la pretensión del leonés 

                                                           
926 El recurso a ambas cosas, pero con inclinación hacia los méritos militares, estaba generalizado en las 

cartas de privilegio para obtener la condición de hidalgo anteriores a 1700, si bien se constata igualmente 

una clara decadencia de los valores castrenses (efecto directo de la falta de preparación de la nobleza en 

las artes militares) en la documentación de las últimas décadas del XVII, para convertirse en el siglo 

siguiente en una mera anotación marginal: Ibídem, pp. 383-391. 
927 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. Existe alguna referencia a este procurador en MOLAS RIBALTA, P. 

“Catalans a l‟administració central al segle XVIII”, Actes Segon Congrés d‟História de Catalunya. 

Catalunya a l‟época de Carles III, en Pedralbes, 8-II, 1988, pp. 181-195, si bien no consta aquí que 

desempeñase oficio alguno. 
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Ruiz Gómez, regidor y marqués de San Isidro, de ser intendente: “es cierto que para 

estos empleos, y los de corregidor (que es lo que tienen que saber los intendentes, pues 

lo que toca a hacienda y guerra lo aprenden en pocos días) son los que mejor han 

probado y se han buscado para ellos los regidores de especial celo, conducta y 

cristiandad, que siempre hay algunos en las principales ciudades que son verdaderos 

padres de la patria”928. No deja de sorprender, por cierto, el conocimiento tan 

exhaustivo que tenían los funcionarios de la vida y milagros de los procuradores, sobre 

todo en las cuestiones relativas a caudales; sin duda, el concurso de los corregidores 

como informadores locales hubo de ser importante. 

Como podemos observar en el segundo resumen del Apéndice IV.14, existe una 

lógica discrepancia entre lo que se pide y lo que finalmente se concede. Las solicitudes 

más repetidas en 1760 y 1789 tienen un claro contenido económico, lo mismo que 

ocurre en las dos ocasiones anteriores expuestas a modo comparativo. En primer lugar, 

un empleo remunerado, presente en veintisiete y veintiún memoriales respectivamente; 

si a éstas les sumamos las solicitudes de pensiones, rentas, juros y beneficios 

eclesiásticos, advertimos que en total suponen el 58% de las peticiones de merced en 

1760 y el 53% en 1798. En 1588 existía una categoría que luego cayó en desuso como 

era la pretensión de ayudas de costa, que junto a las otras de carácter económico 

representan el 70% de las solicitudes; en 1615 son ya el 76%. Por tanto, en el XVIII, y 

aún siendo mayoritarias, las peticiones que llevaban asociados intereses materiales son 

menores, quizá por ser más realistas y conscientes de que el monarca no estaba para 

muchos dispendios. Por otra parte, como el desempeño de la procuración no suponía 

ahora, por su escasa duración, la pérdida o el abandono de las fuentes de riqueza 

propias, es lógico que se soliciten menos compensaciones por ello, lo que no ocurría 

cuando el Reino pasaba meses e incluso años reunido. 

Las mercedes sin remuneración componen un espectro más amplio. Los hábitos de 

órdenes militares habían dejado de interesar a la altura de 1760, pero la creación de la 

orden de Carlos III, que podía ser pensionada, hizo que se incrementasen notablemente 

las solicitudes en 1789; el propio Floridablanca señalaba que “puede haber dificultad de 

dar tantas pensionadas … por ser extraordinaria la presente ocurrencia de pretendientes 

que en gran número han preferido ésta a otra cualquier gracia”929. Este nuevo hábito, 

concebido para formar una nobleza de servicio, era solicitado tanto para ingresar en el 

escalafón nobiliario como para complementar currículos ya bien floridos; no obstante, 

distó mucho de convertirse en un coladero para sujetos sin las prendas necesarias, de 

ahí que las peticiones para que se dispensasen las pruebas fueran rechazadas. También 

servía para acallar demandas demasiado complejas, como la madrileño marqués de 

                                                           
928 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. 
929 Ibídem, lg. 11.880, s/f. 
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Bélgida, grande de España, en 1789, que quería recuperar la alcaidía de la Alhambra 

concedida en su día por los Reyes Católicos; en su lugar, una cruz de Carlos III. 

Un paquete importante lo forma también la petición de títulos nobiliarios y empleos 

honoríficos, presente sobre todo en los memoriales de los diputados más desahogados 

económicamente hablando o que ya gozaban de un oficio con sueldo, por lo que abunda 

la expresión: “asistiéndole a este fin los correspondientes bienes raíces para sostener 

esta gracia con decoro”. No hay que olvidar que el agraciado y sus sucesores habían de 

afrontar el pago de las lanzas y/o la media anata, y que sólo ésta última suponía un 

desembolso aproximado de mil quinientos ducados, según cálculo de Floridablanca. Ya 

en 1760 se accedió a la petición del procurador y abogado valenciano D. Francisco 

Pascual de recibir un titulo de Castilla, habida cuenta de que reunía las mínimas 

condiciones de hidalguía (de hecho, tan sólo era considerado hidalgo por privilegio, si 

bien estaba casado con la hija de un titulado) y las máximas de riqueza para abonar los 

costes de su expedición930. En este punto, sin embargo, aún no se habían resuelto las 

diferencias legales entre los reinos de la monarquía, por lo que la petición de una 

baronía y nobleza de Aragón por D. Joaquín Cistué, representante de Zaragoza en las 

Cortes de 1789, halló la negativa del secretario de Estado: “necesita largo examen e 

informes de la constitución de aquel Reino en esta parte, por ser muy diferente cielo 

que se observa en Cataluña y Valencia, pareciendo por lo menos prudente suspender 

esta nueva gracia”931. Sin embargo, una petición idéntica del abogado Gil de Rada, de 

Tarazona, fue atendida932. A D. Ignacio Llópiz, de Valencia, y a D. Ignacio Ferrandell, 

de Palma, se les concedieron títulos de Castilla sin problema alguno. Los de Barcelona 

corrieron suerte diversa: D. Manuel Antich no obtuvo el título, pero a su compañero 

Miralles se le otorgó la nobleza de Cataluña. Existen más casos. No deja de resultar 

significativo, por otra parte, que muchas de las peticiones de títulos nobiliarios 

procedan de los procuradores de la corona aragonesa, varios de ellos letrados de 

ejercicio: quizá habían encontrado así un medio para equipararse socialmente a sus 

                                                           
930 Ibíd., L.2753, A.1760, N.41: “Asiento de decreto de gracia a nombre de don Francisco Pascual 

Castillo Izco y Quincoces, sobre merced de título de Castilla para sí y sus sucesores, por haber asistido al 

juramento de Su Majestad el Rey y de Su Alteza el Príncipe”. 
931 Ib., lg. 11.880, s/f. Cistué había logrado anteriormente una ejecutoria de infanzonía; un primo suyo 

era barón y caballero de Carlos III; su hermano José pertenecía a la misma orden y además era fiscal de 

Órdenes. Finalmente, a Cistué se le concedería el título de barón de Torre Arias e ingresaría en una de las 

regidurías reservadas a la nobleza: MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo 

XVIII…”, pp. 154 y 167; MORENO NIEVES, J.A. “La nobleza y el poder local aragonés…”, p. 114. En 

realidad, los funcionarios de la Corte nunca llegaron a entender bien la catalogación de la nobleza de los 

reinos aragoneses, pues la misma cuestión ya se había suscitado en 1722 a instancias de la Cámara; sobre 

este informe y la conceptuación de los nobles de Aragón, vid. Ibídem, pp. 105 y ss. 
932 Le fue otorgado el título de barón de San Vicente Ferrer: Ibíd., p. 110. 
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colegas castellanos e integrarse con mayor efectividad en los cuadros políticos y 

administrativos del Estado933. 

Por su parte, las peticiones de prórrogas o perpetuaciones de oficios proceden sobre 

todo del ámbito aragonés, donde buena parte de las regidurías tenía carácter vitalicio. 

En 1760 se concedieron prorrogaciones por varias vidas, pero ninguna perpetuación. En 

1789 ni una cosa ni la otra: “está prohibido -diría Floridablanca- perpetuar tales 

regidurías, especialmente en las capitales de Aragón”, ante la pretensión introducida 

por el valenciano D. Bernardo Inza, concediéndosele en su lugar una cruz con pensión 

de Carlos III934. Aunque tarde, el gobierno central al fin parece haber entendido los 

perjuicios que causaba la perpetuación de oficios en los ayuntamientos. También de 

esta corona procede la única petición de merced no individual: se trata de la pretensión 

presentada en 1760 por los representantes mallorquines en nombre de la isla de 

gestionar ante el papa el feliz desenlace de la causa del mártir Raimundo Lulio. 

Finalmente, y como novedad asociada al desarrollo de un ejército profesionalizado 

con un escalafón regularizado y de rígida aplicación, conviene señalar la existencia de 

varias demandas de ascensos militares, que sin embargo, y por ese mismo motivo, no 

fueron atendidas (aunque se cuenta alguna recomendación), optándose en ocasiones, 

incluso, por otorgar en su lugar mercedes onerosas para el erario público. Un caso 

singular de la obsesión de algunos por lograr el grado de oficial, que era, a fin de 

cuentas, otra vía de ennoblecimiento y consideración social, es el del licenciado y 

procurador por Cervera D. Juan Francisco Ramón, quien solicitó ser capitán de 

Infantería y hubo de conformarse con un corregimiento, pues, en opinión de 

Floridablanca, “no es regular en un letrado solicitar el grado de capitán”935. 

Como ya decíamos, las mercedes otorgadas en 1789 fueron abundantes, en contraste 

con las de 1760, escasas y de poca sustancia, al menos según se desprende de su 

publicación inicial. Sólo cinco de estas últimas conllevaban el disfrute de un líquido 

monetario, más otra que suponía la liberación del tributo de lanzas. Según se explica en 

un informe de 1789 sobre los antecedentes habidos en esta materia, fueron muchos los 

procuradores que en 1760 vieron rechazadas sus peticiones y se les propuso requiriesen 

otras gracias, sobre cuyo resultado no existían noticias al haber seguido su curso 

ordinario por las distintas oficinas de la Corte936; se reconoce que “en las gracias 

                                                           
933 Más noticias sobre los títulos aragoneses en estas Cortes en MOLAS RIBALTA, P. “Variaciones 

sobre las Cortes”…, pp. 98-100. 
934 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
935 Ibídem. 
936 Ibíd. Tenemos noticia de la concesión de varios títulos con posterioridad a la publicación de las 

mercedes de 1760: así, los procuradores cordobeses Torralbo y Saavedra son citados en su consistorio 

como vizconde de La Montesina y marqués de Casa Saavedra respectivamente, distinciones que no 
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concedidas fueron muy raras las pecuniarias y se tomó el sistema juicioso de cortar el 

gravamen posible al Real Erario, concediendo títulos de Castilla y otros honores…” 

En efecto, los memoriales centrados en la obtención de títulos y oficios honoríficos 

fueron atendidos prácticamente en su totalidad en 1760, como también ocurrirá en 

1789, y a varios de sus solicitantes se les recomendaría para una plaza remunerada. La 

recomendación (categoría inexistente en el XVII) era, sin duda, una salida decorosa 

para ambas partes, pues ni comprometía al monarca (aunque conocemos de varias 

promesas que sí surtieron efecto937) ni defraudaba por completo las expectativas del 

interesado; por otra parte, y en consonancia con el mayor rigor que se aplica ahora para 

el acceso a la función pública (especialmente para los corregimientos, alcaldías 

mayores y magistraturas de las audiencias), la dilación a la hora de tomar una decisión 

de este calibre permitía examinar con más detenimiento los curricula de los 

procuradores y, en su caso, buscarles un acomodo apropiado. Este expediente fue más 

utilizado aún en 1789, cuando se cuentan hasta treinta y dos recomendaciones para 

empleos, por tan sólo cuatro concesiones en firme. Este dato, como observamos, 

contrasta con el de 1655, cuando dieciséis procuradores salieron de Madrid con un 

destino asegurado. Donde no hay tanta diferencia entre lo otorgado en unas Cortes y en 

otras (1655 y 1789) es en la abundancia de concesiones de hábitos y pensiones, 

rompiendo así la racanería observada en las otras convocatorias analizadas. Huelga 

decir que la generosidad del monarca sólo aparecía cuando se sentía realmente 

satisfecho por el comportamiento de los representantes, y que ambas ocasiones habían 

sido un buen ejemplo de ello. 

Conviene matizar que obtener un empleo público remunerado no debe interpretarse 

como una vía de enriquecimiento personal ni como un seguro vitalicio. Importaba más 

el lustre social o, en todo caso, las posibilidades de promoción que reportaba que los 

emolumentos, tan variables en oficios como, por ejemplo, el de corregidor, por 

mencionar el más repetido entre los destinos de los procuradores agraciados. Eran 

variables y estaban sujetos, por lo demás, a considerables gastos de afianzamiento, 

manutención y representación, obligando al funcionario a permanecer siempre lejos de 

                                                                                                                                                                         

tenían cuando acudieron a las Cortes: CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad…, pp. 

275-278. 
937 Por ejemplo, al valenciano Musoles, recomendado para plaza en audiencia en 1760, le será 

concedida en 1763 -Zaragoza- y de nuevo en 1765 -Valencia- (MOLAS RIBALTA, P. “Los magistrados 

de Carlos III en Valencia”, Estudis, 14, 1988 -pp. 7-34- p. 20; GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía 

absoluta y el municipio borbónico…, pp. 190-191); el procurador por Teruel en 1789,  D. Baltasar de 

Oñate, a quien se recomienda para una plaza en audiencia o corregimiento de letras, ejercerá como 

corregidor de Jaén entre 1791 y 1797, ostentando desde 1794 el título de barón (ÁLVAREZ CAÑAS, 

M.L. “Los corregidores de letras…”, p. 126; MORENO NIEVES, J.A. “La nobleza y el poder local 

aragonés…”, p. 111); también a su compañero Becerril y al procurador de Calatayud D. Tomás 

Casanova, como veremos, les fueron confirmadas las recomendaciones para empleos de letras. 
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su casa y de sus otros intereses materiales. Por otro lado, los corregimientos otorgados, 

en aquellos casos en que sabemos el destino concreto, no se corresponden con lo 

solicitado (lo que no deja de tener su lógica) y casi nunca fueron plazas de primera 

categoría938. Y además, nada aseguraba que fuese un empleo de por vida. D. Manuel 

Leal, por ejemplo, no volvió a ejercer oficio público alguno que no fuese su regiduría 

de Mérida tras servir la gobernación de San Clemente por gracia del monarca en 1760; 

o no le interesaba seguir la carrera o la Cámara entendió que sus servicios ya estaban 

suficientemente gratificados. Los procuradores letrados, desde luego, preferían las 

plazas en audiencias, más sosegadas, a los corregimientos, mientras que la Cámara, con 

problemas de personal especializado, y siempre que al perfil del candidato fuese idóneo 

(no pocos serían rechazados, de hecho), prefería cubrir estos últimos, aunque fuera “sin 

el rigor de la escala, por el mérito que acaban de contraer en la jura del príncipe nuestro 

señor y concurrencia de las Cortes”939. Así, el turolense Becerril, que solicitó audiencia 

en 1789, fue destinado al corregimento de Cuenca en 1791; logró posteriormente el 

ascenso a la Audiencia de Asturias pero hubo de regresar a la arena municipal como 

corregidor de Córdoba en el complicado año de 1809940; ya hemos tocado el caso de su 

compañero D. Baltasar de Oñate, destinado al corregimiento de Jaén aunque solicitó 

plaza en los tribunales; por su parte, D. Tomás Casanova, representante de Calatayud 

en esas mismas Cortes, en las que también pidió preferentemente plaza en audiencia, 

logrando recomendación para ello, ocupa el corregimiento de Toledo en 1800941. 

Hallamos, por otra parte, casos de destinos en audiencias y corregimientos de postín no 

solicitados, producto, pues, del currículo profesional más que del mérito por asistir a las 

Cortes: así, el valenciano Llópiz, quien pidió y se le concedió un título de Castilla, 

                                                           
938 Así, la solicitud del procurador por Valladolid en 1760 Sáenz de Pedroso de ocupar el corregimiento 

de Medina del Campo fue rechazada por el hecho de tener muchos parientes en la población. También en 

1760, D. Manuel Leal solicitó la gobernación de Jerez de los Caballeros, cerca de su ciudad, Mérida, e 

inclusa igualmente en la Orden de Santiago, pero se le dio la de San Clemente; al ser el único procurador 

de hábito, no había otro candidato posible para las gobernaciones de Órdenes vacantes. D. Bernando 

Palomino (Jaén) solicitó el cercano corregimiento de Andújar, pero se le recomendó para alcalde mayor 

de Úbeda; su compañero D. Francisco Carvajal pidió Écija o Mancha Real, pero se le dio Carrión. 

También Écija fue solicitada por el sevillano D. Ignacio Retama, enviándosele en cambio a Linares y 

“promocionando” a quien desempeñaba esta plaza a Mancha Real. Significativo es este último caso: 

Mancha Real estaba vacante y había sido solicitada expresamente, pero no se considera adecuada para un 

neófito, por muy procurador de Cortes que hubiera sido, y se prefiere adjudicarla a otro individuo en 

calidad de promoción (AHN, Cons., lg. 17.830, s/f). Por lo demás, los procuradores giennenses 

consiguirían ascender en el escalafón: Palomino es alcalde mayor de Córdoba entre 1770 y 1774, y 

Carvajal será nombrado corregidor de esta misma ciudad en 1773: BERNANDO ARES, J.M. (DE) 

“Política municipal de un corregidor del Antiguo Régimen (1773-1777)” y “Los alcaldes mayores de 

Córdoba (1750-1833)”, ambos en su recopilatorio El Poder Municipal y la Organización Política de la 

Sociedad. Algunas lecciones del pasado, Córdoba, 1998, pp. 279-321 y 427-436 respectivamente. 
939 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
940 CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad…, p. 163. 
941 ARANDA PÉREZ. F.J. “ „Nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo‟…”, p. 240. 
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ocupa la fiscalía de la nueva Real Audiencia de Extremadura en 1790, de la que pasa a 

la de Valencia cuatro años después; Joseph María Marquína, militar de alto rango y 

representante gallego en 1789, por lo cual solicitó el ascenso, será corregidor de Madrid 

entre 1804 y 1807942. 

Los empleos propios de la casa del rey también fueron solicitados numerosas veces 

(al igual que en tiempos pretéritos943), y tampoco éstos tenían precisamente la virtud de 

enriquecer a quienes los lograban. El de gentilhombre era considerado en 1760 por el 

presidente de Castilla “una gracia que es costosa para el que la recibe”944. De esta 

forma, en 1789 se recomienda para una plaza de este tenor al gallego D. Andrés 

Aguiar, aún sin haberla solicitado, “por las calidades de renta, distinción de familia y 

conexiones” [con los marqueses de Villacampo -procurador de Burgos y decano del 

Reino, que obtiene la misma gracia- y de Villadongas]945. Otro ejemplo de empleo con 

escasa sustancia y aún menos oficio: la superintendencia de la Casa de la Moneda de 

Segovia, que fue recomendada en 1760 a Torres Riofrío, regidor de la misma ciudad y 

su representante en estas Cortes, con un sueldo de trescientos ducados y unas funciones 

desconocidas, habida cuenta de que en ella ya no se labraba moneda.  

                                                           
942 GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico…, p. 202; HERNÁN-

DEZ, M. A la sombra de la Corona…, p. 34. Sobre los precedentes de la política de designar a procura-

dores para las plazas de corregidores, vid. FORTEA PÉREZ, J.I. “Entre la toga y la espada: Los corregi-

dores andaluces en el siglo XVII (1592-1665)”, en CASTELLANO, J.L. y LÓPEZ-GUADALUPE, M.L. 

(Eds.) Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz…, vol. II (pp. 305-345), pp. 322-323. 
943 Ya en el siglo XVI era más que recurrente que los procuradores solicitasen empleos en la casa real 

para sus hijos: CARRETERO ZAMORA, J.M. Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a 

comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988, p. 271. 
944 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. 
945 Ibídem, lg. 11.880, s/f. Es evidente que las conexiones familiares y la hoja de servicios de la familia 

eran esenciales para acceder a estas plazas. El padre del marqués de Villacampo, por ejemplo, había 

desempeñado distintos corregimientos y superintendencias y había logrado en 1743 los honores de 

consejero de Hacienda con medio sueldo: CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, pp. 122-123. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

303 

IV.4. LOS ESCRIBANOS 

 

IV.4.1. La provisión de las plazas 

 

Los dos escribanos mayores, aquellos que registraban cuanto acontecía en las 

sesiones del Reino junto, son los responsables de la producción documental más 

relevante, aunque no la única, para el estudio de las Cortes. La importancia que 

tuvieron en su momento, y la que tienen hoy para la investigación, merece que nos 

detengamos brevemente en analizar la evolución de estos oficios y de sus archivos 

hasta 1834. 

Los oficios, tan antiguos como la institución a la que servían, pertenecían al 

funcionariado real o parte del rey en las Cortes. Consciente como era el monarca de que 

los escribanos constituían la principal fuente de información de lo que ocurría en una 

asamblea que desde tiempos del emperador ya no será presidida permanentemente por 

el gobernador del Consejo de Castilla, nunca renunció a su nombramiento. Gracias a 

ellos, además, tenía a su disposición el archivo de las Cortes y el de la Comisión de 

Millones (fueron también los secretarios de ésta hasta 1658), tan decisivos a la hora de 

tomar e interpretar los acuerdos con los representantes. No obstante, en la que sería una 

decisión inconsecuente, como el tiempo se ocuparía de demostrar, las escribanías 

fueron enajenadas en 1603, en plena vorágine de venta de oficios públicos. Las 

protestas del Reino no sirvieron para nada946, siendo nula su capacidad de maniobra, 

por cuanto los oficios no le pertenecían. Al privatizarlos, el rey no renunciaba 

necesariamente a su capacidad para controlar a la asamblea, pero sí a la de colocar en el 

lugar más indicado para sus propósitos a personas de su entera confianza. 

Las funciones de los escribanos mayores hemos ido conociéndolas a través de los 

espígrafes precedentes, por lo que ya sabemos que no se circunscribían a la redacción 

de las actas de las sesiones del Reino, esto es, a dejar memoria de lo sucedido. En 

realidad, como técnicos de la Junta de Asistentes, sobre ellos recaía la misión de 

rescatar en cada convocatoria la memoria sobre los mecanismos de actuación, que el 

espaciamiento entre reuniones debilitaba sin remedio, por lo que su tarea comenzaba 

antes que la de nadie, asesorando a la Cámara o interviniendo activamente en los 

preliminares (resolución de conflictos en los procesos electorales, redacción de 

informes sobre precedentes, validación de los poderes que traían los procuradores). De 

su competencia dependía en no poca medida la buena marcha de los acontecimientos 

(al garantizar la fluidez en las relaciones entre las partes), y una vez finalizadas las 

sesiones continuaban desempeñando sus cometidos poniendo en orden la 

                                                           
946 Actas, t. XXI, pp. 79-80, 91-93 y 274-275. 
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documentación generada en el llamado Libro de Cortes y expidiendo todas las copias y 

certificaciones que les eran pedidas por unos y por otros. En ningún caso tenían 

capacidad de decisión, pero aportaban la documentación necesaria que tantas veces 

fundamentaba la toma de decisiones, ya de los procuradores, ya de la Junta de 

Asistentes. Reunido el Reino, recordemos que los escribanos eran los únicos 

funcionarios del rey que asistían a las sesiones, de hecho no había sesión sin escribano 

que la validase, por lo que su posición era fundamental para mantener en contacto a los 

procuradores con el círculo real y para que éste permaneciera cuidadosamente 

informado de todo lo que se trataba en la asamblea. Se convierten entonces, como 

destacamos en su momento, en el nervio de unión entre el Reino y el rey: por ellos 

pasaban las proposiciones reales dirigidas al Reino, las consultas de éste dirigidas al rey 

y en general toda la documentación generada por ambas partes, en especial las 

escrituras o contratos. 

En el XVIII, y salvando en cierta medida las convocatorias de 1712 y 1789, la 

irrelevancia de las Cortes conlleva para los escribanos una pérdida sustancial de 

ocupaciones. Ni redacción de contratos, ni uso de la campanilla para moderar los 

debates y regular los pareceres, ni registro de los votos y acuerdos, ni de las 

comisiones, ni asistencia a aquellas formadas por más de dos procuradores... Las 

escasas funciones que fueron capaces de ejercer en las también escasas ocasiones en 

que fueron reunidas las Cortes convirtieron los oficios de escribanía en una entelequia 

más del absolutismo. Difíciles de localizar, empobrecidos, desocupados y, como es 

lógico, poco o nada experimentados en sus funciones, en casi todas las convocatorias 

fueron sustituidos por escribanos de la Cámara, recuperando de esta forma el monarca 

una prerrogativa de la que él mismo se había privado al enajenar los oficios. 

El pormenor de los nombramientos efectuados entre 1701 y 1833 y la evolución de 

la titularidad de las escribanías mayores de Cortes pueden seguirse a través del 

Apéndice IV.15. Para el juramento de 1701, un Real Decreto autorizaba a D. Rafael 

Sáenz Maza, secretario y escribano más antiguo de la Cámara y del Consejo, su 

asistencia en calidad de “escribano mayor de los Reinos”, puesto que, según se declara, 

las personas que tienen la propiedad de los oficios “por juro de heredad y contratos” no 

los servían; su ejercicio se alargará “ínterin que haya escribanos mayores de las 

Cortes”947. Esta situación cambia al poco de concluir el juramento, cuando reclama el 

oficio D. Juan de Aberasturi y Guevara, quien lo había obtenido el 6 de septiembre de 

1701 por renuncia de su propietario, el marqués de Miraflores, veinticuatro de Córdoba 

y diputado del Reino desde 1698. A su casa se asociaba desde hacía casi un siglo la 

segunda escribanía mayor de Cortes. Aberasturi solicita a la Cámara, por memorial 

                                                           
947 AHN, Cons., lgs. 11.880, s/f y 50.037, s/f; BN, ms. nº 9.276, f. 6. 
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elevado el 7 de octubre, se le despache el título que le habilitaba para desempeñarla948; 

previamente había jurado el oficio en el Consejo y en la Diputación “por lo que toca a 

lo honorífico”. La Cámara accede a lo solicitado, procede al cese de Sáenz Maza y 

acuerda remitir al nuevo escribano la documentación en poder de su antecesor relativa 

al juramento de 1701 a fin de efectuar los asientos correspondientes en los libros de 

Cortes, aunque lo remitido fue prácticamante nulo949. Evidentemente, el desempeño de 

un oficio que tan sólo cobraba funciones concretas (además de las propias de archivo) y 

obtenía beneficios cuando se convocaban Cortes, sólo era posible ahora si su titular 

tenía, además, otra dedicación profesional; en el caso de Aberasturi, su otro destino era 

la Contaduría Mayor de Cuentas.  

Aberasturi no se estrenará como escribano mayor hasta el juramento de 1709, mucho 

mejor documentado que el anterior, sin duda gracias a su labor. Él se ocupó personal-

mente de que la secretaría de las Cortes volviese a ocupar un lugar material destacado 

en el protocolo: a la derecha de los procuradores, en un bufete con sobremesa de 

badana y tintero, salvadera de plata y, muy importante, una silla de brazos950. Es 

posible que estas prelaciones, sobre todo la silla, le correspondiesen más como 

miembro del Consejo de Hacienda que como secretario de las Cortes, pero el caso es 

que sentará cátedra al respecto. Cuando algunas de aquellas circunstancias se omitan en 

el protocolo de las Cortes sucesivas, los escribanos, como ya hemos tenido ocasión de 

comprobar, no dejarán de presentar sus quejas. 

Aberasturi, “por indisposición y escusa”, según se reconoce años después951, no se 

avino a servir la escribanía mayor cuando por fin tenía unas verdaderas Cortes que 

dieran sentido a su oficio, las de 1712. Para la ocasión, pues, la Cámara ha de volver a 

nombrar persona que le sustituya, lo que hace en la persona del escribano de Cámara 

más antiguo del Consejo, D. Josef Ciprián del Valle952. A éste debemos la confección 

de los dos libros de actas, trabajo por el que percibió para sí y para sus oficiales la 

cantidad de mil ducados, según declaración del interesado. Se lamentaba años después 

de no haber recibido otros emolumentos, por ejemplo las “crecidas ayudas de costa que 

tienen señalados los escribanos mayores”, a pesar de que tuvo que abandonar su oficio 

en la Cámara, y sus ingresos, para atender, mañana y tarde, los negocios que ocurrían 

en el Reino953. Clausuradas las Cortes, el trabajo del escribano se limitó a tramitar 

cuantas peticiones de testimonios se le solicitaban de los libros de actas. 
                                                           
948 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f; ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 6-IX-1701. 
949 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 17-X-1702; AHN, Cons., lg. 50.037, s/f. 
950 BS, Colección Cortes, t. X, s/f, copia del documento de presentación de los poderes por las ciudades 

en 1709. 
951 AHN, Cons., lib. 3.747, f. 2. 
952 Ibídem, lg. 11.880, s/f. 
953 ACD, lg. 110, s/f. En realidad, el Reino despachó dos libranzas de seiscientos ducados cada una a 

Ciprián del Valle y a sus oficiales con fechas de 25 de enero y 1 de junio de 1713, destinadas a 
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Ciprián repite en las Cortes de 1724, aunque ahora contaría con la asistencia de otro 

escribano, éste propietario de su oficio: D. Agustín Ordóñez de Villaseñor Inestrosa, 

caballero de Santiago, heredero de D. Juan de Inestrosa, a quien se le perpetuó la 

primera escribanía mayor en 1615. De su intervención apenas tenemos noticia, pues 

aunque se le cita en el Libro de las Cortes elaborado entonces954 y su presencia se 

anota en algunas funciones, quien realmente llevó el peso de la secretaría fue Ciprián 

del Valle: recibió los poderes de los procuradores, formalizó el susodicho libro y su 

firma es la única que aparece en la documentación aneja. Disuelta la asamblea, acudió a 

la Diputación como dispensadora de los gajes que correspondían a los funcionarios al 

servicio del Reino para que le pagara sus emolumentos955.  

Por su parte, Ordóñez era vecino de Moral de Calatrava, desde donde había 

solicitado y obtenido real título de escribano mayor en 1716, y hasta allí le escribieron 

el 11 de septiembre de 1724 para que vienese a la Corte a ejercer su empleo: “hágase 

saber a D. Agustín Ordóñez la precisión de venir a servir su oficio en las próximas 

Cortes, y que responda positivamente si ha de concurrir o no a ellas”. Respondió 

afirmativamente, para desaparecer al poco de disolverse la asamblea, si no antes, por 

cuestiones meramente crematísticas: “con el motivo de la miroración de sueldos y 

emolumentos que le correspondían y no poder mantenerse en esta Corte con la decencia 

competente a su ministerio…” Nombró como teniente a D. Agustín Falcón, quien se 

ocupó, por ejemplo, de recoger de manos de Ciprián del Valle la parte del archivo de 

las Cortes que le correspondía y custodiarlo hasta mediados los años cuarenta956. 

Desde entonces y hasta 1780 nadie volverá a desempeñar la primera escribanía. 

Poco tiempo después de despedirse el Reino en 1725, aparece quien sin duda será el 

escribano de Cortes más reconocido y prolífico en el manejo y análisis de la 

documentación asociada a su oficio, D. Vicente de Candas Inclán, el autor de la 

conocida Carta o Representación al Señor Rey D. Felipe Quinto escrita en 1732, la 

única defensa pública que hemos hallado de la institución hasta finales de siglo. En 

dicho escrito, como ya vimos, el autor se lamentaba del equivocado concepto que 

tenían de las Cortes sus contemporáneos, lo que las había sumido en el olvido. Al 

reclamar su convocatoria para solucionar los males del país, no sabemos si pretendía 

hacer gala de un pensamiento constitucionalista o simplemente estaba pidiendo trabajo. 

Candas no era propietario de esta escribanía, sino teniente o sustituto del marqués de 

Villaflores, cuya esposa poseía el oficio por bienes de mayorazgo de la casa de 

                                                                                                                                                                         

compensar su trabajo y los gastos de material; por real orden de 24 de mayo de 1713 se aprobó otra 

partida de mil quiniento ducados, pagaderas por la Diputación, según consta en un informe posterior de 

ésta: ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 7-VII-1731. 
954 AHN, Cons., lib. 3.747, ff. 1-2 
955 ACD, lg. 110, s/f. 
956 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
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Cortizos. El nombramiento se efectuó en 1728957. Se trata, pues, de la misma 

escribanía que recayó en Aberasturi en 1701, y pocas dudas nos caben, a raíz de la 

insistencia que demostró Candas para que se le asignaran emolumentos, que la cesión 

ocultaba realmente un contrato oneroso. En todo caso, quedan identificados por vez 

primera en muchos años los propietarios de ambas escribanías mayores y sus tenientes: 

Ordóñez/Falcón la primera, y Villaflores/Candas la segunda.  

Candas presta juramento en la Cámara y posteriormente, como hiciese Aberasturi en 

su día, en la Diputación. Ésta, no obstante, deja bien claro que “es notorio que el 

ejercicio y ocupación de los escribanos mayores se reduce a sólo el tiempo que hay 

durante los reinos se hallan juntos en Cortes, porque luego que se disuelven cesan en 

sus empleos y en la Diputación no tienen ni han tenido concurrencia alguna para los 

casos y cosas que en ella se ofrecen, por no ser ministros de su instituto ni prevenirlo 

las Instrucciones del mismo Reino”958. Lo que quiere decir la Diputación, que tenía sus 

propios escribanos y para nada necesitaba a los otros, es, sencillamente, que no pensaba 

hacerse cargo de sus exigencias económicas. Otra cosa será el interés que manifieste 

por sus archivos. Por su parte, la Cámara, al dispensar los títulos correspondientes para 

ejercer unos empleos sin ocupación palpable, no hacía sino evidenciar que en la España 

del XVIII los oficios sobrevivían a sus instituciones y, por tanto, a sus funciones. Por si 

acaso éstas llegaban algún día y la Cámara se veía en la tesitura de buscar secretario, 

Candas se ocupó de redactar en el mismo año de su nombramiento un amplio informe 

sobre los escribanos mayores habidos entre 1563 y 1664, con noticias sobre todo lo 

relacionado con estos empleos (preeminencias, emolumentos, nombramiento, etc.)959. 

La ocasión de ejercer el empleo en plenitud (relativamente hablando, claro) de 

funciones le llegaría a Candas muy tardíamente, en 1760, siendo entonces el autor del 

Libro de Cortes donde se narra con todo detalle lo ocurrido antes, durante y después del 

juramento de Carlos III y del príncipe. Con antelación había ilustrado a los asistentes 

sobre tres asuntos que documentaba fielmente desde 1566: la forma de hacer el rey sus 

proposiciones, el orden prelativo de las ciudades y los precedentes del patronato de la 

Inmaculada. No hubo de hallar, sin embargo, ejemplar antiguo que le orientase sobre el 

lugar que debía ocupar el escribano mayor en el juramento de los Jerónimos y en el 

besamanos con el cual el monarca despedía a los procuradores en Palacio una vez 

disueltas las Cortes; decidió hacerlo tras los asistentes y antes que los representantes, y 

se llevó las respectivas reprimendas del rey de armas y del presidente: en el primer caso 

se le dijo, incluso, “que allí no se replicaba”, y en el segundo que “había besado la 

mano antes de tiempo, y que lo volviese a hacer después de todos los procuradores de 

                                                           
957 Ibídem, lg. 11.880, s/f 
958 ACD, Acuerdos Dip., sesión del 7-III-1728. 
959 AHN, Cons. lg. 50.038, s/f, compuesto de 34 pliegos. 
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Cortes y antes que los de Toledo”960. El incidente nos ilustra sobre el lugar tan 

indefinido que ocupaban los escribanos en el inmenso aparato protocolario que rodeaba 

a las Cortes: a pesar de trabajar junto a ellos y para ellos, no se les consideraba de igual 

categoría que los camaristas que formaban la Junta de Asistentes (también el secretario 

de la Cámara padeció similares problemas de protocolo), y a pesar de que eran los 

únicos funcionarios que asistían a las sesiones del Reino, por lo que habían de efectuar 

el juramento de secreto, estaba claro que tampoco formaban parte del cuerpo de 

representantes. Al intercalarse en el protocolo entre éstos y los de Toledo, al menos 

sirvieron de comodín para salvaguardar la tradicional especificidad siempre reclamada 

por los de la antigua capital visigótica. 

Candas, que seguía debiendo su oficio a la marquesa, ya viuda, de Villaflores, fue el 

único escribano que asistió a las Cortes de 1760 ante la incomparecencia de su presunto 

colega: “por no haber concurrido el [oficio] que lo es del compañero, que también lo 

hace a semejantes actos”961. Ya hemos mencionado que el oficio de Ordóñez permane-

cerá perdido durante mucho tiempo. Calificado como “sujeto muy laborioso e instruido 

… que se ha dedicado a trabajar en servicio del rey y del público, y en varios tiempos 

parece ha suministrado a los ministros superiores noticias o luces que pudieran ser muy 

importantes”, Candas había venido ejerciendo la segunda escribanía mayor durante 

treinta y dos años sin sueldo ni estipendio alguno. Presentó memorial en 1732 pidiendo 

los emolumentos correspondientes a su empleo, la Cámara consultó a la Diputación y 

ésta se opuso; no pudo acudir a la sala de Mil y Quinientas por su pobreza para “seguir 

pleito con una parte poderosa”. Lo intenta otra vez con Fernando VI en 1746, 

reclamando todo lo que se le debía, esta vez con resultado positivo, pero de nuevo la 

negativa de la Diputación y la perspectiva de tener que presentar demanda ante la 

justicia frustran sus expectativas. Los diputados, que gestionaban las menguadas 

consignaciones propias del Reino de las que debían haber salido los estipendios de los 

escribanos mayores, oficios que, insistimos, ni le pertenecían ni controlaban, no veían 

lógico mantener a su costa a quien carecía de trabajo preciso. Bastante hacían, según 

alegaron, con reconocerle su rango honorífico y permitirle la asistencia a los actos 

públicos. En 1760 asistimos al tercer intento de Candas por cobrar para así saldar las 

deudas contraídas durante tantos años de escribano de unas Cortes inexistentes. La 

situación, según el relato de quien mediaba por él ante el monarca, era poco menos que 

patética: “yo, sin embargo de lo que me compadece este interesado, que se ha 

mantenido desconocido y con el mayor retiro, acaso por su pobreza…”962 El monarca 

                                                           
960 Ibídem, lib. 3.806, ff. 212 y 221-v. 
961 Ibíd., f. 188v. 
962 Ib., lg. 17.830, s/f. Las desavenencias entre los escribanos mayores y la Diputación, encargada ésta 

de satisfacer sus ayudas de costa y otros emolumentos, eran habituales en el siglo XVII, sobre todo una 

vez que las Cortes dejaron de reunirse y las escribanías, lógicamente, comenzaron a devaluarse. Destaca-
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acudirá a su auxilio, pues tras las Cortes de este año le otorgó el oficio de secretario 

honorario con gajes y casa de aposento. En 1771, el nuevo marqués de Villaflores 

renuncia la escribanía que ejercía Candas, que aún vivía, a favor de D. Miguel de 

Larrea y Vitorico963, cuya única misión, por orden de la Cámara, era formar el más que 

necesaro inventario de su archivo, cosa que, por cierto, no hizo. 

En 1789 los oficios habían vuelto a caer en el olvido y la Cámara inicia de nuevo la 

búsqueda de los escribanos propietarios. Encuentra a uno de ellos otra vez en Moral de 

Calatrava: D. Agustín Bravo de Aguilera, a quien se le había despachado Real Cédula 

el 27 de agosto de 1780 habilitándole para ejercer de escribano mayor de las Cortes; su 

oficio, recordemos, era el que perteneció a D. Agustín Ordóñez. La propiedad recaía, 

en realidad, en el mayorazgo de su esposa, Dª Isabel Ordóñez y Arias. Vacante la 

segunda escribanía, con los herederos del marqués de Villaflores en Nápoles, el 12 de 

septiembre se designa como segundo escribano, y en realidad primero ante la 

clamorosa inexperiencia de Bravo, al secretario más antiguo de la Cámara, D. Pedro 

Escolano de Arrieta. D. Agustín reconocía que ni conocía el paradero del archivo ni 

disponía “de noticia o formulario de lo que en tales casos debía observar, teniendo que 

adquirirlas a mucha diligencia y favor de los que en parte se las podían suministrar”964. 

Aún así, continuó usando el oficio hasta 1796 al menos, empeñándose sobre todo (otra 

cosa no había que hacer, realmente) en recomponer el archivo de las Cortes. La merced 

que recibió del rey en 1789 fue la misma que Candas en 1760: oficio de secretario real 

con gajes y casa de aposento; Arrieta, por su parte, obtuvo una cruz de Carlos III sin 

pensión965. 

Desde este momento, la titularidad de los oficios de escribano mayor se desvanece 

definitivamente. Para el juramento de la infanta Isabel en 1833 ni siquiera consta que 

hubiera interés por localizarlos, aunque se sabía, a través de una petición interesada de 

un tal Miguel Calvo García para ser designado para este empleo, que sus últimos 

ocupantes no habían sido otros que D. Agustín Bravo y D. Miguel de Larrea, y que la 

propiedad aún debía residir en los mayorazgos de los Ordóñez y los Cortizos, 

                                                                                                                                                                         

mos, por ejemplo, el ruidoso pleito que hubo en torno a 1673 entre ambas partes por el cobro de las 

ayudas de costa ordinarias, propinas y luminarias; a uno de los escribanos se le debían, al parecer, 

11.118.411 mrs. El testimonio de los escribanos fue llevado a imprenta, uno de cuyos ejemplares se halla 

en BL, Eg. 348, ff. 177-198. La comunicación de la Cámara al tesorero general del Reino anunciando el 

cese del cobro de todas sus consignaciones hasta tanto no se saldara la deuda con los escribanos, en 

ACD, lg. 72, s/f (11-VII-1673). Evidentemente, en el siglo XVIII la Cámara ya no estaba en condiciones 

de exigir a la Diputacion, a la que había recortado sus ingresos, que pagase al escribano mayor de las 

Cortes. 
963 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. El título se despachó el 8 de marzo de 1772. 
964 Ibídem. El nombramiento de Bravo tiene fecha de 24 de agosto de 1789, y el de Escolano 12 de 

septiembre de 1789: Actas Cortes 1789 (CODOIN, vol. XVII, Madrid, 1850), p. 18. 
965 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
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respectivamente. Como a la Cámara no le constaba haber recibido últimamente petición 

de parte para el despacho de los títulos que habilitasen a sus potenciales ejercientes, la 

solución fue volver a designar a los escribanos de Cámara más antiguos, que en esta 

ocasión fueron D. Antonio López de Salazar y D. Gil de Ayala966. 

 

IV.4.2. Los archivos de las Cortes 

 

La complejidad de una institución como las Cortes vuelve también complejo el 

estudio del destino seguido por la documentación que durante siglos fue produciendo. 

En primer lugar, debemos recordar que las Cortes no eran sino la unión de la parte del 

rey con la parte del Reino, por lo que, en principio al menos, cada una de ellas disponía 

de sus propios secretarios y de su propio archivo, un caso similar a la dicotomía 

también existente entre la Hacienda del rey y la Hacienda del Reino. Como la parte del 

rey es la que convoca, la documentación relativa a los preparativos (despachos 

oficiales, elecciones, correspondencia, designación de oficiales, etc.) se origina en la 

Cámara y debía ser custodiada por su Secretaría, como también algunas de las 

ocurrencias que sucedían al disolverse las Cortes (la concesión de mercedes, por 

ejemplo) y la correspondencia habida con las ciudades durante las sesiones o fuera de 

ellas por cualquier motivo, ya sea la petición de poderes, la concesión de servicios o la 

prorrogación de los millones y otros anejos a partir de 1667. Éste sería, pues, el archivo 

del rey. 

 Disueltas las Cortes, es la Diputación quien obra en nombre del Reino y quien 

registra y custodia la documentación por él remitida (contratos, instrucciones, etc.) y la 

que ella misma produce en el ejercicio de sus ocupaciones fiscales (mientras las tuvo), 

de representación (correspondencia con el monarca y con las ciudades) y 

funcionamiento interno (actas, cuentas, etc.); todo lo cual acabó formando el archivo 

del Reino. También la Comisión de Millones hace lo propio en función de sus 

competencias, que al ser de administración fiscal en exclusiva conforman un depósito 

documental compacto pero no relacionado necesariamente con la dinámica política ni 

institucional de las Cortes; además, al quedar integrada en el Consejo de Hacienda, el 

rey dispondrá del archivo de la Sala y de las contadurías a su antojo967. 

Aún falta por citar la parte más relevante, disputada y a la vez descuidada, de toda la 

masa documental de las Cortes: la que se generaba mientras estaba reunido el Reino, en 

especial las actas de las sesiones, pero también el original de las peticiones, consultas, 
                                                           
966 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. “Igual, pero diferente…”, p. 69. 
967 El traslado de sus archivos a Simancas “sin que los reinos hayan intervenido en cosa tan propia ni 

aún merecido un leve aviso”, merceció una queja de la Diputación en 1718: FERNÁNDEZ MARTÍN, 

M. Derecho Parlamentario Español…, p. 199. 
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dictámenes, registro de votos y comisiones, actas de otras juntas y cuanto papel 

circulaba en torno a la asamblea. En este caso, son los secretarios o escribanos mayores 

quienes organizan la documentación y son responsables de su guarda y gestión, en 

aplicación del principio válido durante todo el Antiguo Régimen y aún en la actualidad 

de que los archivos de cualquier institución se hallan bajo la custodia de sus secretarios, 

muy celosos, por lo demás, en la defensa de sus prerrogativas frente al interés, que 

mostraron tanto el Reino como la Cámara de Castilla por hacerse de sus registros. 

Las instituciones del liberalismo, y en concreto sus archivos, recogieron la herencia 

de las instituciones del Antiguo Régimen, de forma que el archivo del Reino, 

custodiado y ampliado en su momento por la Diputación, se halla en la actualidad en el 

Congreso de los Diputados, el de la Cámara de Castilla mayormente en el Archivo 

Histórico Nacional, y las materias fiscales o Hacienda del Reino, bajo la denominación 

de Rentas Provinciales, en el Archivo General de Simancas968. Pero cualquier 

investigador podrá comprobar que ninguna de las tres masas documentales es 

homogénea ni está completa. Sabido es, además, que también existe documentación 

original de las Cortes en otros depósitos, como son los del Palacio Real, Real Academia 

de la Historia, el Ministerio de Justicia y por supuesto los archivos muncipales. 

La dispersión a la que nos referimos no es sino la consecuencia de la peculiar 

evolución que siguieron las escribanías mayores de Cortes, responsables, como 

decíamos, de la documentación del reino junto. Al ser dos las escribanías y ambas 

oficios enajenados, en realidad no se puede hablar de un archivo, sino de dos (sobre 

todo durante el hueco de Cortes, cuando los escribanos no siempre trabajaban al 

unísono), y en la práctica fueron gestionados por su propietarios y/o sus tenientes como 

bienes de propiedad privada hasta tanto llegase el momento del relevo en el oficio y se 

procediese al siempre complicado proceso de transmisión de los documentos. Después 

de 1664 se espacian las convocatorias, los escribanos pierden su ocupación y el interés 

por los oficios, dejan de percibir sus emolumentos, aún así se siguien nombrando 

interinos o tenientes sin oficio ni beneficio, la Cámara ha de buscar escribanos 

sustitutos para las convocatorias en las que faltaban los propietarios (que fueron casi 

todas)… en consecuencia, los archivos siguieron multiplicándose, sufrieron extravíos y 

pérdidas y su gestión se volvió calamitosa, planteando no pocas dificultades a la 

Cámara y a la Diputación cuando éstas necesitaban consultar sus fondos. 

Un informe solicitado por los camaristas en 1789 es testigo de este caos, al constatar 

que los papeles pasaban de los propietarios a los tenientes, de éstos a los propietarios, a 

veces de un teniente a su viuda, de ésta al nuevo teniente, al propietario o a la viuda del 

                                                           
968 M. CUARTAS RIVERO opina, sin embargo, que la documentación sobre las Cortes y su Diputación 

existente en Simancas habría sido producida o gestionada por los contadores mayores del Reino: “Los 

Contadores-Secretarios de la Diputación…”, p. 406. 
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propietario, o a sus herederos, y rara vez pasaban de la primera escribanía a la segunda 

y viceversa; con lo que, en definitiva, los papeles se dispersaban con el paso del tiempo 

y disminuían cada vez que se producía un relevo969. En realidad, la Cámara tan sólo se 

preocupaba de los archivos cuando se aproximaba una convocatoria de Cortes y 

precisaba documentarse. Podría haber reunido los papeles de las escribanías mayores si 

hubiera puesto algo de empeño, haciendo valer su autoridad y su labor tutorial sobre 

ellas, puesto que era la que dispensaba los títulos que habilitaban para su ejercicio a los 

dueños de los oficios o a sus propios secretarios cuando aquellos no aparecían. Podría 

haberse aplicado también la norma que regía el traspaso de los archivos notariales, 

según la cual la justicia se responsabilizaba (en teoría, claro) de custodiar e inventariar 

las escrituras de los escribanos públicos cesantes y transmitirlos a sus sucesores970.  

Pero la Cámara,  quizá a causa de la pérdida de funciones que sufre a lo largo del 

siglo su Secretaría de Gracia y Justicia y Estado de Castilla971, confió en demasía la 

custodia en los escribanos mayores, éstos consideraron que guardar el archivo formaba 

parte de sus privativas e inalienables funciones, y cuando quiso aquella reaccionar ya 

era demasiado tarde. Finalmente, y al igual que la Diputación, la Cámara logrará 

hacerse con una parte de los archivos de las escribanías, mientras que otra parte difícil 

de evaluar fue quedándose por el camino; de hecho, el citado informe relata que todos 

los intentos de reagrupamiento e inventariado general fracasaron. Hasta hoy. En 

consecuencia, y como ya hemos indicado, la documentación sobre las Cortes de 

Castilla se halla en la actualidad fragmentada en varios archivos, incluso en secciones 

diferentes de algunos de ellos, y dentro de éstas en varias series documentales. 

Cuando D. Juan de Aberasturi se presentó en la Cámara en octubre de 1701 

solicitando el título de escribano mayor que le correspondía, no halló mejor prueba para 

argumentar su petición que exhibir “los libros y papeles tocantes a este empleo”, ni 

mejor modo de empezar a ejercerlo que pedir a su antecesor, D. Rafael Sáénz Maza, 

nombrado por la Cámara para el juramento de Felipe V, la entrega de toda la 

documentación generada entonces, por “ser de su obligación la guarda de ellos”. Y la 

primera queja, evidentemente, fue exponer que lo recibido no era todo lo que esperaba: 

faltaban los testimonios de la presentación y aprobación de los poderes, una relación de 

los apoderados, así como la nómina de los títulos y prelados que asistieron a los Jeróni-

                                                           
969 AHN, Cons., lg. 50.036. 
970 Nov. Rec., leyes X y XI, título XXIII, libro X. Al cesar un escribano sin haber sucesor inmediato, la 

justicia local se desplazaba con testigos a la casa del interfecto, recogía las escrituras, “las pongan en 

lugar donde estén juntas y bien guardadas”, y se las entregaban, llegada la ocasión, a su sucesor en el 

oficio, quien a su vez había de juramentar que las custodiaría bien y fielmente. En tanto no hubiese 

escribano titular, el del concejo era el responsable de conservar la documentación en buen estado y de 

realizar su inventariado. 
971 GONZÁLEZ FUERTES, M.A. La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época 

Borbónica, Córdoba, 2002, pp. 99 y 174. 
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mos; ni siquiera venía la propia convocatoria despachada a las ciudades. La respuesta 

de Maza es indicativa de las premuras y escasas prevenciones que rodearon esta 

convocatoria, pues reconoce que al no estar experimentado en la tarea ni disponer él de 

los archivos ni, por tanto, tener conocimiento de la forma de ejecutar las formalidades 

propias del oficio, sencillamente no tuvo la precaución de hacer otra cosa que unos 

“apuntamientos y memorias simples”972. 

Aberasturi hubo de pensar que las Cortes iban a volver a funcionar con normalidad. 

Sólo así se explica que crease en torno suyo una especie de oficina de la que 

conocemos, al menos, el nombre y ocupación de uno de sus oficiales. Se trata de D. 

Pedro Rodrigo de los Herreros, intitulado “oficial mayor de los libros de la Secretaría y 

Escribanía Mayor de Cortes”. El archivero, en suma. De él partió la iniciativa de pedir 

a la Diputación que ejerciese acciones, por la vía judicial si fuese preciso, para que 

Sáenz Maza le entregase toda la documentación que se hallaba en su poder973. El 

resultado fue más bien pobre, pero al menos se recuperaron y archivaron los poderes de 

los representantes. ¿Esperaba acaso Aberasturi recibir el archivo de la otra escribanía, 

ya casi perdida, que suponía en manos de aquel? Lo importante es que a partir de este 

momento la Diputación comienza a manifestar interés por el caótico archivo de las 

escribanías de Cortes, que no le corresponde pero que considera útil para el buen fin de 

sus gestiones ante el gobierno. En este sentido, la Diputación no hará sino retomar la 

petición del Reino junto en Cortes, documentada desde las primeras actas del siglo 

XVI, de tener a su disposición los libros de registro (a los que sólo podía acceder bajo 

licencia del presidente, sin posibilidad de pedir copias de los acuerdos) para así 

preparar con más eficacia su estrategia política frente al monarca974. 

No podemos asegurar que la oficina de Aberasturi acabara por reunir los archivos 

correspondientes a ambas escribanías, pero sí que cedió documentación de una y otra a 

Ciprián del Valle, secretario de 1712 y 1724 por nombramiento de la Cámara, puesto 

que tenemos constancia de que éste a su vez distribuyó el archivo que custodiaba entre 

los dos escribanos titulares entre los años de 1725 y 1728. La Diputación, que ya no 

disimulaba su interés por reunir los archivos, reconocía en 1725 que Ciprián tenía la 

custodia “de muchos libros de Cortes y otros papeles tocantes a ellas”975. En 1715 ya le 

había reclamado, a fin de depositarlos en su archivo, los libros de actas de 1712-1713, a 

lo que se negó aduciendo que tenía orden de la Cámara para no desprenderse de ellos, 

ni siquiera para expedir copia de acuerdo alguno sin mediar orden expresa suya. Es 

                                                           
972 AHN, Cons., lg. 50.037, s/f. 
973 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 17-X-1702. 
974 TORRES, D. “Las Cortes y la creación de Derecho”…, p. 129; DIOS, S. (DE) “El funcionamiento 

interno de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII. Las ordenanzas de votar”, Revista de las 

Cortes Generales, 25, 1992 (pp. 133-215), p. 162. 
975 ACD, lg. 110, s/f. 
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más, añade que se trataría de una “novedad nunca practicada” que la Diputación 

reclamase la documentación de las escribanías de Cortes976. En 1716 la Cámara repite 

la orden977. El interés de la Diputación por el archivo de los escribanos reside en la 

necesidad permanente de justificar documentalmente sus derechos y los del Reino ante 

los tribunales centrales de la monarquía, con los que mantiene disputas y pleitos 

constantes. Además, como sabemos, las Cortes de 1712-1713 habían adoptado 

importantes acuerdos de los que dependía su funcionamiento, tales como el modo de 

proveer las contadurías, la tesorería y la procuraduría general. 

Ciprián, tras intentar en 1725 que la Diputación le pagase sus emolumentos, hizo un 

doble traspaso de la documentación a los dos escribanos que legítimamente ocuparon 

los oficios. Por una parte, D. Agustín Ordóñez recibe el que hoy podría considerarse 

archivo de oficina, esto es, las actas y todas las diligencias practicadas durante y 

después de las Cortes de 1712, así como el archivo histórico propio de su escribanía (si 

es que no lo tenía ya), que incluía todas las actas del Reino a partir de 1563978. Por otra 

parte, D. Vicente de Candas Inclán reclama los archivos en 1728 pero no podemos 

precisar qué es lo que recibe y qué es lo que ya tenía, puesto que no se hizo o no se 

conserva inventario de su fondo documental. Si atendemos a lo que falta del depósito 

de Ordóñez, imaginamos que el de Candas contendría las escrituras, ordenanzas, 

poderes y demás documentación distinta a los libros de Cortes, posiblemente también 

registros anteriores a 1563 (puesto que sus escritos citan hechos más antiguos), así 

como los documentos que se generaron en las convocatorias de 1709 y 1724. Al 

recriminar Candas a Ciprián (su predecesor en la segunda escribanía, si bien por 

nombramiento de la Cámara) la entrega de documentos a Ordóñez (titular de la 

primera), ya retirado a su pueblo, aquel se defendió aludiendo al “embarazo” que le 

producía contradecir a aquel “por mirarle interino”. Era una mera excusa, pues sabemos 

que en la ocasión de más lustre para un escribano de Cortes como era el recibimiento 

formal de los poderes de los procuradores ante la Junta de Asistentes, Ciprián hizo 

valer su antigüedad para anticiparse a su compañero Ordóñez. Para cuestiones de 

archivos no mostró o no pudo mostrar (el fin de cuentas, era un asunto de propiedad, no 

de preeminencias) el mismo celo. 

Uno de los documentos de las Cortes de 1724 nos pone sobre la pista de los criterios 

aplicados para diferenciar el trabajo que correspondía a cada escribanía, lo que podría 

quizá explicar (aunque sólo en parte) la existencia de los dos archivos de secretaría. Al 

parecer, una de ellas se ocupaba del “partido de puertos acá”, esto es, de las ciudades 

situadas al sur de la capital, mientras que la otra atendía a los asuntos de las ciudades de 

                                                           
976 Ibídem, lg. 122, s/f. 
977 Ibíd., lg. 74bis, VII, s/f: “Orden de la Cámara para que las noticias que pidiere la Diputación de los 

libros y papeles de Cortes, sea por concuerda y autorizadas con mi firma”. 
978 Según se infiere del inventario del archivo de esta escribanía de 1744: ACD, lg. 74, II, s/f. 
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Castilla la Vieja979. Considerando que antes de 1625, con la concesión del voto a 

Galicia, había nueve ciudades de cada zona, se deduce que este criterio de división 

debía ser ya antiguo. Colegimos que los nuevos votos en Cortes dados en el XVII 

(Galicia, Extremadura y Palencia) fueron asignados todos a la misma escribanía, la del 

partido septentrional, al que por cuestiones geográficas pertenecían gallegos y 

palentinos, y por cuestiones políticas (al desgajarse de Salamanca) los extremeños. Más 

adelante, todos los votos concedidos a la Corona de Aragón entre 1709 y 1722, en total 

quince, y que deberían ir, siguiendo esta misma lógica, a la secretaría norte, fueron sin 

embargo asignados a la única escribanía que había entonces en activo, la de Aberasturi, 

heredera a su vez de la que se ocupaba del partido meridional. Así pues, en 1724, 

Ciprián, que sustituye a Aberasturi, tenía a su cargo veinticuatro ciudades (nueve de la 

mitad sur y quince de Aragón) y D. Agustín Ordóñez, heredero de la escribanía de la 

parte septentrional, tan sólo las doce restantes. Lo normal hubiera sido un reparto 

equitativo aplicando nuevos criterios gegráficos o geopolíticos, pero, como siempre, se 

impone el peso de la tradición y de los hechos consumados. Sin embargo, no tenemos 

constancia de que a la hora de archivar la documentación (que sólo en parte refiere a las 

ciudades), las escribanías se la repartisen siguiendo este mismo criterio. 

El archivo de Ordóñez pasaría a su teniente, Falcón, y éste y posteriormente su viuda 

lo conservaron celosamente a pesar de los requerimientos de entrega que les llegaron de 

la Diputación por un lado y del segundo escribano, Candas, por otro. Candas sólo 

lograba hacerse con la documentación de Ordóñez en ocasiones puntuales, 

“interinamente y con recibo”980. Ante la indiferencia que mostraba la Cámara sobre el 

particular y el desinterés que percibía en los escribanos mayores por ejercer sus oficios, 

la Diputación creyó llegado el momento en 1740 de reclamar el fragmentado archivo de 

las Cortes. Acordó entonces que su agente presentase requerimiento ante la Sala de Mil 

y Quinientas solicitando los papeles de la viuda de Falcón981. En 1743 redobla sus 

intancias, utilizando argumentos no del todo certeros pero sí muy adecuados a su causa: 

por una parte, aduce que las escribanías no se sirven (lo que sólo era cierto en el caso 

de la de Ordóñez) y por otra que los archivos se hallan en manos de diferentes sujetos 

en cuyo poder no estaban seguros, solicitando que se entregasen, por vía de depósito y 

hasta tanto las escribanías tuvieran servicio, al contador mayor o secretario de los 

Reinos982. La Diputación pretendía vincular lo incierto del destino de los archivos a la 

falta de servicio de las escribanías, ocultando que una de las causas por las cuales los 

escribanos no podían atender a las escasas funciones de sus empleos era que la 

Diputación se negaba a pagarles sus emolumentos. Por otra parte, al solicitar que los 

                                                           
979 AHN, Cons., lg. 50.038, s/f. 
980 Ibídem, lg. 50.036, s/f. 
981 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 12-VIII-1740. 
982 ACD, lg. 74, II, s/f. 
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papeles se entregasen al contador o secretario mayor del Reino, es decir, a su secretario, 

sabía que a los tribunales ya se les escapaban las diferencias, algo más que sutiles, 

existentes entre la secretaría mayor de las Cortes (los dos escribanos) y la secretaría 

mayor de los Reinos (o de la Diputación), cada una con sus parcelas muy bien 

delimitadas y con sus archivos exclusivos, como más adelante se encargará de aclarar 

uno de los implicados: el inefable Candas Inclán. 

Pero D. Agustín Ordóñez da señales de vida para oponerse a la entrega de su archivo 

a la Diputación, considerando que era “peculiar y privativo de dicho su oficio la guarda 

y custodia de todos los papeles, libros de Cortes y demás a él pertenecientes”. No 

obstante, y asumiendo que no podía gestionar un archivo situado en la Corte desde su 

residencia en Moral de Calatrava, solicitaba que si finalmente se accedía a la petición 

de los diputados fuese en calidad de depósito hasta tanto él o sus sucesores volviesen a 

Madrid, y que se inventariase y se le entregase copia del registro. En una decisión 

insólita, la Sala de Mil y Quinientas le concede a la Diputación el depósito del archivo 

de Ordóñez con carácter provisional. El 9 de noviembre de 1743 se produce la entrega 

y el 18 de junio del año siguiente se firma el inventario983. Como se infiere de su 

ubicación actual, el Congreso de los Diputados, el archivo no volvera a salir de la 

Diputación. 

Candas, sin embargo, pudo demostrar que su escribanía se hallaba en ejercicio y su 

archivo bien gestionado, por lo que no se vio incluso en la orden de entrega. Es más, 

puso el grito en el cielo al entender que era él quien debía haber recibido la documenta-

ción de Ordóñez, puesto que en ningún caso podía escapar la custodia de los papeles de 

las Cortes a sus escribanos mayores. Y añadía, y esto nos interesa sobremanera para 

entender por qué había tanto interés por los documentos y por qué se hacía necesario 

diferenciar entre el archivo del rey y el archivo del Reino, que el menos indicado para 

custodiar el archivo de las Cortes era precisamente una de sus partes, el Reino (a quien 

representaba la Diputación), “respecto que en los mismos libros y papeles hay variedad 

de materias reservadas que no conviene que entiendan, y por esto, aún cuando esté el 

Reino junto en Cortes, no les podemos mostrar estos libros”, citando precedentes 

concretos para reforzar sus argumentos984. 

La exclusiva que se arroga Candas en la guarda y consulta de unos archivos que 

prácticamente consideraba secretos, soponía también una especie de exclusiva en la 

interpretación de la historia de las Cortes. A él pertenece, de hecho, la única obra sobre 

este particular publicada antes del siglo XIX y basada en la consulta de documentación 

original. En su ya citada Carta o representación a Felipe V, de treinta y dos páginas985, 

                                                           
983 Ibídem: “inventario y depósito de papeles tocantes a una de las escribanías del Reino...” 
984 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
985 Publicada en Semanario Erudito, vol. III, pp. 237-269. 
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Candas reconoce que la visión que tiene de aquellas procede de la lectura de sus 

archivos (el de su escribanía, que custodia él, y el de la escribanía de Ordóñez, que 

consulta pero no custodia). Explica que la imagen tan negativa que se tenía de la 

asamblea procedía de la ignorancia que existía sobre ella, lo cual pretendía subsanar 

con su documentada representación (que inicia en la época los godos), que en esencia 

se centraba en intentar convencer al rey de que las Cortes nunca habían sido un 

problema ni un peligro, sino una solución. Al conferirle cualidades salutíferas para los 

males del país, Candas se adelanta en cierta manera a los escritores de finales de siglo y 

principios del XIX, que consideraban esencial el concurso de la institución 

representativa para acabar con la crisis general, si bien debemos indicar que los males a 

los que se refería Candas eran, esencialmente, de tipo económico. Lo que nos interesa 

ahora es subrayar que la base de sus argumentaciones son las múltiples referencias 

históricas procedentes de los archivos, los mismos que ni la Diputación ni nadie más 

podía consultar con libertad, tanto para contar la historia de las Cortes como, sobre 

todo, para defender al Reino ante otras instancias. 

Candas, al ser sustituido en 1771 en la tenencia de la escribanía por D. Miguel de 

Larrea, por decisión del propietario del oficio, el marqués de Villaflores, fue requerido 

a que entregase la documentación que obraba en su poder. La transmisión, como era 

habitual, fue problemática, aparecieron otros interesados, sospechamos que Candas 

(ante las apetencias mostradas por la Diputación) prefería hacer entrega de sus papeles 

a la Cámara, y ésta finalmente decidió que se efectuasen dos inventarios, uno para ella 

y otro para el marqués, y que los encargados de elaborarlo fuesen Larrea, Candas, el 

agente general del Reino y un diputado. El inventario, como se comprenderá por el 

concurso de tanta gente, no llegó a hacerse. A Larrea, una vez con la documentación en 

su poder, poco le interesaba compartir con nadie más el detalle de la información que 

controlaba. Según alegaba la Diputación en 1774, los impedimientos que puso referían 

al coste de hacer el inventario, que se negaba a asumir, y a la imposibilidad de hallar un 

horario que conviniese a todos los de la comisión986. Recordemos que la Diputación 

había conseguido hacerse con el archivo de la otra escribanía, y que su intervención 

voluntaria en todo este asunto, cuando en realidad no le correspondía ni la custodia de 

la documentación ni siguiera una copia del inventario, hubo de producirse con la 

intención de aprovechar el revuelo para intentar sacar algo de provecho. 

La Cámara repitió a Larrea la orden de hacer el inventario en 1776, incorporando a 

la comisión a su fiscal. En 1779 el escribano responde, no con el inventario sino con lo 

que echaba en falta en su archivo por hallarse en la secretaría de la Diputación: “los 

libros que expresaba en una minuta”, es decir, los que habían pertenecido a D. Agustín 

de Ordóñez (entre ellos las actas de 1712-1713); el siguiente oficio de la Cámara se 

                                                           
986 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
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dirige, pues, a la Diputación: “con qué motivo y para qué fines existen en su poder los 

libros de Cortes que se expresan en la minuta que se acompaña”, aunque a continuación 

le invitaba a que reconociese, junto con el oficial mayor de su secretaría, “ciertos 

legajos de papeles” existentes en su archivo (¿entregados por Candas?). No podía ser 

mayor el despiste que manifestaba la parte del rey en torno a la documentación que 

debía custodiar en exclusiva. Fallecido Larrea, y ante la posibilidad de que su archivo, 

por fin, llegase a la Cámara, tampoco se pudo formalizar entonces su inventariado al 

quejarse el oficial encargado de lo excesiva que le parecía la tarea: “un trabajo tan 

extraordinario y prolijo de papeles y libros de muchos años, algunos bastante 

maltratados”987. 

D. Agustín Bravo de Aguilera, teniente de la primera escribanía mayor y uno de los 

secretarios ejercientes en 1789, no pudo sino constatar el desvarío documental ante el 

que se enfrentaba. El archivo de su escribanía, que antes perteneció a Ordóñez, se 

hallaba en la Diputación (aunque ésta hubo de desprenderse por una temporada del 

libro de actas de 1712-1713 a instancias de Campomanes), y el correspondiente a la del 

marqués de Villaflores estaba repartido entre la Cámara (“donde casualmente se 

recogieron por muerte del teniente D. Vicente de Candas Inclán”, lo cual confirma 

nuestras sospechas de que éste no entregó toda la documentación a su sustituto, Larrea), 

el apoderado de las hijas del marqués, y quizá “obscurecidos en otras partes o 

apoderados, como es regular con el transcurso del tiempo y diversidad de sujetos que 

los han manejado”. Bravo, tras hacer un repaso de la riqueza documental de los 

archivos de las Cortes y esbozar una especie de catálogo de los mismos, indicando con 

clarividencia el interés que tenía su correcta custodia “por los futuros contingentes que 

pueden ocurrir en apoyo de la legítima sucesión de España”, explica el estado en que se 

encontraban en 1795: 

Además de no estar formalizados según el orden y atención que corresponde, se 

hallan maltratados, desarreglados, sin inventario, índice, ni otra formalidad, y los libros 

de acuerdos y cédulas ahumados, descosidos, rotos sus pergaminos y en la mayor 

indecencia988 

Reconoce que aún está por formalizar el inventario ordenado hacer veinte años atrás 

de la documentación que se hallaba en la Cámara, cuyo teórico ejecutante, D. Ventura 

de San Juan, “miró con indiferencia”, y señala como causa de todos los males los 

extensos periodos de tiempo en que han quedado sin cubrir las escribanías mayores, al 

no obtenerse beneficio alguno de ellas. Reclama que se devuelvan los papeles a los 

titulares de los oficios por tratarse de una parte inherente a ellos: “por ser los que en 

rigor, y conforme a sus títulos y contratos onerosos que precedieron en recompensa de 

                                                           
987 Ibídem. 
988 Ibíd. 
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sus préstamos y servicios a la Corona, constituye la propiedad de dichas escribanías”, 

añadiendo que sólo con la posesión de su archivo puede “ejercer todas las funciones 

que me son privativas en uso de mi oficio”, y comprometiéndose a colocarlos “en 

paraje decente y seguro” y efectuar su inventario e índices. También va a reclamar 

aquello que la Camara, evidentemente, y en vista de los precedentes habidos y de la 

trascendencia del asunto, no iba a entregarle: los documentos relativos al juramento del 

futuro Fernando VII y del resto de las sesiones de 1789, que se los había llevado sin 

discusión alguna su compañero Escolano, el escribano designado por la Cámara989. 

Pero Escolano de Arrieta tampoco mostró un interés excesivo por custodiar la 

documentación en su poder. Como ya vimos en su momento, su viuda rescató de una 

papelera las actas de las Cortes de 1789, éstas acabaron en un librero de viejo y de aquí 

pasaron a Godoy gracias a la intervención del jurista D. Pedro de Cevallos, siendo 

depositadas en la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y de aquí al 

Ministerio de Justicia, donde se conservan en la actualidad. Por su parte, la Diputación 

hubo de desprenderse de las actas de 1712-1713, que le requirió Campomanes el 30 de 

septiembre de 1789 por la vía reservada, aunque nunca renunció a recuperarlas: entre 

1791 y 1799 fueron constantes las solicitudes a la Cámara para que retornase al archivo 

del Reino unos documentos, dice, “que necesita para las futuras ocurrencias del cumpli-

miento de sus obligaciones”, y que califica de “monumentos del Reino que igualmente 

necesita tener presentes cuando se junte en Cortes”990. Su actual ubicación, la Real 

Academia de la Historia, hace suponer que la Diputación no volvió a obtenerlas. 

La última noticia disponible sobre el interés del Reino por reunir la documentación 

de las Cortes se remonta a 1805, cuando la Diputación recibe el recado de que la viuda 

de un tal Matías Collado tenía en su casa una colección de Cortes de dieciséis o 

diecisiete tomos; hecha las indagaciones correspondientes por parte del secretario, 

informa éste que “ha reconocido el índice de la colección de Cortes manuscrita que 

tiene la viuda de D. Matías Collado y que ha hallado por de las más completas que hay, 

la cual está sin encuadernar, y que en este estado se ha tasado en la cantidad de nueve 

mil reales”. Enviado el procurador general a conseguir alguna rebaja, finalmente se 

acuerda adquirirla por ocho mil reales991. No disponemos del detalle de esta colección, 

pero imaginamos que, al tratarse de un cuerpo documental seriado, original y del 

suficiente interés como para que se invirtieran tales caudales, no podía sino proceder de 

una de las escribanías de las Cortes, y en concreto de la de los herederos del marqués 

de Villaflores, cuyos papeles daba por pedidos D. Agustín Bravo diez años atrás. 

                                                           
989 Ib. 
990 ACD, lg. 165-30. 
991 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 13-II, 24-IX y 26-X-1805. 
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De esta forma, y tras no poco esfuerzo, la Diputación logró hacerse finalmente con 

una parte muy significativa de los archivos de las escribanías mayores. Como cualquier 

investigador podrá comprobar, la sección Cortes de Castilla del actual Archivo del 

Congreso de los Diputados no es sino la suma del antiguo archivo de la Diputación, 

compuesto por la documentación generada por ella misma, más la que consiguió 

arrebatarle a las escribanías mayores, más la que adquirió en el mercado libre de 

manuscritos. Desde entonces hasta ahora, sus fondos apenas han variado. Fondos que 

bien pudieron perderse durante la Guerra de la Independencia de no ser por el celo 

mostrado por uno de sus secretarios de la Diputación, D. Juan Martínez de Novales, 

quien los ocultó en las casas de un hermano suyo antes de marchar a Cádiz para ejercer 

de oficial mayor de la secretaría de las Cortes constituyentes992; antes de fallecer en el 

ejercicio de su empleo, confió el secreto a su sucesor, D. José Gelabert, y éste lo 

transmitió al pleno el 23 de noviembre de 1812, recomendando que, como propiedad de 

las Cortes, fuese trasladado a la sede gaditana, aunque desconocemos si finalmente 

llegó a efectuarse la operación. Las Cortes del Trienio liberal también dispusieron, por 

orden del 25 de julio de 1820, la integración del archivo del Reino en las dependencias 

de su secretaría, pero sería devuelto a la Diputación tras la restauración del absolutismo 

en 1823. La transmisión definitiva de los fondos quedó regulado en el decreto de 9 de 

junio de 1834 por el cual se suprimía la Diputación una vez convocadas las Cortes 

generales con arreglo al Estatuto Real, estableciéndose en su punto cuarto el traslado de 

la documentación “a su debido tiempo” a la nueva secretaría de las Cortes993. 

                                                           
992 RUIZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz…, p. 246. 
993 FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I., pp. 209-211; ACD, Acuerdos 

Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 16-VI-1834.  



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

321 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LA DIPUTACIÓN DE LOS REINOS: 1698-1834 

 

 

 

 

  

  



Felipe Lorenzana         

 

322 

  



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

323 

V.1. DIPUTACIÓN Y COMISIÓN DE MILLONES. ETAPAS PARA UN 

ANÁLISIS POLÍTICO 

 

V.1.1. La situación planteada en 1694. ¿Problemas de identidad? 

 

La Diputación había logrado sobrevivir, contra todo pronóstico, al decreto de 

extinción de 15 de junio de 1694, decreto ordenado por los consejeros del monarca que 

obtuvo el silencio cómplice de la mayoría de las ciudades. Los comisarios de millones 

recrearon la institución en tan sólo quince días, el 1 de julio, a fin de ejercitar las 

funciones de diputados que el propio decreto les encomendaba, por lo que se intitulan 

así, diputados, y a la Junta donde se reúnen Diputación, sin dejar de ser comisarios de 

millones ni dejar de asistir a la Comisión. Se trata de un desdoblamiento de 

personalidad perfecto y legal. Las dos instituciones, al tener como componentes a los 

mismos individuos, se renuevan al unísono cada seis años, procuran no entorpecerse en 

sus cometidos y, como antes sucedía, la Diputación continuará defendiendo los 

derechos y preeminencias de la Comisión cuando éstos se vean en peligro. Es evidente 

que las trifulcas entre ambas, tan frecuentes en el pasado, van a carecer de sentido a 

partir de ahora; si antaño malgastaban sus energías en disputar la representación y las 

funciones del Reino, ahora, unidas y al tiempo aisladas en un medio hostil, su mayor 

preocupación será sobrevivir al afán uniformizador del absolutismo. 

La Diputación, en concreto, hubo de recorrer una travesía nada fácil en la que sus 

primeros pasos no fueron otros que intentar persuadir al monarca y a sus Consejos para 

que aceptasen su propia y más que cuestionada existencia, luchando de nuevo por 

hacerse un hueco en el complejo institucional de la Corte. Al mismo tiempo, tenía que 

restablecer las relaciones con el Reino y recuperar y poner en uso sus facultades. 

Emparedada entre la Corona y las ciudades, la Diputación, sin otro auxilio que el de la 

sombra de las Cortes (y tan sólo eso, la sombra), a la que recurre de cuando en cuando 

en calidad de única y legal testamentaria, halló muchas dificultades a la hora de poner a 

punto sus funciones, dificultades derivadas de la necesidad de rescatar y luego 

mantener los medios humanos y materiales para ejercerlas. 

En opinión de reconocidos especialistas, su supervivencia se había logrado a pesar 

de que las intenciones verdaderas del gobierno eran acabar con ella, pero que, en 

definitiva, aquel había conseguido debilitar la representación del Reino1. A lo largo de 

                                                           
1 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación de las Cortes”, Las Cortes de Castilla y León en 

la Edad Moderna, Valladolid, 1989 (pp. 33-87), p. 44; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla y su 

Diputación (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo, Madrid, 1990, p. 112. Para el primero de los 

autores, los decretos de 1694 y después la renovación sexenal de 1698 supusieron el final de las Cortes 
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este capítulo intentaremos matizar esta conclusión, siendo necesario anticipar que no 

carece de mérito la propia existencia, tan prolongada como repleta de adversidades, de 

la Diputación: nace en 1525 y permanece hasta 1834 tras afianzar sus funciones -casi 

siempre cuestionadas- durante el siglo XVI, superar varios intentos de extinción en el 

XVII, capear una orden explícita de supresión en 1694, enfrentarse al absolutismo, a las 

ciudades y a las Cortes en el XVIII y conocer dos experiencias de constitucionalismo 

liberal en el XIX; es, desde luego, un caso peculiar de supervivencia que merece la 

pena estudiar.  

Otra singularidad en el marco institucional del Antiguo Régimen es ese peculiar 

desdoblamiento de personalidad al que aludíamos, llamado en alguna ocasión 

“esquizofrenia institucional”2, que se produce entre los comisarios/diputados, siendo 

sus titulares, literalmente hablando, lo primero por la mañana y lo segundo por la tarde. 

Con frecuencia hallamos a sujetos que pertenecían a varias corporaciones al mismo 

tiempo, pero en nuestro caso es como si asistiéramos a diario a la transmutación de un 

cuerpo político en otro diferente, sin perder nunca ninguno de ellos su identidad, 

fenómeno que causó no poca confusión entre sus contemporáneos, incluyendo a veces a 

los actores más directamente implicados en la trama, y aun entre los historiadores. Ni 

entonces ni ahora ha resultado sencillo reconocer e interpretar adecuadamente esta 

duplicidad. 

Las ciudades constituyen en dicha trama un elemento importante, aunque no 

decisivo. La Diputación, en realidad, no dependía de ellas en absoluto; su existencia se 

debe, desde un punto de vista constitucional, a las Instrucciones de las Cortes y a las 

condiciones de los servicios, que continúan en vigor y son renovados en cada sexenio 

conservando su carácter contractual; y desde un punto de vista político, a la voluntad 

del monarca absoluto de respetar su integridad y facilitarle los medios adecuados. 

Opuestas las ciudades en general a la Diputación, como ya lo estuvieron las Cortes a lo 

largo del XVII, e interesadas tan sólo en que sus regidores pudieran ocupar alguna de 

sus plazas, lo que únicamente la suerte podía determinar en cada sexenio, serán ellas las 

que pongan en entredicho sus funciones y compitan por asumirlas. Los primeros años 

fueron, de hecho, los más difíciles: a principios del nuevo siglo disputaron el 

nombramiento de los oficiales, y en 1707 Toledo llegó a solicitar, y logró, que fuese la 

Cámara, y no la Diputación, la que expidiese las convocatorias a las ciudades para la 

                                                                                                                                                                         

de Castilla, culminándose lo que se había quedado inconcluso en 1665 (anulación de la convocatoria) y 

1667 (prorrogación de los millones directamente por las ciudades): Las Cortes de Castilla y León bajo 

los Austrias…, pp. 362-363. 
2 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino en el siglo XVIII, trabajo para la provisión de 

plaza de titularidad de Historia del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 1990, ejemplar 

mecanografiado, p. 19. 
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elección de los candidatos a ocupar las plazas3. Las luchas cainitas, empero, no 

pudieron evitar que la Diputación fuese restablecida plenamente en sus potestades y la 

rutina -garantía de supervivencia- vuelviera a instalarse en su funcionamiento. 

Las primeras Cortes propiamente dichas que tuvieron la oportunidad de debatir el 

estado en el que había quedado la representación del Reino (y también de alterarlo, de 

haber querido y podido hacerlo) se reunieron entre 1712 y 1713. Como ya vimos al 

analizar los informes redactados con motivo del pleito por los oficios, los procuradores 

evitaron referirse a la “Diputación”, a la que se daba por desaparecida desde 1694, 

conceptuándose a sus componentes tan sólo como “comisarios de millones”; en 

concreto, en una parte de la defensa legal ordenada imprimir, se decía lo siguiente: 

“aunque ha habido dos comisiones distintas en dos sexenios que han corrido, 

compuestas de diversas ciudades, a ninguna le ha otorgado el Reino poder para 

constituir Diputación”, y sus componentes, por tanto, no eran diputados al no hallarse 

“con ninguna de aquellas circunstancias que fueron siempre precisas para constituirse 

en diputados del Reino”. Esas circunstancias eran, por ejemplo: haber sido elegidos por 

aquel, tener poder suyo para ejercer y juramentar sus empleos en el Consejo de Castilla 

(al igual que los procuradores juraban ante los asistentes); alegaban que el decreto de 

1694 no contenía “palabra que pueda fomentar la novedad de que sin ellas [las Cortes] 

se puedan haber constituido estos caballeros diputados del Reino”4. Fundamentos 

jurídicos no faltan en esta argumentación, puesto que la Diputación emanaba 

directamente del Reino en Cortes, y una vez extinguida por decisión del monarca con la 

anuencia de las ciudades no podía resurgir de sus cenizas sin su consentimiento; claro 

que la Diputación nunca aceptó que hubiese sido suprimida, sino reformada, y en todo 

caso los procuradores omitían que fueron las propias ciudades las que solicitaron en 

1691 que se renovasen la Diputación y la Comisión sin esperar a la convocatoria de 

nuevas Cortes. De todas formas, la intención última de los procuradores, al negar 

personalidad jurídica a su oponente era, ante todo, ganar el contencioso de los oficios 

en disputa, lo que no consiguieron. 

La intención del Reino de negar la existencia de la Diputación contrasta, sin 

embargo, con los términos que utiliza en la fase final de estas Cortes, concretamente en 

su acuerdo de 27 de mayo de 1713: “se acabaron de ver en el Reino las Instrucciones 

que han de dejar a su Diputación y ministros para su buen gobierno durante el hueco de 

Cortes”. Llama a sus componentes, con calculada ambigüedad, “caballeros diputados 

comisarios de millones”5, pero en realidad, incluso en el caso de habérseles 

denominado simplemente comisarios, nada cambiaba la situación. Éstos tenían 

                                                           
3 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de reales decretos expedidos por la Cámara, 26-XI-1707. 
4 ACD, lg. 74, I, ff. 5, 11 y 14. 
5 ACD, lg. 74bis, fajo VI. 
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agregadas desde 1694 las prerrogativas de los diputados y era un hecho consumado, 

asumido incluso por el monarca, que su constitución como entidad autónoma para 

ejercer las funciones inherentes a su instituto estaba plenamente conforme a Derecho. 

Los procuradores habían comenzado por ignorar a la Diputación y después intentaron 

desdibujar su existencia fundiéndola, al menos nominalmente, con la Comisión; de 

hecho, no hubo Instrucciones independientes para diputados y comisarios, como 

antaño, sino unas Instrucciones únicas para ambos, pues el Reino, siguiendo al pie de la 

letra el decreto de extinción de 1694, nunca se avino a reconocer la existencia separada 

de la Diputación. Sin embargo, y como la realidad era más tozuda que los deseos, no le 

quedará más remedio que redactar finalmente artículos que tan sólo competían a los 

diputados, como los que establecían las juntas que debían hacer como tales, el número 

de votos necesarios para llegar a un acuerdo, las relaciones que habían de establecer 

con las ciudades, la custodia del archivo del Reino, la organización de las fiestas, etc. 

En realidad, si las Cortes pretendieron negarle entidad a la Diputación, lo único que 

consiguieron fue el efecto contrario: los diputados siempre interpretaron que las 

Instrucciones habían sido redactadas para regular su ejercicio y no otro, se ocuparán de 

reimprimirlas en 1722 y 17826, y las utilizarán (con profusión, además) como prueba 

de vida y garantía de su especificidad, pues en ellas se detallaba por escrito el 

desempeño de unas tareas determinadas, redactadas por su única y teórica mandataria: 

las Cortes7. Unas Instrucciones, no lo olvidemos, que serán el primer y último 

instrumento normativo elaborado por unas Cortes en el siglo XVIII, y por tanto el único 

asidero legal de la Diputación; ellas definirán hasta su extinción sus cometidos y 

establecerán implícitamente los límites a la actuación del monarca8 en sus relaciones 

con la representación del Reino, pues por él fueron ratificadas y su valor contractual era 

similar al de las escrituras y condiciones de millones del siglo XVII, aún vigentes. 

                                                           
6 Ejemplares de las mismas, en ACD, lg. 105. Los trámites para la reimpresión de 1782 se iniciaron en la 

Diputación del sexenio 1770-1776. 
7 Es tan complejo el análisis de la situación jurídica en la que se hallaba la Diputación entre 1694 y 1713 

que ni siquiera autores tan versátiles como Gallardo Fernández, miembro del Consejo de Hacienda, 

consiguen atinar a la hora de explicarla. En su opinión, las Cortes de 1712-1713 concibieron que la 

Diputación no había sido enteramente suprimida, sino agregada a la Comisión, y que dieron el nombre de 

Diputación de los Reinos a la Comisión. A lo largo de su obra, sin embargo, confunde varias veces una y 

otra, aparte de situar la “resurrección” de la Diputación en las Instrucciones de 1713: GALLARDO 

FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y 

administración, Madrid, 1805, pp. 71 y 91. Similares argumentos hallamos en DESDEVISES DU 

DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen, Madrid, ed. de 1990, p. 325. BERMEJO CABRERO 

establece, sin mayor precisión, que la Diputación no se volvió a implantar abiertamente hasta la llegada 

de los Borbones: “En torno a las Cortes del Antiguo Régimen”, Anuario de Historia del Derecho 

Español, LXIII-LXIV, 1993-1994 (pp. 149-233), p. 213. 
8 Según los términos utilizados en LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 22. 
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Las Cortes de 1712-1713, además, decidieron cesar a los diputados-comisarios que 

estaban en turno (llevaban poco más de un año) y nombrar a otros nuevos entre los 

procuradores, tal y como se hacía en las Cortes del XVII con los comisarios de 

millones. En las Instrucciones declararon que los designados continuarían hasta el final 

del sexenio en curso (1710-1716), y que sus sucesores cumplirían un nuevo sexenio, a 

no ser que otra convocatoria de Cortes se interpusiera. Estaba claro que lo dictaminado 

por el Reino (los diputados-comisarios cesan si se reúnen las Cortes) entraba en 

conflicto con el sistema de relevo previsto por el rey en 1694 (cesan en cada prorroga-

ción de millones). ¿Es posible que una institución pueda regularse a través de una doble 

normativa emanada de fuentes jurisdiccionales distintas (decretos reales e Instrucciones 

del Reino) cuyo contenido sea contradictorio? En el caso de las Cortes y de sus 

comisiones sí, puesto que ninguna de sus dos partes constitutivas, rey y Reino, había 

renunciado a ejercer por separado su potestad sobre aquellas. Sin duda, nos hallamos 

ante otro enredo jurisdiccional típico del Antiguo Régimen. De todas formas, no volvió 

a darse el caso de que los diputados-comisarios fueran cesados por unas Cortes, si bien 

lo intentaron en 1760 y 1789. 

Tras sobrevivir, pues, a un nuevo intento de linchamiento, protagonizado ahora por 

el Reino en Cortes, será precisamente el legado de la asamblea, explicitado en las 

Instrucciones (donde se le reconoce su carácter representativo), el centro de la defensa 

que la Diputación empleará en sus diatribas con el tejido urbano. ¿Y a quien acudir 

cuando sea el monarca quien entre en conflicto con la Diputación? Pues su defensa en 

este caso consistirá en solicitar, justamente, el socorro de las ciudades. Y cuando ni las 

ciudades ni las Cortes le sirvan para sus propósitos, como ocurrió en 1789, los 

diputados solicitarán directamente la protección del monarca. En esta órbita, 

manteniendo siempre unos equilibrios más que complicados, hubo de moverse la 

Diputación para evitar ser engullida por unos o por otros. La situación más corriente, 

no obstante, fue el enfrentamiento con el círculo real y el consiguiente recurso a la 

fuerza en potencia de los cabildos municipales; las ciudades, aún separadas, y aún 

siendo sus peores enemigas en un plano teórico, pues más que representar también al 

Reino eran el Reino mismo, fueron tomadas por la Diputación como el único cuerpo 

político que podía enfrentar los embates de un monarca que, aunque absoluto, seguía 

necesitando el concurso de los concejos para tantas cosas. Sólo el escrúpulo hacia la 

legalidad, el miedo a la reacción del Reino, que si bien dividido no estaba totalmente 

desactivado, y la incierta coyuntura política de los últimos años del reinado de Carlos II 

y los primeros de Felipe V, explican que la Diputación no fuera suprimida definitiva-

mente mediante un nuevo decreto que no diera lugar a torcidas interpretaciones como 

las que le permitieron subsistir en 1694. Claro que ello no significaba que el camino 

estuviera expedito. 
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Muy al contrario, si el monarca no había conseguido destruirla con los instrumentos 

normativos al uso, intentará minimizar su existencia utilizando otros medios, entre ellos 

el del dinero, sin el cual a la Diputación le resultaba imposible materializar una 

existencia independiente de la Comisión de Millones. En 1694, al poco de 

reconstituirse, representaba que no podía mantenerse sin sus consignaciones. El margen 

de acción que tenía en este aspecto era escaso, puesto que la provisión de aquellas la 

efectuaba el rey, y uno de los decretos de 1694, en concreto el de 15 de junio, sí que era 

muy claro en cuanto a la supresión definitiva de los quince cuentos de los que había 

gozado hasta entonces para sus gastos. Tan sólo le quedó el recurso de amenazar con 

requerir el apoyo de las ciudades, y funcionó, pues se decidió socorrer las necesidades 

más perentorias de la renacida Diputación con cuatro cuentos de maravedíes, 

aumentados a dos más en 16989. 

Felipe V volvió a suprimir estas partidas por real orden de 12 de julio de 1701, 

aplicándolas, para mayor sarcasmo, a las nóminas de los consejeros, recientemente 

aumentadas. Pero los diputados tampoco se achicaron ante la nueva casa reinante; ese 

mismo año suprimieron, por falta de fondos para organizarlas, las fiestas del Patrocinio 

y de la Concepción, cuyo origen se hallaba, como bien se encargaron aquellos de 

recordar, en la voluntad manifestada por los antecesores del rey10. Una durísima 

consulta enviada poco después explicitaba el contraste entre la tacañería que éste 

mostraba con la representación de Castilla y la generosidad hacia otros reinos de 

dudosa lealtad, y tras un nuevo y significativo recuerdo a su antecesor y lo dispuesto en 

su testamento sobre el respeto a la tradición, le amenazaban con recurrir a las ciudades 

y a la justicia: 

Si en la Diputación viesen totalmente ultrajados los estilos y leales costumbres de 

su fundación, sin fuerza ni eficacia los contratos, inconveniente tan grave y capital que 

excede a lo que en este punto pudiera representar la Diputación … están obligados en 

conciencia y participar a las ciudades de cualesquier resolución. Y cuando ésta no 

consiga la gracia y merced que espera de la real gratitud de Vuestra Majestad, a vista 

de que la logran otros reinos y provincias como Aragón, Navarra, Valencia, Vizcaya … 

que todos dimanan de los de Castilla, puestos a sus reales pies y dando cuenta a las 

ciudades … se les oiga en justicia sus acciones y derechos en la Sala de Mil y 

Quinientas del Consejo11 

La respuesta del Consejo fue calcada a la que ya les dirigió en 1694 por el mismo 

motivo: que ni eran diputados ni formaban Diputación, y que por tanto carecían de 

oficiales porque se suprimieron con ella, por lo que habrían de conformarse con los que 

trabajaban en la Sala de Millones. La Diputación recurre, de nuevo, a la lógica 

planteada aquel año: si se decretó la permanencia de la representación del Reino “con 

                                                           
9 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
10 Ibídem. 
11 Ibíd. 
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todos sus honores y preeminencias”, aunque como una extensión de los comisarios, una 

de sus funciones es defender al Reino, lo que no puede hacer sin oficiales, lo cuales no 

pueden subsistir sin salarios. En definitiva: “habiendo de residir la representación del 

Reino en los cuatro procuradores de Cortes [los comisarios de millones], como Vuestra 

Majestad lo tiene mandado, se hallan sin medios para poderlo ejecutar”12. 

La postura de la Corona fue flexibilizándose con el paso del tiempo y la Diputación 

logró recuperar e incluso incrementar sus dotaciones, aunque sin llegar a restablecerse 

nunca los quince cuentos de antaño. El reconocimiento efectivo de su existencia 

autónoma se produce una vez se acepte la existencia de un funcionariado propio: tras el 

pleito con el Reino en 1713 por la titularidad de los oficios, en el que medió de manera 

decisiva el monarca, éste no tendrá empacho en declarar que sus empleos “son 

totalmente independientes de la Comisión de Millones, propios y privativos de la 

Diputación”. Restaban aún dependencias comunes que, aunque antiguas, resultaban 

confusas en la situación actual, tales como las cuentas que debía rendir (aunque rara 

vez lo hacía) el tesorero de la Sala (oficio, por otra parte, enajenado) en la Diputación, 

las tareas de mera apoyatura que los contadores y el procurador general del Reino 

ejercían en la Sala y la procedencia de las consignaciones. La confusión se resuelve por 

la vía expeditiva, y curiosamente los diputados volverán a obtener una lectura positiva 

de una decisión real encaminada a perjudicar sus intereses: en 1717 se ordenó la 

incorporación de la tesorería de Millones al Consejo de Hacienda y la extinción de las 

contadurías del Reino; los diputados presionaron con fuerza para recuperar estas 

últimas y lo lograron, aun cuando el monarca determinase al año siguiente que, aunque 

las contadurías seguirían existiendo y nutriéndose, junto a los demás oficios, de unas 

dotaciones precisas, finalizaba toda asistencia que éstas y el procurador general debían 

ejercer en la Sala de Millones13. Aunque la finalidad del soberano fuera ante todo 

suprimir oficios y dotaciones y cortar cualquier relación de dependencia que aún 

pudiera tener la Sala con respecto a la Diputación, los componentes de ésta sólo vieron 

el espaldarazo que, indirectamente, se otorgaba a su existencia autónoma. La 

interpretación que hacían de estos hechos muchos años después, concretamente en 

1795, era que el rey, en 1718, “declaró por propios de la Diputación y para su particular 

gobierno los oficios vacantes y más de su propia dotación, por lo que la consignación 

hecha por Su Majestad sobre millones en su Real Tesorería no entra en la del Reino, ni 

los secretarios y procurador general de éste entienden ni tratan en materia de 

millones”14. Las consignaciones de la Diputación y de la Sala de Millones eran 

                                                           
12 Ib. 
13 De acuerdo con las Instrucciones de las Cortes de 1712-1713, los contadores habían de tomar la razón 

“de lo que por el Reino o su Comisión de Millones se les mandare”: ACD, lg. 74bis, fajo VI, contadores, 

instrucción 6ª. 
14 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, f. 42. 
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distintas, se situaban en rentas diversas y eran libradas por pagadurías diferentes. Los 

oficios de una y otra, según lo ordenado entonces, también lo serán. Antes de terminar 

la segunda década del siglo, el monarca, pues, había devuelto a la Diputación, lo más 

seguro que sin pretenderlo, su crédito político e institucional, y en parte también el 

económico, para que fuese realmente operativa. 1694 se divisaba a los lejos como un 

simple contratiempo. 

En realidad, en todas y cada una de las referencias que haga la Diputación a los 

decretos de 1694, jamás reconocerá que en ellos se preveía su supresión, sino que su 

alcance se limitaba a tres cosas: extinción de los quince cuentos, renovación de las 

plazas cada seis años y agregación de la representación que antes ostentaban los 

diputados a los comisarios de millones. En su particular interpretación de los hechos, 

como la que expusieron en 1707, cesaron los diputados de 1694, pero no la Diputación. 

Y añaden que todo se hizo con el “precedente consentimiento de todas las ciudades”15. 

Las ciudades, en realidad, si algo consintieron, aunque fuera por omisión, había sido la 

extinción de la Diputación, pero ésta se servía del presunto asentimiento dado por 

aquellas a un decreto que tuvo un efecto diferente al que se pretendía para justificar su 

existencia. Si el legislador, y luego el tejido urbano al ratificarle o como mínimo no 

oponerse a él con claridad, habían equivocado el planteamiento, no era asunto suyo. Se 

trata de todo un ejercicio de malabarismo legal y de exégesis histórica, pero aún se 

llegará más lejos, pues a finales del XVIII hallamos un informe de la Diputación que 

conseguía invertir por completo la lectura del decreto de 1694: no era ella la que se 

había agregado a la Comisión de Millones, ni siquiera se había producido una fusión 

entre ambas, sino que era Millones quien se había incorporado a la Diputación. La 

extraña historia que trazaba de sí misma era la siguiente, a grandes rasgos: tras crearse 

en su momento como “mera Diputación”, se le agregó luego la “Comisión de 

alcabalas”, separada de la de Millones, y en 1694 la que desaparece es la Diputación de 

alcabalas, no la otra, la Diputación a secas, y es más: “extinguida la dicha de alcabalas, 

se unió la de Millones a la Diputación en el término fijo de seis años”16. En definitiva, 

se trataba una peculiar reinvención de su propia historia, una más, y siempre, por 

descontado, al servicio de sus intereses. 

Si alguna ciudad llegó a pensar que Diputación y Comisión de Millones eran una 

sola cosa por ser los miembros de una y otra los mismos individuos, ya se encargarán 

los diputados de sacarle del error. Por ejemplo, en 1718 Jaén pedía a la Diputación que 

le ayudase en el contencioso que tenía contra el arrendador de rentas, a lo que se le 

responde que no podía intervenir directamente “respecto de no ser esta dependencia 

que tocara a la Diputación y ser el Consejo en Sala de Millones quien había de tomar 

                                                           
15 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de reales decretos expedidos por la Cámara, 26-XI-1707. 
16 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 2-XI-1789. 
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resolución sobre ella…”17. Diez años antes, el presidente de Castilla eximía a los 

diputados de un donativo gracioso por haber contribuido ya con quinientos reales cada 

uno como comisarios de millones; sin embargo, los afectados decidieron motu proprio 

aportar otros cien reales en calidad de diputados18, para así, imaginamos, reforzar con 

claridad la distinción entre uno y otro empleo. De hecho, cuando un capitular era 

agraciado con la suerte y entraba a servir en ambos organismos, debía realizar dos 

juramentos diferentes, uno en la Sala de Millones y otro en la Diputación. Nos consta, 

además, que a veces mediaban varios meses entre una y otra ceremonia, de lo que se 

deduce que se podía ejercer en una de las dos dependencias sin tener que hacerlo 

necesariamente y al unísono en la otra19. A mayor abundancia, la forma de efectuar los 

reemplazos era, en principio, distinta: las Instrucciones del Reino a los diputados 

establecían que los más antiguos en ejercicio habían de ser los primeros en ser 

relevados por quienes se incorporaban de nuevo (otra cosa es que se cumpliera), pero 

en la Comisión el proceso empezaba por el más moderno. Finalmente se impondría este 

último criterio en ambos casos, aunque al ser conminados a seguir al pie de la letra la 

norma en vigor los diputados de 1722 alegaran que ésta “habla sólo con los diputados 

de alcabalas del Reino, y no con los comisarios de millones, cuios empleos son 

separados y distintos y para diversos fines, con que la particularidad que comprendió a 

los diputados de alcabalas no es correlativa ni debe entenderse con los comisarios de 

millones por sólo el título de habérseles agregado a sus empleos la representación de 

diputados del Reino”20. 

A finales de siglo, siendo ya la Sala de Millones un mero adorno corporativo, se 

mantenía una distinción diáfana entre los dos empleos de diputado y comisario. Según 

una consulta de Campomanes al rey para preparar las Cortes de 1789, “se deben 

distinguir dos conceptos en sí distintos: uno de diputado del Reino y otro de comisarios 

de millones”. Como diputados, decía tras estudiarse el tema, quienes acceden por vez 

primera se presentan al decano y secretario de la Diputación con un memorial pidiendo 

se les señale día para efectuar el juramento, lo que se efectuaba dándoles tiempo 

suficiente para hacer las visitas de ceremonia “a los ministros del Consejo de Hacienda 

y diputados, y en el día señalado se les da en calidad de diputados del Reino la posesión 

en la Sala de Mil y Quinientas”. Con la certificación otorgada de esta formalidad, se 

presentaban luego en la Sala de Millones “y son admitidos a la posesión o nuevo 

juramento en concepto de comisarios de millones”21. 

                                                           
17 Ibídem, lg. 98, lib. 32, sesión del 27-IV-1718. 
18 Ibíd., lg. 98, lib. 31, sesiones del 27-I y 7-II-1708. 
19 Así, por ejemplo, el burgalés D. Josef Fernández Zorrilla tomó posesión en la Diputación el 8 de 

octubre de 1706, pero se dice que estaba sirviendo en la Sala de Millones desde el 23 de julio del mismo 

año. 
20 ACD, lg. 122, s/f. 
21 AGS, SSH, lg. 144, s/f. 



Felipe Lorenzana         

 

332 

No obstante la preocupación de los representantes del Reino por delimitar con 

claridad su doble naturaleza, es muy frecuente hallar la expresión “Diputación de 

Millones” tanto en la documentación procedente de las ciudades como en la de otros 

órganos gubernamentales (e incluso en la bibliografía actual), lo que parece indicar que 

no fueron pocos los que pensaron que realmente se había producido una fusión entre 

Diputación y Comisión. De los dos títulos disponibles al uso, los representantes del 

Reino, siempre que no tuvieran que diferenciar con claridad sus funciones, utilizaron 

con bastante mayor profusión el de diputado que el de comisario, a pesar de que, al 

menos en las primeras décadas, dedicaron mucho más tiempo a los millones que a las 

tareas de la Diputación, y a que el montante de sus sueldos procedía mayormente de los 

fondos de la Comisión. Sin duda, sentían que el título de diputado (ya hemos visto que 

era el primero que asumían en el ritual de la toma de posesión) otorgaba mayor 

prestigio y sobre todo mayores facultades para desarrollar sus cometidos, que por otra 

parte eran más interesantes y tenían una mayor repercusión pública que los que habían 

de ejercer como comisarios; además, podían hacerlo sin la vigilancia estrecha de los 

ministros del rey. Entre los cometidos que tenían como diputados, pero no como 

comisarios, se encontraba, no lo olvidemos, la representación del Reino, y esta función 

les llevará, como veremos en el siguiente epígrafe, a dar la cara por la Comisión de 

Millones, a la que debían la vida, siempre que ésta lo necesitase. 

 

V.1.2. La Sala de Millones; un socio y también un enemigo: Hacienda 

 

Si compleja y paradójica es la evolución seguida por la Diputación desde 1694, muy 

anterior es la complejidad en la que se movía la Comisión o Sala de Millones, formada 

por representantes del rey y del Reino y encuadrada en el organigrama del Consejo de 

Hacienda desde 1658, que había hecho y seguía haciendo todo lo posible por su 

demolición. Curioso compañero de viaje. La situación, en realidad, no es sino una 

nueva transposición del equilibrio, más aparente que real, que debía haber entre las 

partes constitutivas de las Cortes. Todos sabían que el Reino apenas ejercía ya 

funciones en la administración de los millones y rentas a ellos asociadas, pero la 

presencia de sus representantes junto a los del rey en el órgano creado a tal efecto era 

importante a la hora de guardar las formas en una monarquía que se consideraba 

heredera y transmisora de la tradición, y que además necesitaba que las ciudades 

convinieran cada seis años en la prorrogación de los servicios. 

Hasta 1698, la Sala de Millones se componía, por parte del Reino, de cuatro 

procuradores de las últimas Cortes celebradas, las de 1660-1664. Se supone que por 

parte del rey concurría igual número de ministros, pero esto no es tan sencillo como 
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parece, tal y como veremos. Desde que la Comisión se agregó en 1658 al Consejo de 

Hacienda con el consentimiento del Reino en Cortes, con la finalidad de unir la 

administración de los millones a la de las otras rentas, los negocios del Consejo eran 

clasificados en tres categorías: millones, que eran competencia de la Sala de Millones, 

nueva denominación que se le da a la Comisión, a donde acudían procuradores y 

ministros del Consejo en igualdad de votos; rentas, que se ventilaban en la Sala de 

Gobierno con la asistencia tan sólo de los ministros; y mixtos, también en la Sala de 

Gobierno pero con la presencia añadida de procuradores, aunque en desigualdad 

numérica con los ministros. La catalogación de las materias y, por tanto, la decisión de 

derivarlas a una sala concreta, era responsabilidad del Consejo, y éste procuraba que los 

representantes del Reino tuviesen el mínimo protagonismo. El propio Gallardo 

Fernández reconoce que rara vez se reconocía que un negocio era de sólo millones. Al 

tiempo, los asuntos contenciosos pasaban mayormente a la Sala de Oidores del 

Consejo, a donde asistían los representantes del Reino sin capacidad de voto, aunque su 

firma constaba en las sentencias22. 

Examinemos brevemente el mecanismo de selección de los representantes. A 

petición de las ciudades, el monarca decretó en 1694 que los cuatro comisarios, aparte 

de ejercer las funciones propias de una Diputación supuestamente extinguida, se 

renovaran cada seis años, al iniciarse el sexenio por el que habían sido prorrogados los 

servicios de millones. Para ello se realizaba un sorteo general en Madrid entre los 

capitulares designados por las ciudades de voto en Cortes. Así se hizo en 1698 y de 

nuevo en 1704 y en 1710 (en realidad, 1711). Sin embargo, como se sabe, las Cortes de 

1712-1713 determinaron el cese de los comisarios que entonces ejercían y el sorteo de 

otros nuevos entre sus procuradores, procedimiento habitual en las Cortes del XVII; fue 

la única vez que un sexenio quedó interrumpido. También en 1713 se creó una nueva 

plaza, la quinta, para los reinos de Aragón y Valencia, por lo que el monarca colocó 

también a un quinto ministro suyo en la Sala “para igualar los votos”23, mientras que la 

sexta plaza, para disfrute de las ciudades de Cataluña y Mallorca, hubo de esperar a 

1767; está claro que la pertenencia a la Comisión de unos reinos que no tributaban los 

millones que aquella administraba se debe a la circunstancia de ser al mismo tiempo 

sus componentes miembros de la Diputación, la cual, como remedo de las Cortes en su 

ausencia, debía acoger a los representantes de las ciudades aragonesas incorporadas. 

De acuerdo con las Instrucciones de las Cortes de 1712-1713, la misión que debía 

ejecutar la Sala o Comisión de millones la asimilaba más a una oficina de gestión y 

fiscalización que a un órgano representativo (función ésta que asume definitivamente la 

Diputación): “guardar, cumplir y ejecutar inviolablemente en todo y por todo la forma 

                                                           
22 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 63-66. 
23 Nov. Rec., ley V, tít. X, lib. VI, n. 12. 
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dada en la administración, cobranza y paga de los servicios de millones, en 

cumplimiento de sus condiciones, según está dispuesto por los despachos generales de 

ellos, sin alterar, interpretar ni innovar en cosa alguna”24. Para Artola, estas 

instrucciones y los individuos a las que se dirigen “constituyen los últimos restos de lo 

que un día fue una organización hacendística propia, reducida ahora a la defensa, 

puramente simbólica para esta fecha, de las condiciones de millones o la exigencia no 

menos testimonial de las cinco firmas de los comisarios en los libramientos”25. En 

realidad, la defensa de las condiciones tampoco era misión suya, como veremos a 

continuación. Se trataba, en definitiva, de efectuar unas escuetas labores de vigilancia 

cuya mayor complejidad era tener que desempeñarlas conjuntamente con los vigilados, 

los consejeros de Hacienda, una compañía constante y escasamente cordial que veía en 

aquellos, en sus oponentes, el último baluarte por reducir que quedaba en su programa, 

iniciado desde el mismo momento en que nació la Comisión, afirmado con las reformas 

de 1691 y ya prácticamente completado: intervenir la Hacienda del Reino. Sorprende al 

historiador que los consejeros pusieran tanto empeño en ello cuando, en teoría, los 

comisarios tan sólo ejercían ya funciones simbólicas. Para fortuna de los intereses del 

Reino, la defensa de las condiciones de los servicios, cuando eran contravenidas, 

correspondía a agentes externos: los propios comisarios transmutados en diputados, 

quienes de esta forma podían escapar al control del Consejo de Hacienda y utilizar para 

sus propósitos los medios materiales y humanos de la Diputación. Así, los diputados 

estaban capacitados para consultar directamente al monarca (cosa que no podían hacer 

en calidad de comisarios), mientras que el procurador general y los letrados que estaban 

a sus órdenes tenían la misión de interponer los recursos y pleitos subsiguientes26. A 

tenor del interés que todos ellos pusieron en sus cometidos, tal y como se comprueba 

por la extensa documentación resultante, y de los resultados positivos que en varias 

ocasiones obtuvieron, no podemos decir sin más que el funcionamiento de la 

representación del Reino no superase el ámbito de lo meramente simbólico. 

Para entender adecuadamente la labor de defensa que la Diputación hizo de la 

Comisión sería conveniente repasar el Apéndice V.5, que contiene las consultas que se 

elevaron al rey entre 1698 y 1834. Las relativas a la administración de las rentas, 

composición de la Sala de Millones, sus oficios y consignaciones, suman un total de 

sesenta y seis, lo cual supone algo más del 20% de todas las consultas dirigidas al 

monarca por la Diputación sobre cualquier cosa. Se despacharon en mayor medida 

durante la primera mitad del siglo XVIII, y a partir de 1814 prácticamente desaparecen. 

Como decíamos, además de la consulta directa al monarca, la Diputación también 

                                                           
24 ACD, lg. 74bis, fajo VI, instrucción nº 10. 
25 ARTOLA, M. La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 252. 
26 ACD, lg. 74bis, fajo VI, instrucciones 14 y 15. 
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solventó los asuntos relativos a la administración de los millones utilizando otros 

cauces, entre los que no faltó el recurso a los tribunales. 

Según las mismas Instrucciones de 1713, los comisarios habían de concurrir a su 

puesto de trabajo todos los días de Consejo y los demás necesarios para despachar los 

negocios a su cargo, descontándoseles las propinas y luminarias de los días que faltasen 

y aplicándoselas quienes asistiesen. Podían ausentarse de la Corte un máximo de tres 

meses al año, quedando siempre como mínimo cuatro comisarios para las juntas, por lo 

que no podían ausentarse dos al mismo tiempo, y en todo caso el siguiente en salir 

había de esperar a que se incorporase el anterior27. Según declaraban en 1706, se 

reunían todas las mañanas laborables y tres tardes a la semana, restándoles otras dos 

tardes para cumplimentar sus funciones de diputado “a horas muy incómodas”. Se 

quejaban de que el salario era insuficiente para satisfacer tanto trabajo, así como para 

sufragar los costes de traslado y mantenimiento de toda su familia en la Corte durante 

un sexenio, en lo que calculaban se les iba la mitad de lo que ganaban28. 

El salario que correspondía a los comisarios de millones era, en teoría, el mismo que 

tenían los ministros de Hacienda. En 1714 se declara un montante de 1.020.000 mrs, 

incluyendo las propinas y luminarias29, aunque rara vez se percibía completo. Hasta 

1708, el total había sido de 922.676 mrs, consignados en el presupuesto de la Sala, que 

ascendía a 12.525.000 mrs, situados en las rentas de Madrid y Toledo30. Al suprimirse 

en tal año estas consignaciones y sustituirse por un 2‟5% en vellón sobre las rentas de 

millones, y con la excusa de tener que satisfacer los sueldos de los ministros del 

Consejo y subalternos, se redujeron los salarios de los comisarios hasta quedarse en 

733.126 mrs, habiendo de renunciar a los 189.550 mrs que percibían en concepto de 

propinas extraordinarias. La tesorería pagadera, por otra parte, sería la de Guerra. Tras 

las protestas pertinentes, el monarca aceptó en 1714 la devolución de las 

                                                           
27 Ibídem, instrucciones 2 a 8. 
28 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
29 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f., sesión del 23-X-1714.  
30 La cantidad no había cambiado al menos desde 1629: el salario de los comisarios era entonces de 800 

ducados (300.000 mrs), pero se le sumaban gratificaciones por casa de aposento (112.500), asistencia a 

pleitos (112.500), tres propinas y luminarias ordinarias por S. Isidro, S. Juan y Sta. Ana (205.950), cera 

de la Candelaria (12.376), luminaria de la batalla naval (9.000), correspondencia (18.750), gajes y regalo 

de Navidad (25.600) y otras catorce luminarias extraordinarias (126.000). El total de emolumentos 

ascendía, pues, a 922.676 mrs. También en aquella fecha las consignaciones de la Comisión eran de 

12.525.000 mrs pagaderos en los millones de Madrid y Toledo; en 1651, y ante la insuficiencia de los 

fondos disponibles para pagar sus gastos, la Comisión logró que se le aplicase el 1% en plata de todas las 

rentas de millones que se administrasen o arrendasen, comprometiéndose a abonar al rey lo que sobrase; 

porcentaje que se incrementó al poco en otro 0‟5%; en 1684 se decide repartir por mitad entre el rey y la 

Comisión este 1‟5% de incremento: BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de un informe de la Diputación de 

1748. 
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consignaciones y los comisarios pensaron que recuperaban y hasta incrementaban su 

antiguo salario31.  

Sin embargo, ni el monarca devolvió por entero la antigua consignación (que quedó 

reducida a poco más de siete cuentos) ni los comisarios tenían el control sobre los 

dineros disponibles (distribuidos desde la Tesorería Mayor), como tampoco en calidad 

de diputados controlaban la percepción de los caudales de la Diputación, aunque luego, 

una vez en su poder, sí los distribuyesen a su antojo; ambas partidas eran pagadas por 

un tesorero real con una irregularidad manifiesta, lo que provocó infinidad de quejas. 

En tal sentido, las órdenes de pago de atrasos y, por otra parte, las peticiones de 

recuperar los presupuestos propios de ambos organismos del Reino, se repiten cada 

poco tiempo y frecuentemente al unísono. En 1717, por ejemplo, el monarca aceptaba 

de nuevo resguardar los doce cuentos de la consignación original y separada de la 

Comisión, con lo que no hacía sino dar cumplimiento a un decreto suyo anterior de 31 

de mayo de 1715, pero al año siguiente se elevan dos nuevas consultas de la Diputación 

sobre el mismo asunto, en 1719 otra más, y en 1720 al menos otras cuatro32. En este 

último año se resuelve fijar el sueldo de los comisarios en 26.000 reales, todo 

incluido33. Ya bien avanzada la segunda mitad del siglo, el salario habitual (que seguía 

sin cobrarse con puntualidad) había ascendido a 4.000 ducados, y a principios del XIX, 

tras nueva petición de que los emolumentos fuesen los mismos que los que percibían 

los consejeros de Hacienda, y si no que se les devolviesen las antiguas consignaciones 

¡de 1694!, se les incrementó hasta los 5.000 ducados, eso sí, siempre que la subida 

cupiese en los presupuestos de la Diputación, lo que era más que dudoso34. 

El funcionariado de la Sala estaba compuesto en 1714 por dos contadores mayores 

(compartidos con la Diputación, cuyo salario era de 726.252 mrs), el tesorero (719.000 

mrs de salario), el alguacil mayor (695.626 mrs), el escribano mayor de rentas de 

millones (678.425 mrs), el relator de la Sala (260.588 mrs), el oficial mayor de la 

secretaría de millones (440.092 mrs), dos escribanos de cámara (431.800 mrs cada 

uno), el agente fiscal (132.186 mrs), dos oficiales de las contadurías mayores (375.000 

mrs cada uno), un contador auxiliar (107.186 mrs) y cuatro porteros (15.116 mrs cada 

uno)35. Tan sólo las nóminas, a las que había que sumar las de los propios comisarios, 

consumían el 90% del presupuesto virtual de la Comisión, fijado en aquellos doce 

cuentos y medio. Además, se debían abonar distintas consignaciones a particulares, 
                                                           
31 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f., sesión del 16-V-1715. 
32 Ibídem, 21-V-1717, 10-V y 14-VI-1718. 
33 Ibíd., lib. 33, s/f., resolución de 27-VIII-1720. 
34 Ib., lg. 101, lib. 37, s/f., sesiones del 12-III-1803, 16-I y 19-VI-1804. También en lg. 140, 6. 
35 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f, sesión del 23-X-1714. También cobraba de la Comisión el 

“Gran Chanciller” del Consejo, a razón de 416.252 mrs. Otro documento de 1713 incluye en la nómina al 

secretario D. Joseph de Apaolazu, con un sueldo de 1.140.796 mrs: RAH, Pell, vol. XIX, ff. 251-253. No 

era infrecuente que Hacienda se valiera de la Comisión para asalariar a sus propios empleados. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

337 

pagar las fiestas y sufragar varias mercedes situadas en su tesorería (otorgadas en su 

momento a cuatro viudas de oficiales y a tres antiguos comisarios). En total, los gastos 

fijos ascendían a 14.886.507 mrs36. Comoquiera que el monarca pasaba tan sólo la 

mitad, se entiende que se impuso una reducción de plantilla y/o que todos hubieron de 

ver sus sueldos y pensiones mermados. Todos menos los ministros del monarca en la 

Sala, que cobraban directamente de su señor.  

En efecto, en 1756 el personal que tenía en nómina la Comisión se había reducido a 

los dos contadores mayores, a pesar de que ya no ejercían funciones en ella (11.997 

reales y 28 mrs cada uno), un relator (8.129‟2), un contador (3.240‟8) y tres porteros 

(699‟16 cada uno), quedando un residuo para sufragar las fiestas (11.029‟14)37. En 

relación a la nómina de 1714, existe menos personal a cargo del Reino; se presume que 

los oficios que faltan se han suprimido o se han agregado al Consejo de Hacienda, de 

quien percibirán sus emolumentos, lo que no deja de ser una pérdida de influencia del 

Reino en la Sala al disiparse la supuesta fidelidad laboral, y por supuesto la 

operatividad, que le prestaban sus empleados directos. Los comisarios cobraban, 

además, un plus como diputados de casi siete mil reales de los presupuestos de la 

Diputación, al igual que los contadores mayores y otros funcionarios, viendo así 

mejorados sustancialmente sus haberes. En realidad, las consignaciones de la 

Comisión, manejadas por la Diputación, no tuvieron otra función que satisfacer o 

complementar los salarios de sus miembros y los de sus oficiales, algunos de los cuales 

no tenían en aquella otra función que la meramente testimonial, como era el caso de los 

contadores. 

Aparte de éstos, a los que volveremos más adelante, el oficio de mayor relieve era el 

de tesorero. Se trataba de un oficio enajenado cuyo primer propietario fue D. Pedro 

Bernardo de Torrejón, quien abonó en 1644 la cantidad de 16.000 ducados por su 

posesión. Extinguido el empleo en 1664, se le reintegró el importe, para volverlo a 

vender al poco a D. Pedro de Bilbao por 50.000 ducados. Declarado éste en quiebra en 

1676, se vende al marqués de Villaflores por 63.000 ducados, nombrando para su 

desempeño a D. Antonio Damill con un salario de 15.000 reales más 37.500 mrs en 

propinas y luminarias. De cuenta del tesorero corría el pago de los salarios de un oficial 

y un cajero. En 1709 era titular de la tesorería el conde de Canalejas, quien obtiene este 

mismo año real cédula por la cual se declaraba que el suyo no estaba comprendido en el 

decreto de incorporación de oficios a la Corona38. Pero la tesorería se suprime en 1717; 

sus funciones fueron asumidas por la Contaduría General de Millones de Hacienda, 

aunque el registro de los caudales propios del Reino (para el pago de los oficiales) 

                                                           
36 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f, sesión del 23-X-1714. 
37 ACD, lg. 115, s/f. 
38 RAH, SC, t. XXV, nº 39.906, K-29, ff. 126-129v y 196-199v. 
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fuese tomado por el tesorero de la Diputación, o del Reino39. Se solicitó repetidas 

veces la recuperación de la tesorería, sin resultado alguno. En 1718 se reclamó la 

cantidad necesaria para mantener a un oficial y un cajero, los mismos que antes pagaba 

el tesorero de su sueldo, obteniéndose como respuesta que la consignación de la 

Comisión quedaba reducida a 7.177.208 mrs al año para pago de salarios y otros gastos, 

a satisfacer por la Tesorería Mayor40. En 1756 se consignaba algo menos: 7.157.244 

mrs41 

Al igual que hacían con sus empleados y consignaciones, los monarcas también 

pretendieron efectuar modificaciones en la composición de la Sala de Millones, por 

supuesto sin mediar nunca consulta al Reino. Estos cambios casi siempre se enmarcan 

en las remodelaciones que sufrieron las secciones y oficios del Consejo de Hacienda, o 

bien responden a nuevos modos de organizar la administración de las rentas. No 

obstante, también fueron varias las ocasiones en las que hubo de rectificarse ante los 

recursos presentados por la Diputación, quien nunca dimitió en su intento de que se 

garantizase la igualdad de votos entre ministros y comisarios y de que no se sustrajesen 

a la Sala los cometidos relativos a su intervención en los servicios originados en una 

concesión del Reino. En lo primero tuvo, sin embargo, más éxito que en lo segundo, lo 

cual quiere decir que, aun cuando el Reino pudo seguir alardeando de que acudía a la 

Sala en igualdad de condiciones que los ministros, Hacienda ganaba poco a poco 

terreno en los asuntos de competencias y marginaba a la Sala de la toma de decisiones. 

Sin embargo, al estar aún vigentes las condiciones de millones y disponibles los 

tribunales que pudieran impeler a su cumplimiento a instancias del Reino, el monarca 

absoluto del siglo XVIII no tenía entera libertad para actuar en estas materias, por lo 

que tendrá que recurrir a otros medios para lograr su objetivo de simplificar la 

administración de las rentas y liberarse de la molesta y, según opinión de Hacienda, 

inútil presencia de los comisarios42. Algunos de estos medios ya los hemos tratado, 

tales como las reducciones en las consignaciones y, por consiguiente, en la plantilla; 

otros serán la creación de juntas paralelas y de un tribunal de justicia para las rentas 

mixtas, intentando colar en él los asuntos de millones. El medio más simple de todos, 

                                                           
39 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de un informe de la Diputación de 1748. 
40 Ibídem. 
41 ACD, lg. 115, s/f. 
42 Si ya la presencia de ministros legos en la Sala de Gobierno del Consejo concitaba la enemiga de 

jurisconsultos como Pablo de Mora y Járaba (“en los expedientes que se ven en aquella Sala, los 

ministros de capa y espada están como estatuas mudas pendientes en todo de las réplicas y resoluciones 

de los togados … sólo sirven de embarazo para la expedición de las causas y sólo añaden número para 

consumir salarios al rey”: cit. en PÉREZ PRENDES, J.M. “Una visión de la Administración central 

española en el siglo XVIII”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, II-6, 1959 

-pp. 323-348-, pp. 340-341), qué no pensarían sobre los representantes del Reino, quienes además de 

inexpertos, intrusos y legos tenían la misión de fiscalizar la labor de los ministros del rey. 
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no obstante, será ningunear la representación del Reino consintiendo el despotismo 

ejercido por los ministros de Hacienda. 

En 1704, por ejemplo, la Diputación se quejaba de que los negocios relativos a la 

renta del tabaco, así como los contenciosos judiciales sobre millones, ya no se llevaban 

directamente a la Sala, sino que iban al Consejo43. Tampoco encajaba en sus 

planteamientos la existencia de una Junta del Tabaco, cuya disolución se solicita en un 

principio, aunque al comprobar que en vez de desaparecer se consolidaba, su objetivo 

será que asista a la misma al menos uno de los comisarios de millones “para que por 

este medio se conserve en ella la representación del Reino como renta propia de su 

administración”; así se pide repetidas veces, cada cierto tiempo: 1717, 1719, 1730, 

1737, 1740…44 Volviendo a 1704, se inaugura entonces un clásico en las relaciones de 

agravios de los comisarios con los ministros: el lugar que debían ocupar los primeros 

en la Sala, que los segundos postergaban de manera arbitraria45. En 1708 se redoblan 

los ataques del círculo real al suprimirse la consignación propia de doce cuentos y 

reducirse los sueldos de los comisarios. 

Las Cortes convocadas a finales de 1712 bien pudieron socorrer a la Comisión, pero 

el enfrentamiento habido entre procuradores y comisarios/diputados sobre los oficios 

centró el interés de las partes y en ello invirtieron todas sus energías. El Reino pudo 

comprobar entonces cuán lejos de su regazo se hallaban ya la Comisión de Millones y 

sus funcionarios. En consulta dirigida al rey se le recordaba, citando el acuerdo del 

Reino en Cortes del 27 de marzo de 1658, que “aquella Sala es una Junta que dimana 

del mismo Reino, de quien son ministros los comisarios de millones, contadores y 

demás dependientes, sin que el haberse agregado al Consejo de Hacienda haya 

inmutado ni alterado esta naturaleza”46. Constatan con estupor que el tesorero de la 

Sala, D. Juan de Jáuregui, actúa con “separación y independencia del Reino”, 

negándose a que los procuradores le tomen las cuentas, por lo que se cuestionan que si 

en tan corto espacio como llevan reunidos existen tales desuniones, qué no habrá 

pasado en los cuarenta y ocho años anteriores en los que no ha habido Cortes y, por 

                                                           
43 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, s/f., sesión del 3-XII-1704. Un caso paralelo ocurre al año 

siguiente: a instancias de Granada, la Diputación representó al rey que la superintendencia y 

administración general de la renta del tabaco en la ciudad se había de conferir al administrador general de 

rentas y millones: Ibídem, sesión del 14-VIII-1705. 
44 ACD, lg. 122, s/f.; Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 6-XI-1730, y lg. 99, lib. 34, sesión del 10-

IX-1737. En 1747 se elabora una nueva consulta sobre la asistencia de comisarios a la Junta del Tabaco, 

pero finalmente no se remite al monarca: Ibídem, lg. 99, lib. 34, sesión del 9-VI-1747. Sobre la Junta y 

los superintendentes de esta renta, vid. ESCOBEDO ROMERO, R. “Finanzas, política y honor: los 

superintendentes y directores generales de la renta del tabaco durante la primera mitad del siglo XVIII”, 

Obradoiro de Historia Moderna, 18, 2009, pp. 263-280. 
45 Ibíd., lg. 97, lib. 29, s/f., sesión del 17-XII-1704. 
46 RAH, Mss, 9/4.959: Actas de las Cortes de 1712-1713, sesión del 23-XII-1712. 
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tanto, no ha habido control del Reino sobre sus teóricos ministros. Tal era su falta de 

autoridad sobre la Sala de Millones que ha de pedirle al monarca que sea él quien le 

recuerde al díscolo tesorero de quién depende y a quién obedece: “a las órdenes de el 

Reino”, reclamándole todas las cuentas desde 1664, a lo que el rey accedió47. 

Convencidos los ministros del rey de la escasa sintonía habida entre los comisarios y 

sus teóricos mandatarios, al poco de cerrarse las Cortes creen llegada la ocasión de 

introducir cambios significativos en la Sala, aprovechando la remodelación del régimen 

polisinodial que se acomete en 1713. Por decreto de 10 de noviembre de este año se 

publica la nueva planta del Consejo de Hacienda y Sala de Millones, según la cual 

asistirían a ésta dos presidentes (de los cinco con que se dota al Consejo), seis 

consejeros togados, dos de capa y espada, los cinco comisarios, el fiscal, un abogado y 

un secretario, creándose además dos salas para dirimir los pleitos, tanto los relativos a 

millones como a otras rentas, llamadas de lo judicial y de lo criminal. La Diputación, 

tras constatar que no se respetaba la igualdad de votos y se privaba a los comisarios de 

la jurisdicción criminal, remitió al monarca un amplio memorial citando uno a uno los 

capítulos de millones (en total seis) y las ordenanzas de la Comisión de 1657 que se 

contravenían, así como todos los precedentes de reforma abortados por el Reino (el 

último en 1695, tras pleito con el Consejo de Hacienda), y recordaba finalmente los 

méritos del Reino “en los continuados servicios hechos a la Corona y los especiales y 

grandes en las guerras presentes”. Se consiguió que el rey se replantease la 

composición de la Sala de Millones y le devolviera el conocimiento de sus privativos 

litigios, si bien no quedaba muy claro, más bien lo contrario, que se garantizase la 

igualdad que debía haber entre ministros y representantes del Reino. Además, se llevó a 

término la idea de dividirla en dos secciones o salas de acuerdo a la naturaleza de los 

asuntos, ya fueran contenciosos o simplemente administrativos. De forma que la Sala 

de Gobierno acogería a uno de los presidentes, cinco ministros (dos togados, tres legos) 

y los cinco comisarios; y la de Justicia al presidente togado, seis ministros togados y los 

comisarios. En 1715 la reforma, y no sólo la de Hacienda, se aborta definitivamente, 

desaparecen las dos salas de millones proyectadas (los asuntos contenciosos vuelven a 

la Sala de Oidores o de Justicia) y se recupera la igualdad de votos48. 

                                                           
47 Ibídem, sesiones del 23-XII-1712, 3-I y 10-II-1713. 
48 ACD, lg. 122, s/f., y Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f., sesiones del 11 y 18-XI-1713 y 29-I-1714. 

Publicada en Nov. Rec., ley V, tít. X, lib. VI, n. 5 y 12. La representación de la Diputación y la 

resolución real, que incluyen un repaso de la historia de la Comisión de Millones, se incorporaron a las 

reediciones de las Escrituras de Millones de 1734 y 1742 (pp. 210-215). La Diputación informó a las 

ciudades de la consulta realizada y de la resolución real favorable: AMC, Acuerdos, sesión del 28-II-

1714. Vid. también GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 73-

80, y GARCÍA CUENCA, T. “El Consejo de Hacienda (1476-1803)”, en ARTOLA, M. (Ed.) La econo-

mía española al final del Antiguo Régimen, vol. IV: Instituciones, Madrid, 1982 (pp. 405-502), pp. 453-

459. En CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 169-171, se analiza la reestructuración de la 

Sala en 1713-1714, pero no se cita la resolución favorable al Reino de 1715. Sobre las reformas de los 
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Todavía hubo más irregularidades en torno a estas fechas, denunciadas puntualmente 

por la Diputación. En 1714, por ejemplo, se expone que Hacienda despachaba 

comisiones ilegales a Sevilla para fiscalizar el arrendamiento de los millones; que 

asistían a la Sala tres presidentes del Consejo que habían relegado al comisario más 

antiguo al cuarto escaño; que los ministros se reunían para deliberar sin la presencia de 

los comisarios, a los que hacían esperar fuera y a quienes se les negaba información 

sobre lo conferido: “tratándolos como particulares y no con las singulares honras y 

privilegios que al Reino y su Diputación le están concedidas”. Según el monarca, no 

era una irregularidad que asistiesen tres presidentes, pues todos conformaban una única 

representación, la suya, “sin que ésta se multiplique en la substancia por el accidente de 

ejecutarse por muchas personas”, y era evidente que todos ellos habían de preceder al 

comisario más antiguo49. En este mismo año de 1714, convocado uno de los diputados 

a una junta extraordinaria a la que asistían varios presidentes de Consejos, se volvió a 

plantear la misma cuestión: el representante del Reino no estaba dispuesto a ser 

precedido por más de uno de los presidentes, “porque estaba en posesión de que sólo 

uno que representase a Su Majestad podía anteponerse a él”. La réplica del Consejo de 

Hacienda fue la esperada, hallándose en sus palabras, además, una interpretación 

sesgada del proceso de incorporación de la Sala de Millones, que aquel deduce que se 

produjo en virtud de un Decreto Real y no de un acuerdo del Reino junto en Cortes, y 

que tuvo la finalidad de “agregar la administración de la Real Hacienda a una sola 

jurisdicción y a una sola cabeza, como la del Consejo de Hacienda y su presidente”50, 

por lo que más claro no se podía decir que el Reino no tenía, o al menos no se le 

reconocía, jurisdicción alguna en materia de rentas. La opinión de los comisarios no era 

la misma, ya que su obligación, según las Instrucciones de las Cortes de 1713, era 

abogar por la conservación de las “preeminencias, prerrogativas, jurisdicción y 

autoridad del Reino”51, pero lo cierto es que en esta contienda competían en 

desigualdad de condiciones, al tener que ejercer sus funciones en un medio francamente 

adverso. Eso sí, al menos consiguieron que Hacienda no siempre se saliera con la suya. 

Si frecuentes (e importantes, pues ya hemos visto su trasfondo político) eran las 

disputas protocolarias, no menos veces protestará la Diputación por el hecho de que los 

asuntos llamados “mixtos”, por competer a millones y a otras rentas, se viesen en la 

Sala de Gobierno del Consejo y no en la de Millones, reclamando que todo lo que 

tuviese relación con el servicio votado por el Reino se despachase en derechura a su 

                                                                                                                                                                         

Consejos en torno a estas fechas, vid. CASTRO, C. (DE) A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, 

ministro responsable (1703-1726), Madrid, 2004, pp. 301-322, y CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder 

en la España del siglo XVIII, Granada, 2006, pp. 61-62. 
49 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f., sesión del 5-II-1714. 
50 BL, Add. 21.537, ff. 174-176v. 
51 ACD, lg. 74bis, fajo VI, instrucción 18. 
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Sala, tal como se pidió ya (y se aceptó) en 1713. Con ocasión de los nuevos 

arrendamientos y la fusión de rentas reales y servicios de millones decretados el 1 de 

enero de 1714, Hacienda entró de lleno en la determinación de todo expediente que 

tocara a Justicia de Millones, sobre lo cual la Diputación elevará la correspondiente 

queja, recordando de nuevo el carácter contractual de los servicios y solicitando, como 

mal menor, que si se establecía el carácter mixto de los negocios asistieran a ellos los 

comisarios con voto decisivo52. 

En 1717 se inicia una acometida en toda regla y paso a paso para vaciar de 

contenidos la Sala de Millones y minimizar la intervención que le restaba al Reino en 

ella, así como a las ciudades en el manejo de las rentas en sus provincias. A primeros 

de marzo reciben los ayuntamientos de voto en Cortes una real cédula en la que se 

ordena que nadie que no tenga título despachado por la Cámara ejerza oficio de 

contador o escribano o cualquier otro de millones, disponiendo que se recojan todos los 

títulos despachados por Sala de Millones53. Poco después se publica la nueva 

composición de la Junta del Tabaco, en la que la única presencia de aquella radica en la 

asistencia de su fiscal y secretario, ignorándose a los comisarios54. Más tarde, por 

decreto de 15 de junio de 1718, se suprime la secretaría de millones, reasumiéndola la 

secretaría de gobierno del Consejo, al igual que la tesorería y las dos contadurías 

generales, tomando sus funciones los dos contadores generales de Hacienda. En cuanto 

al funcionamiento de la Sala de Millones, dada la falta de trabajo motivada por los 

cambios producidos, se reducen sus reuniones a dos días a la semana, concurriendo a 

ellas, junto a los cinco comisarios del Reino, todos los ministros del rey, esto es: seis 

ministros de capa y espada, seis togados, los dos fiscales y el gobernador, sin olvidar a 

un escribano y dos contadores generales. En realidad, la Sala de Millones quedaba 

agregada a la Sala de Gobierno del Consejo y los comisarios del Reino tan sólo habrían 

de asistir cuando se tratasen materias relativas a los millones o bien cuando le pareciera 

conveniente al gobernador. Mientras, tendrían que esperar en el pasillo. La Diputación, 

tras comprobar sin mucho esfuerzo que todo lo actuado unilateralmente por el monarca 

contradecía lo pactado en las condiciones de millones, decidió esta vez acudir en 

derechura a los tribunales, donde llegaría a solicitarse la vuelta de la Comisión al 

Consejo de Castilla55; la rectificación por parte de aquel se produjo sin mucha demora, 

pero no devolvió a la Sala a su constitución original: tan sólo se comprometió, por 

resolución del 2 de septiembre del mismo año, a que concurrieran en asuntos de 

millones cuatro ministros y el gobernador, haciendo así igualdad con los cinco 

representantes. 

                                                           
52 Ibídem, lg. 122, s/f. 
53 AMB, Acuerdos, sesión del 1-III-1717. 
54 ACD, lg. 122, s/f. 
55 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, s/f., sesión del 12-VII-1718. 
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En 1720, quizá obligado por los tribunales y sin duda alguna presionado por la 

Diputación, aunque la argumentación del monarca fuese el retraso que se había 

producido en el despacho de los negocios, se completa la vuelta atrás, al decretarse el 

18 de marzo “que la Sala de Millones se restablezca y restituya a la ley del Reino”, lo 

que significa que se recuperaba la planta tradicional56. La Diputación, sin embargo, se 

quejaba de que el Consejo de Hacienda, sin consultar con los comisarios (ni siquiera 

fueron convocados), se había reunido en sesión extraordinaria para pedir que el decreto 

no tuviese efecto. Reconoce que se ha expedido “a consulta de la Diputación” para que 

la Sala de Millones estuviera completamente separada de las demás del Consejo y 

recuperase su propio funcionariado. Las contadurías se restituyeron, aunque sin 

funciones en la Sala, como hemos dicho antes, sino tan sólo en la Diputación, siendo 

éste el momento en que se pone fin a las escasas capacidades que aún conservaba 

aquella en materias fiscales. Por resolución del 23 de julio se decide separar la Sala de 

Millones de la de Gobierno del Consejo, fijándose reuniones tres días a la semana, 

como también establecer su propia Sala de Justicia; a los asuntos mixtos de Justicia del 

Consejo, que se ventilaban los sábados, podían acudir si querían los comisarios, no 

siendo vinculantes sus pareceres, como ya pasaba antes57. La Diputación, deseosa de 

que se le reconociese formalmente el éxito obtenido, y confiando en que serviría para 

que el Reino recuperase sus funciones de fiscalización y quién sabe qué otras 

funciones, informó a las ciudades de las gestiones realizadas y de la resolución 

favorable por parte del monarca; lo más significativo de su perorata es que les animaba 

a que acudiesen a aquel para que “atienda a las representaciones que se le hicieren por 

la Diputación a fin de que se restituya al Reino en todo lo demás de que se halla 

desposeído de sus regalías, como está capitulado convencionalmente en las escrituras y 

acuerdos de millones”58.  

Sin embargo, en el caso concreto de la Sala, lo cierto es que las materias de justicia 

(y más cuando las rentas comenzaban a correr todas unidas) escapaban cada vez en 

mayor medida al control de los comisarios: por nueva resolución de 11 de octubre de 

1720 se determinó que los pleitos que atañesen a los arrendamientos de rentas en 

general fuesen competencia de los ministros togados tanto de la Sala de Justicia de 

                                                           
56 Nov. Rec., ley V, tít. X, lib. VI, n. 7 y 8. 
57 ACD, lg. 122, s/f., y Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, s/f., sesión del 22-III-1720. También sobre algunos 

aspectos de las reformas del Consejo y Sala de 1717-1720: GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, 

progresos y estado de las rentas..., pp. 86-88; FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario 

Español, Madrid, 1885-1900, t. I, pp. 194-202 (incluye un amplio resumen de la representación de la 

Diputación de 1718 y de la respuesta del rey); GARCÍA CUENCA, T. “El Consejo de Hacienda…”, pp. 

462-464; FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, pp. 79-80; CASTELLANO, J.L. Las 

Cortes de Castilla…, p. 171; y CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales del Antiguo 

Régimen (Notas sobre la Constitución histórica española)”, Anuario de Historia del Derecho Español, 

LXV, 1995 (pp. 127-218), p. 177, n. 162. 
58 AMP, Acuerdos, sesión del 13-VI-1720. 
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Hacienda como de la Sala de Justicia de Millones; tan sólo se accedió a la presencia de 

un ministro de capa y espada y un comisario “para instruir en los hechos, sin voto 

decisivo”. Si hubiese pleitos exclusivos de millones, se determinarían en su propio 

tribunal. Al año siguiente se envía una circular a las ciudades que pretende completar la 

cédula de 1717 sobre control de los caudales directamente por los funcionarios de 

Hacienda, al contener una orden real para que las “rentas de alcabalas, cientos, millones 

y demás provinciales corran y se administren de cuenta de su real Hacienda” a partir 

del 1 de mayo, disponiendo el encabezamiento de todos los pueblos por tres años”59. 

En definitiva, la Diputación había logrado que se mantuviese la composición, 

competencias y jurisdicción de la Sala de Millones, al menos sobre el papel, abortando 

dos intentos de reforma en profundidad (1713 y 1718), pero nada pudo hacer para que 

la administración efectiva de las rentas, tanto en la Corte como en los partidos, y sobre 

todo la resolución de los contenciosos, fuesen derivando hacia los ministros reales. Al 

igual que pasaba con las Cortes, la Sala de Millones existía bajo mínimos, no se podía 

suprimir ni alterar sin provocar un altercado político, y apenas le restaban funciones. 

Pero su existencia era importante para ambas partes, para el Reino porque en tiempos 

de absolutismo ya tenía su mérito mantener su representación cerca del monarca, 

esperando quizás poder reactivarla en términos políticos cuando viniesen mejores 

tiempos, y para aquel porque demostraba un cierto respeto a las esencias constituciona-

les. En los años veinte, además, parecía que lo peor había pasado y que se podría 

recuperar parte de la influencia perdida. Al menos eso parece desprenderse de la 

resolución tomada el 22 de enero de 1724 para que todos los contratos de 

arrendamiento de rentas reales “se reduzcan y arreglen ante todo a las leyes generales y 

condiciones de millones”, en virtud de lo representado por los consejos de Castilla y 

Hacienda, con asistencia de los comisarios de millones. Otras medidas tomadas este 

año, sin duda destinadas al alivio del Reino, fueron la supresión del valimiento de la 

tercera parte de las yerbas, el servicio de milicias y la moneda forera60. 

Durante los años treinta se multiplican las súplicas encaminadas a reconquistar las 

consignaciones originales de la Sala, a lograr que Hacienda satisfaga diversos atrasos 

que se debían a los comisarios y a que se reconozca el derecho de asistir a la Junta del 

Tabaco, por ser una renta propia de la virtual Hacienda del Reino. En la misma línea, y 

con el propósito claro de que la representación del Reino no quedase aislada y 

participase en otras Juntas a donde concurrían ministros de distintos tribunales, se 

solicitará también el ingreso de los comisarios en la Junta de Comercio y en la Junta de 

Moneda, sin obtenerse respuesta por parte del rey61. Se renuevan también las denuncias 

                                                           
59 AMC, Acuerdos, sesión del 10-V-1721. 
60 N. Rec., auto II, tít. IX, lib. IX; Nov. Rec., ley X, tít. XVII, lib. VI. 
61 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, s/f., sesión del 10-IX-1737. Buscando paralelismos con lo 

actuado en el reinado anterior, nos consta que en la Junta formada en 1683 para gestionar la nueva 
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de que a veces se publican resoluciones de la Sala sin la concurrencia de los 

comisarios, o de que se tratan asuntos sobre millones cuando ya han salido, o en 

reuniones privadas sin convocarles, bien porque se congregan “en vacaciones”, bien 

porque lo hacen en casa del decano del Consejo, bien porque usan el artificio de decir 

que van a tratar sobre rentas generales o mixtas y luego hablan sobre los millones. La 

Sala de Gobierno de Hacienda, según la Diputación, ignoraba a la de Millones cuando 

le convenía: “quiere apropiarse jurisdicción y autoridad que no tiene ni ha tenido y 

privar a su legítimo dueño de ella”62. 

Conforme avanza el siglo, se intentará que tanto el Consejo de Hacienda como la 

Sala de Millones se vean despojados de sus funciones en beneficio de las Direcciones 

Generales de rentas, la Superintendencia y otras Juntas específicas. Así, por decreto de 

1 de diciembre de 1739, las rentas generales quedan bajo la administración de dos 

directores nombrados por el monarca, al tiempo que la Junta del Tabaco interviene en 

todas las apelaciones relativas a aquellas rentas, con inhibición de Hacienda y de la 

Sala de Millones. Quizá para compensar el alcance de esta medida, en ese mismo año 

se reconoce el derecho a la igualdad de votos entre comisarios y ministros en la 

resolución de los contenciosos mixtos, por lo que se pone fin a la escuálida presencia 

de tan sólo un comisario en el tribunal que se reunía los sábados, si bien no creemos, a 

tenor de noticias posteriores, que esta medida fuese efectiva ni menos duradera63. 

Animados de todas formas por esta concesión real, los comisarios solicitaron en 1740 

tener intervención en los asuntos de rentas de los reinos de Aragón y Valencia que se 

veían en la Sala de Gobierno del Consejo de Hacienda, pues entendían que eran 

equivalentes a los millones, obteniendo la negativa del rey64. 

En cualquier caso, ni al Consejo ni a la Diputación les gustó la medida tomada en 

1739 sobre la nueva administración de las rentas por los directores. La segunda la 

consideraba una ilegalidad, recordando que una parte de las rentas generales procedía 

de concesiones del Reino, al tiempo que volvía a solicitar su presencia en cuantas 

juntas se ocupasen de su administración, y en concreto se reclama la de los dos 

diputados más antiguos en la Junta del Tabaco. De nuevo se aborta la reforma: al año 

siguiente se devuelven al Consejo sus antiguas potestades, recuperando las salas que 

tenía según la planta antigua65. No sabemos si se trató de un triunfo de Hacienda o de 

                                                                                                                                                                         

administración territorial de las rentas participó un comisario de millones. A ello se refiere un escrito 

anónimo de 1724 titulado: “Propone las conveniencias que se siguen a la Real Hacienda y a los vasallos 

en la administración de las rentas ordinarias, haciéndose cargo y satisfaciendo las razones de los que 

defienden los arrendamientos”, cit. en DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y Teseos. Bosquejos del 

reformismo borbónico (1701-1759), Granada, 2007, pp. 285-286. 
62 ACD, lg. 122, s/f., y Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, s/f., sesión del 8-I-1737. 
63 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., p. 91. 
64 Ibídem, p. 93. 
65 ACD, lg. 122, s/f. y Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, s/f., sesión del 12-I-1740. 
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la Diputación, o de ambas, pero de momento se garantizaba la subsistencia de la Sala 

de Millones y el gobierno por ésta de las rentas procedentes de las concesiones del 

Reino, reservándose la Sala de Gobierno el de las rentas mixtas. No carece de 

importancia este hecho: ministros situados en primera línea del gobierno de la 

monarquía, como D. José del Campillo, venían clamando, en el fragor del debate sobre 

la reforma fiscal que propició la creación de la Junta de Medios en 1737, por terminar 

con este artificio; el artificio no era otro que la presencia del Reino en la administración 

de las rentas, por lo que aquel proponía la supresión de las dos figuras que justificaban 

esta presencia: la concesión y la representación: “y pues ya estos tributos [los millones] 

han salido de las mantillas de la concesión y pueden caminar por sí con la sola regia 

voluntad y los diputados [de la Sala] son de perjuicio a las provincias, porque los 

mantienen, convendría enviarlos a sus casas y desvanecer las apariencias que quedan de 

la potestad tribunicia”66.  

No cabe extrañarse, pues, que el camino no estuviese todo lo expedito que se 

quisiera. Así, en 1742 y 1749, sendos decretos volvían a reforzar a la Superintendencia 

en el gobierno económico y judicial de la real Hacienda, en perjuicio del Consejo67. 

Para algunos autores, esto conllevaba en la práctica terminar con el control que sobre 

las ya conocidas como rentas provinciales ejercía el Consejo y la Sala de Millones, 

imponiéndose la administración universal de todas ellas por el superintendente y toda 

una red burocrática a su servicio ramificada en directores, intendentes y 

subdelegados68. Como se sabe, no deja de ser una situación muy típica del Antiguo 

Régimen, y más de esta época en concreto, que instituciones llamadas a prescribir, en 

lugar de extinguirse sean solapadas y debilitadas por estructuras paralelas que, aún 

manteniendo a las primeras en el disfrute de sus privilegios, terminan por inutilizarlas 

desde el punto de vista operativo69. La Sala, desde luego, continuaba vigente contra 

viento y marea, y algunas pocas funciones, por no decir derechos, debían de quedarle 

cuando la Diputación no se cansó de defender sus prerrogativas. 

Antes de que todo aquello se llevara a la práctica, en 1744 se acometía una nueva 

reforma del Consejo que, como las anteriores, se quiso aprovechar para alterar el 

equilibrio en la composición de la Sala de Millones, enviándose a la misma a un sexto 

ministro que deshacía la igualdad de votos con los cinco comisarios, lo que motivó un 

                                                           
66 Varios papeles sobre mejorar la administración de la Real Hacienda (1741): AHN, Estado, lg. 

3.149/1, exp. 9. Cit. también en DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y Teseos…, p. 263. 
67 Nov. Rec., ley I, tít. IX, lib. VI: decreto de 31 de enero de 1742 confiriendo jurisdicción privativa al 

superintendente general de Hacienda en las causas de fraudes contra las rentas reales y millones. 
68 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., p. 112-113; LORENTE 

SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 28. 
69 A ello se refieren, por ejemplo, LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.V. “De monarquía a nación: la 

imagen histórica de España en el siglo de la Ilustración”, Norba. Revista de Historia, 19, 2006 (pp. 151-

173), p. 155, y CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, p. 60. 
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recurso de la Diputación70. Aceptado éste, el siguiente episodio de esta lucha 

interminable por mantener los equilibrios estalla en 1760, al decidir un recién llegado 

monarca que cuatro consejeros de Castilla asistiesen con los ministros ya existentes a la 

Sala de Justicia de Millones para la revista y determinación de un pleito que seguía en 

ella la Junta de Abastos. La Diputación le recuerda los usos habituales: cuando en la 

Sala de Justicia hay pleito de millones, asisten los cinco comisarios y cinco ministros 

togados, abandonando su silla los demás ministros de su dotación para garantizar la 

igualdad de votos. Recordemos que a los pleitos de rentas mixtas tan sólo acudía un 

comisario. El rey atendió el parecer de la Diputación, estableciendo que fuesen dos 

togados de Castilla y tres de Hacienda sus representantes en los pleitos71. 

En 1764 de nuevo una decisión real provocará la reacción de la Diputación, aunque 

también ahora de Hacienda, al cometerse a la Superintendencia de Hacienda el 

conocimiento de las causas relativas al aguardiente, ordenándose la inhibición de la 

Sala de Millones y de la Sala de Justicia del Consejo, cada una de las cuales reclamaba 

para sí dichas causas. El pleito habido por tal motivo entre las tres partes se saldó de 

modo favorable al superintendente. La Diputación exponía que estos asuntos no 

dependían de la voluntad del rey, sino de los pactos efectuados con el Reino, pero 

Hacienda, sin reparar que esta vez el enemigo no era la representación del Reino, no 

tuvo otra ocurrencia que atacarla para hacer méritos ante un rey que tan injustamente le 

despojaba de sus funciones: “la soberanía del trono de España nunca ha necesitado de 

las Cortes ni de la condescendencia de los Reinos para la imposición de tributos”, 

poniendo ejemplos concretos de quebrantos en las condiciones de millones en el 

presente siglo: crecimiento de la sal, variaciones en el precio del tabaco, estanco de la 

pólvora, ventas de baldíos, Única Contribución… A estas alturas, tal y como reconoce 

Gallardo Fernández, la Superintendencia, sus administradores generales y directores 

generales controlaban todo el aparato fiscal, ya fuesen rentas o millones: 

administración, capacidad de decisión y nombramiento de oficiales. Ni un simple 

guarda podía nombrar ya la Sala de Millones. Tanto ésta como el Consejo, y también el 

Tribunal de la Contaduría Mayor, continuaban vaciándose de funciones. Los asuntos 

judiciales en las provincias también eran controlados por el superintendente a través de 

sus delegados, los intendentes72. Tan sólo le quedaba hacerse con los asuntos 

contenciosos que aún dirimían el Consejo y la Sala, y encaminado a ese objetivo se 

hallaba el litigio sobre el aguardiente. 

                                                           
70 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, s/f., sesión del 27-III-1744. CASTELLANO, J.L. Las Cortes de 

Castilla…, p. 184 (si bien no refiere a la resolución final favorable al Reino). 
71 ACD, lg. 122, s/f. 
72 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 93-125. También en 

COS GAYÓN, F. Historia de la Administración Pública en España (1851), Madrid, ed. de 1976, pp. 

220-221. Testimonios coetáneos subrayan las muy escasas funciones que le quedaban al Consejo de 

Hacienda: cits. en CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, p. 166. 
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El proyecto de la Única Contribución consiguió recuperar el debate en torno a la 

capacidad del Reino para intervenir en los asuntos de rentas. Ya en los años cincuenta, 

cuando comenzaron los debates sobre el establecimiento de la nueva figura fiscal, se 

pensó en sustituir la Sala de Millones por la Sala de la Única, y de hecho, más tarde, 

aún sin haber fraguado la reforma, se aplicó el cambio en la denominación de la Sala 

hasta que a finales de siglo recuperó su nombre anterior. De haber salido adelante la 

reforma, el número de ministros hubiera ascendido a nueve: tres togados, cuatro de 

capa y espada y dos eclesiásticos, frente a los cuatro comisarios del Reino (quedaba 

excluido el representante aragonés al no implantarse la Única en sus reinos). La nueva 

Sala parecía una reproducción a escala de las antiguas Cortes estamentales. Además de 

la desigualdad de votos, otro inconveniente era que los representantes del Reino sólo 

hubieran tenido derecho a voto en los asuntos relativos a sus provincias.  

Publicado el decreto sobre la constitución de la nueva sala el 4 de julio de 1770, la 

Diputación descargó toda su artillería, incluyendo una representación a las ciudades en 

la que solicitaba su oposición. Se quería impedir que se llevase a efecto el proyecto, 

tanto la reforma tributaria en sí (que consideraban inválida por no preceder el 

consentimiento del Reino) como, sobre todo, la composición de la nueva Sala, en la que 

desaparecían el equilibrio entre comisarios y ministros y la lógica representativa, pues 

en principio los primeros no podrían defender a dieciocho de las veintidós provincias 

castellanas. El rey les dio la razón73. Lo positivo de la reforma para los intereses del 

Reino, de haberse implantado, es que hubiera recuperado parcelas decisivas en la 

administración fiscal, puesto que las funciones previstas para la Sala de la Única eran 

más numerosas y trascendentes que las que desempeñaba la ya veterana y más que 

desgastada Sala de Millones, aparte de hacerlo sin la tutela del Consejo de Hacienda (lo 

que no quita que hubiese otras tutelas); además, a la justicia local se le otorgaba un 

papel destacado en la organización de todo el aparato recaudatorio74. Sin embargo, y 

sobre esto volveremos más adelante, la desaparición de los millones y de todo su 

aparato normativo hubiera supuesto el fin de los compromisos pactados entre el rey y el 

reino, y con ello el fin de la principal misión que tenía encomendada la Diputación. 

Fracasado el proyecto de la Única, Hacienda reaparece renovando su enemiga contra 

los comisarios, a quienes pretende excluir definitivamente en los asuntos contenciosos 

(en los administrativos, como hemos visto, ya apenas tenían funciones unos y otros), 

                                                           
73 ACD, lg. 111, 11. Por decreto de 3 de octubre de 1770 quedó establecida la Sala de la Única, 

incorporándose la protesta de la Diputación y la resolución real favorable a ésta: Nov. Rec., ley XV, tít. 

VIII, lib. III. En parte reproducida en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, 

t. I., pp. 202-203. Sobre la Sala de la Única, MATILLA TASCÓN, A. La Única Contribución y el 

catastro de Ensenada, Madrid, 1947, p. 107, y GARCÍA CUENCA, T. “El Consejo de Hacienda…”, pp. 

481-488. 
74 MATILLA TASCÓN, A. La Única Contribución…, pp. 109-116. 
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ganando a tal efecto una real provisión en 1785 que impedía la asistencia del comisario 

que solía acudir a la Sala de Justicia para asuntos mixtos. La Diputación, en su réplica, 

acusaba al Consejo, como tantas y tantas veces había venido haciendo a lo largo del 

siglo, de querer privar al Reino de la autoridad y jurisdicción que le pertenecían en 

materias de rentas75. Finalmente, se permitirá la asistencia de un comisario (aunque se 

le cita bajo la denominación de “diputado”, lo que no deja de ser significativo) siempre 

que se trataren negocios de millones. Pero la Sala de Justicia de Millones, o lo que de 

ella quedase, desaparecía en la práctica76. A finales de este mismo año volvemos a 

hallar una nueva, pero a la vez clásica, disputa con Hacienda por no respetarse el lugar, 

justo tras el presidente, que debía ocupar el comisario en la Sala de Justicia77. 

En los años noventa, el número de ministros que asistía a Millones era ya de ocho, 

dos más que los comisarios en existencia, por lo que la Diputación solicitó en 1793 el 

aumento de otras dos plazas de comisarios para recuperar la igualdad de votos78. En 

1799 se decreta la única administración de rentas en toda Castilla, desapareciendo las 

tesorerías, depositarías y contadurías de rentas provinciales79. ¿Qué sentido tenía, pues, 

mantener la Sala de Millones? Aun así, en 1800 volvía la Diputación a protestar por 

permitirse la concurrencia de trece ministros del rey, doce de capa y espada y el otro 

togado (la propia composición es ya un síntoma de la escasa trascendencia técnica de 

los asuntos solventados en la Sala), lo cual “se hacía presente sólo con el deseo de que 

por las ciudades de voto en Cortes no pueda ni deba imputarse omisión a la 

Diputación”, por lo que se acuerda notificar esta anormalidad en la primera ocasión en 

que ocurra una votación en la Sala, y en caso de no solucionarse el tema este año se 

intente el siguiente, acudiendo si es preciso al gobernador del Consejo80. Desde luego, 

si comparamos esta tibia reacción de la Diputación con la que tuvo, por ejemplo, en 

1718 (cuando acudió directamente al rey y a los tribunales), concluiremos que el interés 

que tenía por la Sala (al menos el político, otra cosa sería el salarial) era ya algo 

prácticamente anecdótico. Aún así, volverá sobre el mismo asunto en 1802, 

argumentando que en las condiciones de millones estaba “pactada” la igualdad de 

votos. 

                                                           
75 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 14-VII-1785. 
76 Nov. Rec., ley XV, tít. X, lib. VI: “Los pleitos y negocios contenciosos, bien sean mixtos o relativos a 

todas rentas de alcabalas, cientos y servicios de millones, o sólo respectivos a ésta, deben remitirse a la 

Sala de Justicia; entendiéndose tales aquellos en que, sobre haber contradicción de partes, haya de 

preceder vista con asistencia de abogados para su determinación; pasándose aviso a la Diputación de los 

Reinos, a fin de que asista a la Sala uno de sus individuos siempre que en el negocio se tratare del 

servicio de millones”. 
77 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 20-XII-1785. 
78 Ibídem, lg. 101, lib. 37, sesión del 6-II-1793. 
79 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., p. 139. 
80 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 7-II-1800. 
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La nueva planta del Consejo de 1803 supone una drástica mengua del personal 

adscrito a la Sala de Millones, que quedaría reducida a cuatro comisarios, cuatro 

ministros de capa y espada y otro más togado, más la asistencia de un secretario. Se 

suprime expresamente la ya inexistente en la práctica Sala de Justicia de Millones, 

llevándose todos los pleitos a la Sala de Justicia del Consejo, sin contemplarse la 

eventualidad de negocios mixtos ni la asistencia de representantes del Reino81. La 

Diputación, además de recordar que eran seis y no cuatro los comisarios disponibles, 

resalta la demasía de un ministro real, pero no hace alusión alguna a la desaparición del 

tribunal. En la respuesta de D. Miguel Cayetano Soler, secretario del Despacho 

Universal de la Real Hacienda, se negaba la vigencia de la jurisdicción de procedencia 

contractual: “no estando en observancia las condiciones de millones sobre la igualdad 

de votos … al tiempo de expedirse el Real Decreto de nueva planta de éste [Consejo de 

Hacienda], ni en muchos años anteriores…” Es más, justificaba la actual desigualdad 

de votos recurriendo a varios precedentes de ruptura de las condiciones de millones en 

casos similares (asignación de nueve ministros a la Sala de la Única y división de la 

Sala de Justicia), queriendo señalar que si antes se había actuado en contra de los 

pactos con el Reino era porque éstos no estaban en vigor, o porque la Diputación lo 

había consentido. Curioso argumento, como igualmente curiosa, además de 

significativa, es la forma como notifica la resolución real, que será por cierto favorable 

a que acudiesen a la Sala los seis comisarios: tras alegar que al rey le era “indiferente” 

la igualdad de votos, y “atendiendo el número y calidad de los negocios de que ya 

conoce únicamente”, deseaba dejar claro que la admisión del recurso de la Diputación 

se había producido “por pura gracia” de Su Majestad82. Es decir, que ni la Sala de 

Millones era tan decisiva como para que al rey le preocupase el equilibrio en la 

representación de ambas partes ni los pactos con el Reino le obligaban a tomar 

determinación alguna, sino tan sólo su soberanía absoluta. De ninguna forma se quería 

dar la impresión de que el monarca estaba sujeto a las leyes paccionadas y a la presión 

del Reino, aun cuando fallaba favorablemente a sus intereses. Por estas mismas fechas, 

Gallardo Fernández diría que “es inútil este tribunal”, recomendando: “dejen el carácter 

de comisarios de la administración de millones, que ya no ejercen, y disuélvase la 

Comisión”83. 

Pero eso no sucederá. Tras el periodo constitucional de Cádiz, el restablecimiento de 

las instituciones del Antiguo Régimen incluirá a la Sala de Millones. Seguramente no 

sirviera ya de mucho, pero era un símbolo de la representación tradicional que convenía 

mantener y exhibir. Tras reponerse el Consejo de Castilla, la Sala tan sólo hubo de 

esperar a la publicación del decreto de 11 de agosto de 1814 por el que se reconstituía 

                                                           
81 Nov. Rec., ley XVI, tít. X, lib. VI. 
82 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 16-III, 1-VIII, 1-IX, 26-X y 5-XII-1803. 
83 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 124-125. 
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el Consejo de Hacienda84, disponiéndose, eso sí, que se compusiera, como ya se intentó 

en 1803, de tan sólo cuatro ministros del Reino y cinco del rey (cuatro de capa y espada 

y uno togado), además de un secretario; quizá para tapar la boca a la Diputación, 

aunque no nos consta que ésta elevase la preceptiva protesta, se accede a que la 

secretaría la ocupe uno de sus miembros, el diputado D. Juan Martín Sevillano85. 

No volvió la Diputación a salir en defensa de la Sala de Millones por motivo alguno 

hasta sus últimos días, si bien en 1820 tenía preparada una consulta al monarca (el 

pronunciamiento de Riego hizo que finalmente no se expidiera) en uno de cuyos puntos 

se lamentaba la exclusión que había sufrido el Reino en la administración de las rentas: 

Es verdad que desde los tiempos más remotos se ha procurado ir separando a los 

ministros del Reino del conocimiento, intervención, recaudación y repartimiento que 

tenían en las contribuciones, quebrantando por los intereses particulares de los 

ministros las condiciones de millones que obligan al rey bajo conciencia a guardarlas y 

respetarlas, y a los ministros tenerlas como leyes. 

En la misma consulta, la Diputación mostraba su resentimiento por no haber sido 

consultada a la hora de establecer la Contribución General en 1817, criticaba con 

dureza y hasta con saña la incompetencia manifestada por los funcionarios de Hacienda 

en todo aquel proceso y solicitaba el nombramiento de una persona “de quien el Reino 

tuviese confianza” para intervenir los gastos del Estado, alegando que existían sobre 

ello los suficientes precedentes, aunque sin aportar datos concretos86. Después del 

Trienio Liberal, la Diputación prefirió no volver a criticar la política hacendística, ni 

siquiera reaccionó ante los efectos previsibles de la reforma administrativa de López 

Ballesteros de 1824 la cual, a fin de simplificar el entramado jurisdiccional y evitar la 

ineficiencia municipal, otorgaría más competencias a las oficinas provinciales87. 

El olvido en que estaba ya sumida la Sala de Millones, la única instancia compartida 

que quedaba entre el rey y el Reino, era tal que no nos consta que, llegado el momento 

de la supresión de las instituciones del Antiguo Régimen en 1834, mereciese si quiera 

la expedición de una orden de extinción diferenciada, como sí la obtuvo la Diputación. 

De esta forma se invertía el procedimiento seguido en 1814, cuando se restauró la Sala 

mediante Real Decreto (aunque como parte del Consejo de Hacienda), sin que se 

hiciera lo propio con la Diputación, lo que no impidió que ésta continuara funcionando, 

puesto que los comisarios conservaban la facultad de actuar también como diputados. 

                                                           
84 GÓMEZ RIVERO, R. “Ministros del Consejo de Castilla (1814-1820)”, Anuario de Historia del 

Derecho Español, LXXV, 2005 (pp. 277-330), pp. 279-280; MOLAS RIBALTA, P. La monarquía 

española (siglos XVI-XVIII), Madrid, 1990, pp. 203-204. 
85 ACD, lg. 171, 36/2. 
86 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 8-III-1820. 
87 ZAFRA OTEIZA, J. “Permanencias del Antiguo Régimen en la Hacienda del siglo XIX”, en 

LLOPIS, E. (Ed.) El legado económico del Antiguo Régimen en España, Barcelona, 2004 (pp. 257-272), 

p. 268. 
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El decreto de 24 de marzo de 1834, por el cual se suprimían los Consejos, en absoluto 

mencionaba a la Sala cuando hablaba del de Hacienda, tal y como hicieron notar los 

diputados, quienes decidieron protestar cuando comprobaron que el organismo llamado 

a sustituir a aquel, el Tribunal Supremo de Hacienda, no contemplaba la existencia de 

una Sala de Millones88 (recordemos que el servicio continuará vigente hasta la 

promulgación de la ley de 23 de mayo de 1845 sobre contribución de consumos). Su 

final no pudo ser más silencioso, ni más contradictorio. Por una parte, la reina regente 

hubo de entender que al extinguirse el Consejo de Hacienda lo hacían al mismo tiempo 

todas sus salas anejas, entre ellas la de Millones, olvidando que ésta tenía entidad 

propia en virtud de las condiciones del servicio, las cuales habían garantizado hasta 

ahora la representación del Reino, y que tenía el carácter, al menos virtual, de tribunal 

supremo. Por otra parte, la Diputación continuó existiendo hasta el 17 de julio de 1834 

(sólo una semana después se instalaron las nuevas Cortes), siendo entonces suprimida 

en virtud de un Decreto Real específico, cuando en realidad, si atendemos al contenido 

del famoso decreto de 1694, tenía que haberse extinguido de forma natural junto a 

quienes habían recibido en su día el cometido de desempeñar sus funciones: los 

comisarios de millones, que actuaban también como diputados, pero no al contrario. En 

realidad, aquellos ya habían dejado de existir, al menos políticamente, desde hacía 

muchos años. Y la Diputación, que disfrutaba de una vida regalada desde aquel año de 

1694 en que estuvo a punto de desaparecer, terminó por sobrevivir, aunque brevemente, 

a todos, a la Sala y a los Consejos, e incluso al último rey absoluto. 

 

V.1.3. Evolución de la Diputación hasta 1834. Caracteres generales de cada etapa 

 

A lo largo de este epígrafe y en algunos de los apéndices del mismo se diferencian 

cinco etapas en la trayectoria de la Diputación entre 1698, fecha de su primera 

renovación según el sistema aprobado cuatro años antes, y 1834, año de su extinción. 

Estas divisiones se han efectuado con el objeto de facilitar el tratamiento de diversas 

cuestiones a lo largo de tan extenso período de tiempo, es decir, que se trata de unas 

parcelaciones con finalidad metodológica que nos permitirán efectuar análisis evoluti-

vos y comparativos. En realidad, estas etapas no derivan de cambios significativos 

habidos en el seno de la institución, que manifiesta una historia tan lineal y monocorde 

que a cualquiera que no conozca las coordenadas políticas del Antiguo Régimen podría 

sorprenderle su capacidad para sobrevivir sin cambiar apenas. Salvando todos los 

matices que se quieran, la misma linealidad caracteriza al periodo del absolutismo 

borbónico exceptuando, claro está, las dos experiencias revolucionarias de 1808 a 1814 

                                                           
88 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 29-III-1834. 
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y de 1820 a 1823, periodos en los cuales la Diputación desaparece y, por tanto, quedan 

fuera de este estudio. Los actores con capacidad para introducir modificaciones 

estructurales en su funcionamiento y fisonomía tampoco experimentaron cambios 

decisivos que pudieran repercutir en la Diputación, ni manifestaron interés o tuvieron 

fuerzas para reformarla: las Cortes estaban reducidas a la mínima expresión y fueron 

incapaces, cuando se lo propusieron, de imponer su patronazgo; los ayuntamientos se 

contentaron con que se renovase cada seis años y así optar a sus plazas, y al monarca, 

por lo general, le era indiferente el discurrir de la institución representativa de los 

reinos. Esta inmovilidad no significa, sin embargo, que no se produzcan respuestas 

diferentes ante determinadas coyunturas políticas, a las cuales se ha prestado especial 

atención a la hora de configurar estas etapas. 

Por otra parte, y sin que resulte contradictorio con lo anterior, la Diputación está 

sometida a un proceso periódico de renovación de sus miembros cada seis años que 

pudiera tomarse como referencia para delimitar los periodos, correspondiendo uno a 

cada sexenio. Sin embargo, este criterio no es operativo porque veintiún sexenios y 

veintidós renovaciones (una de éstas, la de 1713, fue una imposición de las Cortes y no 

del fin del sexenio) son demasiados periodos, aparte que un cambio de individuos no 

introduce necesariamente (de hecho, casi nunca lo hace) un cambio de orientación. 

Otro criterio que no hubiera resultado en absoluto inválido era hacer coincidir las 

etapas de la Diputación con los reinados, aunque existe un contraste (más que impedi-

mento) entre el largo periodo de Felipe V y el más corto de Fernando VI. Los cambios 

en los consejos y ministerios tras la entronización de un nuevo monarca introducen por 

lo general nuevos modos en la forma de entender la comunicación con la representa-

ción del Reino, sin dejar de considerar que también hay remociones importantes de 

personal dentro de un mismo reinado, así como continuidades entre uno y otro.  

Finalmente, el criterio que debiera haber sido esencial a la hora de fijar las fases 

evolutivas de la Diputación es su relación con las ciudades a través de las Cortes, de 

cuyas instrucciones dependía, pero sabemos que el Reino apenas fue convocado y que, 

cuando lo hizo, pocas veces pudo tomar decisiones. No obstante, la situación planteada 

durante las sesiones de 1789 nos ha servido para fijar aquí uno de los cortes. En cuanto 

a la relación directa con las ciudades, si bien eran éstas las que designaban a los 

diputados, sin embargo no tenían capacidad para alterar su modus operandi. 

El criterio fundamental para delimitar las etapas que a continuación se comentan 

brevemente ha sido, pues, la relación de la Diputación con la Corona (que fue 

constante) y en menor medida con el Reino (que fue esporádica), teniendo también en 

cuenta la duración de los sexenios para establecer las fechas de inicio y término de cada 

una. Insistimos en que no se trata de parcelaciones estrictas y que a lo largo del periodo 

estudiado predomina el sentido de continuidad sobre el de ruptura. 
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- Primera etapa: 1698-1728 

Se inicia con la primera renovación de la institución de acuerdo con el sistema 

decretado en 1694. Este periodo comprende cinco sexenios y seis renovaciones de 

diputados, ocupa los últimos años del reinado de Carlos II y algo más de la primera 

mitad del de Felipe V. Se caracteriza por los enfrentamientos de la Diputación con las 

ciudades, las Cortes y la Corona; con las dos primeras por las cuestiones derivadas del 

nombramiento de los oficios, y con la tercera por la recuperación de sus funciones, su 

presupuesto y su funcionariado, así como por la defensa de la Sala de Millones, a la que 

se pretendió desnaturalizar modificando su statu quo en el Consejo de Hacienda. Es, 

pues, el periodo de reestructuración y replanteamiento en las relaciones con sus 

mandatarios, de lenta y hasta traumática adaptación a las situaciones creadas en 1694 

(fusión virtual con la Comisión de Millones), 1701 (cambio de reinado y de dinastía), 

1713 (Cortes decisivas para su funcionamiento y consolidación) y 1718 (repercusiones 

de la remodelación de la Sala de Millones). Fueron setenta las consultas dirigidas en 

estos treinta años por la Diputación al rey, la mayoría de las cuales se relaciona con 

cuestiones de funcionamiento interno, competencias y defensa de la Sala. 

Durante este periodo, el Reino es convocado en cuatro ocasiones (1701, 1709, 1712 

y 1724), pero sólo en la tercera de ellas se adoptan resoluciones importantes: pleito por 

los oficios, renovación de los diputados, creación de una quinta plaza para Aragón y 

Valencia y dotación de unas Instrucciones que se convierten en su única 

reglamentación hasta el final. 

Se puede decir que la Diputación es desde 1698 una hechura de las ciudades de voto 

en Cortes, las únicas responsables de su renovación, pero no tardaron en enfrentarse a 

ellas, lo que impedirá el establecimiento de una comunicación fluida. Tan sólo tenemos 

consignadas diez circulares a los ayuntamientos, aparte la correspondencia relativa a 

los sorteos de diputados y otras cuestiones de mero trámite; en sentido inverso se 

registran veintiuna misivas, buena parte de las cuales son quejas por la contravención 

de las condiciones de millones en materia de administración de rentas, concesión de 

naturalizaciones y erección de nuevos establecimientos eclesiásticos, con lo cual se 

puede decir que el tejido urbano, o al menos una parte de él, veía todavía en la 

Diputación un reflejo de lo que habían sido las Cortes. 

 

- Segunda etapa: 1729-1764 

Los diputados correspondientes al sexto sexenio se incorporan en diciembre de 1728 

y primeros meses de 1729. Esta etapa, que recoge casi todo el segundo reinado de 

Felipe V, todo el de Fernando VI y los primeros años del de Carlos III, conoce seis 
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renovaciones de diputados. Solucionados los principales contenciosos con el rey y el 

Reino, y alejada la sombra de las Cortes, las únicas que podían modificar su 

composición y competencias (las de 1760 no pudieron introducir variantes, aunque lo 

intentaron), la Diputación se estabiliza, en ocasiones hasta se adormece y por tanto las 

sesiones se espacian en el tiempo; pero en momentos concretos alcanza cierta 

notoriedad. 

La documentación disponible para este periodo contiene importantes lagunas, por lo 

que es seguro que el cómputo de las distintas variables (treinta y ocho consultas al 

monarca, seis circulares a las ciudades, cuatro cartas de éstas) se queda corto, aunque 

estamos convencidos de que no se superó el alcanzado en la primera etapa, lo que es un 

claro síntoma de estabilidad y también de indiferencia, una vez franqueado el periodo 

más crítico. Aunque no faltan consultas al rey sobre viejas temáticas relativas a la Sala 

de Millones, a la incorporación de sus miembros a otras juntas y a los presupuestos, lo 

más destacado es que la Diputación comienza a implicarse desde finales de los años 

treinta en asuntos de Estado que tienen una indudable repercusión entre los municipios, 

como los baldíos, el servicio y montazgo o la Única Contribución. Está claro su deseo 

de buscar un encaje en el organigrama político de la monarquía borbónica. Sin 

embargo, el contacto con las ciudades es muy pobre en este largo periodo, destacando 

tan sólo la información facilitada sobre el establecimiento de la Única, aunque será de 

especial trascendencia para el futuro de la nueva figura fiscal. 

 

- Tercera etapa: 1765-1788 

A principios de 1765 toman posesión los diputados del duodécimo sexenio; otras 

tres renovaciones ocurrirán hasta 1788, que coincide con el fin del reinado de Carlos 

III, monarca cuyas actuaciones más relevantes se iniciaron a raíz de los motines de 

1766, al poco de iniciarse esta nueva etapa. El Consejo de Castilla vuelve a cobrar 

importancia y asume un papel principal en los proyectos reformistas, para cuyo 

perfilado se solicita a menudo la opinión de la Diputación. La vinculación de la 

representación del Reino a tales proyectos la transforman en un órgano de consulta 

destacado, adquiriendo niveles de influencia que no había tenido antes gracias a sus 

iniciativas e intervenciones en los debates sobre limitación de la mano muerta, Única, 

fomento de la actividad económica, Mesta, migraciones, lujo… Sus consultas 

reproducen las preocupaciones del gobierno y la sintonía establecida entre ambas partes 

en muchos aspectos es clara, aunque la segunda mitad de esta etapa es menos 

interesante en este sentido, coincidiendo también con el debilitamiento de la política 

reformista. 
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La incorporación de un sexto diputado procedente de Cataluña o Mallorca en 1767 

le dotó de mayor representatividad ante los Consejos y también ante los reinos. Su 

posicionamiento a favor de Extremadura en el pleito contra la Mesta y las gestiones que 

hizo a petición de diversos municipios, de cuya confianza se convierte en depositaria, 

contribuyó a reforzar estos lazos, que casi se habían olvidado en la etapa anterior. La 

comunicación con las ciudades es más frecuente, variada y valiosa (trece circulares, 

diecisiete cartas de aquellas, sin contar las respuestas a las anteriores), participándoles 

su postura ante los proyectos gubernativos, participándoles también sus propios 

proyectos y buscando al mismo tiempo la opinión y complicidad con aquellas. A pesar 

de que también esta relación decae en los últimos años, la impresión general es que el 

Reino estaba recuperando la unidad y su operatividad como cuerpo político y que se 

habían establecido unos canales de comunicación fluidos con la parte del rey. Como 

consecuencia de este nuevo clima, la Diputación verá al fin incrementado su 

presupuesto anual, y los diputados y todo el funcionariado sus haberes. 

 

- Cuarta etapa, 1789-1808 

Es un periodo marcado por el aislamiento político de la institución. Los nuevos 

diputados que toman posesión en el verano de 1789, inaugurando el decimosexto 

sexenio, protagonizan un serio enfrentamiento con el Reino reunido en Cortes en el 

otoño de este mismo año, que reclamó renovar sus plazas entre los procuradores. El 

apoyo del monarca a los diputados conseguirá evitar el cese; quedan, pues, a merced 

del arbitrio real y aislados de sus teóricos mandatarios. Su empeño posterior en ser 

prorrogados y el retraso con que acometen el siguiente sorteo (seguirán desempeñando 

sus oficios hasta bien entrado el año de 1797, cuando en realidad el sexenio finalizaba a 

mediados de 1794) acrecientan la enemiga ciudadana hacia la Diputación, que se 

asemeja e incluso se comporta como una oficina más del poder central. Se rompe la 

equivalencia entre sexenios y renovaciones de diputados: los que debieran haber 

iniciado su ejercicio en 1800 lo hacen en 1803, aunque cesaron al finalizar el sexenio 

en 1806. La nueva Diputación nacida entonces quedó interrumpida en sus funciones 

durante la Guerra de la Independencia. 

La dependencia que se establece con el monarca hace que las consultas en estos 

veinte años alcancen la cifra de ochenta, cuatro por año, componiendo el bloque más 

importante aquellas que iban destinadas a buscar su apoyo para continuar los diputados 

en sus cargos u obtener empleos y mercedes; destacan también las que pretenden 

apoyar la política del monarca, y son contadas las que buscan el alivio del Reino 

mediante la adopción de medidas concretas. Aunque se incrementa el número de 

sesiones convocadas, decae el interés de los asuntos tratados, sorprendiendo las largas y 

tediosas reuniones dedicadas a solventar asuntos internos y conflictos de protocolo. El 
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narcisismo, pues, se impone sobre el papel que pudiera haber representado la 

Diputación, tal y como se intuía en la etapa anterior, como portavoz del Reino. 

También es cierto que las medidas reaccionarias tomadas desde la Corte para evitar el 

contagio revolucionario desde Francia mermaron las expectativas de reactivar las 

instituciones representativas. En definitiva, el acercamiento al monarca no implicó un 

incremento del aprecio que éste sentía hacia la Diputación, que era escaso. Sus 

consignaciones, por lo demás, quedaron congeladas. 

El contacto con las ciudades se limitó a la expedición de siete circulares; la única de 

importancia para los intereses generales fue la que animaba a los concejos a exponer 

sus agravios, pero finalmente hubo de quedar suspendida. Aquellas remitieron por 

separado veinte misivas a los diputados solicitándoles su apoyo para gestiones 

concretas. 

 

- Quinta etapa: 1814-1834 

Los diputados suspendidos en 1808 al no encajar sus empleos en los esquemas del 

gobierno afrancesado, por un lado, ni en los de la Junta Central, Regencia y Cortes de 

Cádiz, por otro, fueron invitados a recuperar sus funciones al regreso del absolutismo 

en 1814, quedando la antigua representación del Reino más unida aún todavía al 

destino del sistema político que la sustentaba. Renovada en 1818, y nuevamente 

suspendida durante el Trienio Liberal, el vigésimo sexenio se mantuvo vigente hasta 

1828, procediéndose entonces a la última renovación de la Diputación. 

Salvando momentos muy concretos, su actividad diaria sigue adoleciendo de falta de 

contenidos de interés de los que ocuparse, si bien no podemos decir sin más que este 

último periodo sea un mero apéndice agónico. El contacto con la Corona se mantuvo en 

alza, con más de cuatro consultas por año (la mayoría de las cuales tratan cuestiones 

internas o sirven para adulación de la real persona), obteniéndose un alto número de 

respuestas reales favorables. El apoyo entusiasta a Fernando VII y a su régimen 

habitual fue correspondido por éste, utilizando a la Diputación como intermediaria con 

las ciudades y consultándola en numerosas ocasiones; su influencia quedará de 

manifiesto en el conflicto sucesorio desatado en 1833. Sin embargo, el contacto con las 

ciudades por iniciativa de los diputados continúa la tendencia decreciente. Las escasas 

circulares emitidas, cuatro en concreto, no pretendieron retomar la defensa de los 

intereses del reino, sino los muy particulares del monarca; por su parte, la 

correspondencia de las ciudades se centra en el mantenimiento de sus privilegios 

administrativos, los de la nobleza y los de los regidores perpetuos. Sin duda, la 

Diputación acabó convirtiéndose a lo largo de esta su última etapa en imagen y a la vez 

baluarte del Antiguo Régimen. 
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V.2. FUNCIONES Y ESTRUCTURAS. LOS COMPONENTES DE LA 

DIPUTACIÓN 

 

V.2.1. Funciones y dogmas: obedecer, defender, representar 

 

Sin duda, las dificultades que se tuvieron en su tiempo y se tienen aún en la 

actualidad para discernir la identidad de la Diputación nacen de la complejidad de sus 

competencias, a pesar de que éstas derivan por completo de un solo documento, las 

Instrucciones de las Cortes, que es su única fuente normativa. Las de 1664 

permanecerán vigentes hasta 1713, año en el que el Reino las renueva con leves 

modificaciones, y al no haber habido otras serán aquellas las que se mantengan hasta 

1834. Pensar, sin embargo, que la sujeción a tan concreta y vinculante normativa hizo 

de la Diputación un organismo siempre obediente, encorsetado y sin capacidad de 

iniciativa no es del todo cierto89, puesto que la función más importante que tuvo, la 

misma que las Cortes se arrogaron siempre, la representación del Reino, podía ser 

entendida e interpretada en un sentido tan extenso como se quisiera, derivándose de 

ello una serie de mecanismos y actuaciones imposibles de ser previstos en su totalidad 

por el Reino en sus disposiciones. Claro que, por otra parte, la necesidad de defender en 

cualquier caso las condiciones de millones, un corpus legal tan antiguo (fueron 

aprobadas a mediados del XVII de acuerdo con las preocupaciones que entonces 

existían en torno al bien común) como ineluctable (al nacer de un contrato con el 

monarca), limitó en exceso su capacidad de maniobra ante situaciones novedosas, como 

las reformas ilustradas o los cambios experimentados en el primer tercio del siglo XIX. 

Entre ambos extremos, obediencia a lo que el Reino dispuso o audacia para 

interpretar su papel, se movieron los diputados durante un siglo y cuarto, y serán sus 

capacidades personales y las circunstancias de cada momento las que les sitúen más 

cerca de uno o de otro. Las vacilaciones sobre cómo actuar ante casos concretos fueron 

continuas. Un ejemplo lo hallamos en un debate suscitado al final de su existencia, en 

1834, detectándose dos posturas enfrentadas en torno a la iniciativa que debía o no 

tomarse sobre la próxima convocatoria de Cortes; para uno de los diputados, la 

institución que se llamaba suplente de las Cortes tradicionales no debía permanecer 

ajena a la problemática “para no incidir en el vergonzoso caso de que se habla de un 

                                                           
89 Los escasos historiadores que ha tenido la Diputación se han situado por lo general más próximos a la 

idea de que sus funciones eran reducidas. Así, para Marta LORENTE SARIÑENA, “su función se redujo 

a consultar, incoar, o coadyuvar aquellos pleitos que, fundamentalmente, trataban del mantenimiento de 

las condiciones de millones y, finalmente, a participar en el Consejo de la Mesta”: La Diputación del 

Reino…, p. 13. 
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Reino que, aunque tiene representantes y los sostiene a su costa, no supieron o no 

quisieron decir ni defender sus derechos”; sin embargo, para el procurador general, 

cuyo deber era ajustarse a la literalidad de la ley, no era atribución de la entidad a la 

que servía emitir un dictamen sobre la materia, menos aún sin haber sido “excitada a 

ello”, debiendo sujetarse a las Instrucciones: “La Diputación no habla en nombre 

propio, sino en el del Reino”90. El caso es que los dos tenían razón pero, como se ve, 

hasta el final de sus días existieron dudas sobre la identidad y los cometidos de la 

representación tradicional del Reino. 

Instrucciones y escrituras de millones definen un espacio de actuación abierto y a la 

vez limitado, dependiendo de quiénes, cuándo y cómo se interpreten, aunque por lo 

general predominaron las lecturas restrictivas o prudentes. Eso sí, la Diputación nunca 

aceptó que otros individuos ajenos al Reino las interpretaran a su modo y mucho menos 

las transgrediesen. De ahí que ese espacio de actuación se considerase blindado, por 

cuanto toda aquella normativa había sido consensuada con el rey y, en consecuencia, 

como exponía un diputado en 1772, “de cuya puntual observancia ni la Diputación ni 

otro tribunal, por supremo que sea, puede desviarse”91. La defensa que los 

representantes hicieron de los pactos del Reino con el rey se interpretó siempre en clave 

judicial, chocando con la ampliación progresiva del concepto de gobierno político 

desarrollado por el reformismo ilustrado92. Desde ese momento, su caducidad se hizo 

evidente. 

Los propios diputados admitieron en varias ocasiones que las Instrucciones 

necesitaban una renovación que no llegaba por la ausencia de unas Cortes deliberativas. 

Por ejemplo, en 1746 indicaban que debería revisarse la obligación de otorgar ayudas 

de costa a los asistentes por su participación en la prorrogación del servicio, puesto que 

ya no disponían de caudales para ello, indicando, en relación a las Instrucciones, que 

“hasta las leyes universales alteran el tiempo por sus accidentes”93. En 1773 se obtuvo 

el acuerdo favorable de las ciudades para reimprimirlas; a fin de actualizarlas con los 

sucesos acaecidos en los últimos sesenta años y más, pero ante la imposibilidad de 

alterar el cuaderno original si no era juntándose el Reino en Cortes, se pensó que la 

solución sería acompañar la reimpresión de ciertos documentos exentos: en primer 

lugar, las reales cédulas de 1658 (incorporación de la Comisión de Millones al Consejo 

de Hacienda), 1718 (reforma del Consejo de Hacienda), dos de 1770 (formación de la 

Sala de la Única y voto extensivo en ella de los diputados) y 1773 (nuevo reglamento 

de sueldos); a continuación, peticiones formuladas como la de vestir uniforme, y por 

último resoluciones favorables a sus intereses como la de tenerles presentes para 

                                                           
90 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 7-III-1834. 
91 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación de 1772. 
92 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 46. 
93 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 15-I-1746. 
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empleos una vez acabado su ejercicio o la de conservarles sus ciudades sus derechos y 

regalías mientras estuviesen en Madrid94. Las Cortes de 1789 intentaron redactar otras 

nuevas Instrucciones, al creer que las de 1713 eran ya inadecuadas95, pero no hubo 

tiempo para ello. En 1827, el diputado Malo de Molina, incorporado con demora a su 

puesto de trabajo tras la depuración de funcionarios públicos al terminar el Trienio, 

reconocía con amargura que la normativa al uso le impedía cobrar los haberes 

atrasados: “la Instrucción se formó en tiempos tranquilos y no pudo la previsión del 

Reino creer ni sospechar que llegaría el día de revolución, como por desgracia hemos 

visto”96. Un último testimonio: en el debate antes citado de 1834, uno de los diputados, 

dubitativo a la hora de ofrecer su parecer sobre la convocatoria de Cortes, hablaba 

sobre “lo obscuro de las atribuciones de la Diputación General de los Reinos por lo 

estéril de su Instrucción”97. 

Aún ambiguas y envejecidas, las Instrucciones fueron el catecismo que los diputados 

habían de aprender y ejecutar. Para que no se olvidaran de ello, era obligada su lectura 

por uno de los secretarios en la primera reunión del año, con asistencia de todos, tanto 

diputados como oficiales98. De acuerdo con aquellas, pero también atendiendo a las 

actuaciones reales que desarrolló la Diputación entre 1698 y 1834, podríamos clasificar 

sus funciones de la siguiente forma: 

 

1- Fiscales 

Son meramente residuales, y desde 1718 inexistentes. Creada la Diputación para 

ocuparse precisamente de la administración de la alcabala, al decretarse su extinción en 

1694 ya nada le quedaba por hacer al respecto, al haber cesado antes el encabezamiento 

general, y de hecho éste es uno de los motivos, su presunta inutilidad una vez 

desaparecida la función primigenia, por los que se la pretende liquidar. No obstante, en 

las Instrucciones de 1713 se menciona una diligencia concreta que debían hacer los 

diputados en torno a las alcabalas, aunque más que fiscal se trata de una tarea de 

fiscalización: vigilar para que no se vendan y procurar que se reintegren a la Corona las 

ya vendidas99. Sin embargo, no conocemos ninguna actuación sobre este particular. En 

lo relativo a los millones, a los diputados les correspondía la defensa de las condiciones 

del servicio, así como cierta labor de vigilancia sobre lo que se cocinaba en la Sala, 

pero no controlaban los caudales ni tenían presencia en las causas, aunque estas 

                                                           
94 AMM, lg. 22, 23. 
95 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 19. 
96 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 9-III-1827. 
97 Ibídem, lg. 103, lib. 41, sesión del 7-III-1834. 
98 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 9. 
99 Ibídem, instrucción 19. 
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funciones las desempeñaban (cuando les dejaban) en calidad de comisarios. La 

desaparición en 1718 del tesorero de la Sala (sus labores fueron asumidas por la 

Contaduría General de Millones del Consejo de Hacienda) y de los contadores 

generales, que compartía con la Diputación, eliminó la correspondencia que existía 

entre estos oficiales y los diputados, y por tanto el último vestigio de fiscalización que 

les quedaba a los segundos sobre la administración del servicio, función que 

cumplimentaban con la ayuda del procurador general100. Y aunque recuperaron luego a 

los contadores, éstos no volvieron a poner los pies en la Sala de Millones. 

La pérdida de unas funciones fiscales que de todas formas se encontraban ya muy 

disminuidas en el siglo XVII, e incluso en el XVI, pues nunca se dispuso de una 

infraestructura material y humana suficientes para desempeñarlas con independencia 

total del rey101, no restó importancia a sus cometidos políticos, más bien le liberó de 

una engorrosa misión que tan sólo le hubiese deparado periódicamente enfrentamientos 

seguros con el Consejo más opuesto a su existencia, tan precaria por otro lado: 

Hacienda. La batalla por la administración de los servicios estaba perdida desde hacía 

tiempo, por lo que su preocupación esencial consistió en asegurar la vigencia de sus 

condiciones y, de forma mucho más tibia, evitar la imposición de nuevas figuras 

fiscales sin que mediase una consulta al Reino. De forma paralela, sabemos que la 

defensa de la Sala de Millones tampoco tenía como objetivo primordial el 

mantenimiento de sus funciones, también seriamente tocadas, sino preservar los 

derechos de los comisarios frente a la voracidad de los consejeros. 

La estructura fiscal castellana no varió sustancialmente a lo largo del siglo XVIII, ni 

tampoco en el primer tercio del XIX. Los intentos de reforma, sobre todo el proyecto de 

la Única Contribución, contaron con la oposición de la Diputación, sin que ello quiera 

decir que ésta fuera la responsable sola, ni seguramente la principal, de su fracaso, 

aunque sí es cierto que la resistencia de las oligarquías locales a comulgar con el nuevo 

régimen no le dejó otro camino102. Sí varió la forma de administrar los servicios, en 

                                                           
100 Según un memorial del diputado marqués de Santa Cruz de Aguirre fechado en 1774, desde la nueva 

planta del Consejo de Hacienda de 1718, la Diputación “quedó sin el uso y ejercicio de la recaudación, 

cobranza y distribución de los millones, como anteriormente lo estaba de la de las alcabalas, y por 

consiguiente cesaron aquellas causas que fomentaban los recursos e instancias a las cuales debía salir el 

caballero procurador general con expresa orden de la Diputación”: ACD, lg. 112, 2, s/f. En el mismo 

legajo, entre los papeles de 1777, volvemos a tener un testimonio sobre el particular, en este caso del 

diputado Josef Jiménez: “Mediante que las Instrucciones que dejó el Reino a su Diputación en el año de 

1713 quedaron sin uso en lo principal en el año de 1717 por el establecimiento de la Contaduría General 

de Millones de la Real Hacienda y sin cargo alguno la Diputación y Contadurías del Reino, por llevarse 

la cuenta y razón de los servicios de millones en la referida Contaduría…” 
101 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, p. 61. 
102 Sobre la variedad de colectivos opuestos a la Única, y en especial los cabildos y los grupos a ellos 

ligados, vid. OTAZU, A. La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura, Madrid, 1978, pp. 18 y 224, y 

DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M. “Los decretos de la Real Hacienda de 1749, los poderes 
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beneficio de una centralización cada vez más completa; también se recurrió a la 

imposición puntual de nuevos tributos atendiendo al argumento de la urgencia y la 

justificación, como ocurrió durante la Guerra de Sucesión, gracias a los cuales casi se 

duplicó la recaudación fiscal103, y se cancelaron exenciones de las que se beneficiaban 

determinados colectivos y ciudades. Igualmente, continuaron vendiéndose oficios y 

jurisdicciones, aunque sin alcanzar ni de lejos el volumen registrado en los siglos 

anteriores. 

Poco pudo o quiso hacer la Diputación para evitar todo esto, ni para intentar al 

menos que las nuevas cargas se estableciesen por la vía del consentimiento, aún sin 

tener que reunir forzosamente las Cortes; tampoco nos consta que mostrara 

preocupación por los proyectos de reforma hacendística de Orry (1703 y 1713), que 

hubieran supuesto la aplicación de un sistema fiscal y de un mapa provincial 

inéditos104, y de Bergeyck (1713), y está claro que no fue la Diputación, sino el interés 

de los promotores de este último proyecto quien logró que las ciudades emitiesen su 

opinión105. Los silencios de los diputados predominan sobre las protestas, dimitiendo 

también de aplicar un recurso tan sencillo como era alertar a los cabildos cuando se 

produjesen novedades, cosa que sí se hizo alguna vez en la etapa anterior106. Menos 

                                                                                                                                                                         

locales y la representación del Reino”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV: Historia Moderna, 12, 1999, 

pp. 297-320. Un ejemplo clarividente lo hallamos en Sevilla: CAMARERO BULLÓN, C., CAMPOS, J. 

y VILLA RODRÍGUEZ, J. “Sevilla y el Catastro de Ensenada”, en VV. AA. La Sevilla de las Luces, 

Sevilla, 1991, pp. 167-192. 
103 Reimposición en 1703 de tributos sobre la carne cancelados en 1686, gravamen sobre la sal en 1704, 

los cuatro medios por ciento y las nuevas cargas sobre las tierras de labor y de pasto en 1705, la recargas 

sobre el papel en 1707 y sobre la lana y el tabaco dos años después, sin olvidar los donativos y las tasas 

aprobadas sobre los oficios y bienes enajenados (1704-1710), lo cual derivó en la creación de la Junta de 

Incorporación: KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, pp. 238-

242; VICENT LÓPEZ, I. “Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión 

de estilo”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV: Historia Moderna, 7-II, 1994 (pp. 397-424), p. 415; 

GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V…”, pp. 122-127. 
104 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, pp. 252-254; JUAN VIDAL, J. “Las nuevas estructuras de la 

hacienda borbónica”, en ALVAR, A., CONTRERAS, J. y RUIZ, J.I. (Eds.) Política y cultura en la 

época moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de Henares, 2004 

(pp. 65-92), pp. 68-71; DUBET, A. “Administrar los gastos de guerra: Juan Orry y las primeras reformas 

de Felipe V (1703-1705)”, en GUIMERÁ, A. y PERALTA, V. (Coords.) El equilibrio de los imperios: 

de Utrech a Trafalgar. Actas de las VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 

Moderna, Madrid, 2005, pp. 483-501, y de la misma autora: “L‟autorité royal et ses limites”, en LUIS, 

J.P.; MARTÍN, L. y PLANAS, N. (Eds.) Institutions et représentations politiques en Europe méridionale 

(XVIIe-Xxe siècles), Clermont-Ferrand, 2006, pp. 81-96. 
105 La reforma no sería llevada a las Cortes, como en alguna ocasión se planteó, pero se tuvo a bien oír 

la opinión particular (que fue negativa) de algunos “diputados de las más principales ciudades y cabezas 

de reinos de Castilla y León”: KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, pp. 258-259; LORENTE 

SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 42. Sobre los proyectos de reforma fiscal generados 

durante estos años, vid. CASTRO, C. (DE) A la sombra de Felipe V…, pp. 301-322. 
106 Recordemos que en 1695 escribía el procurador general a las ciudades avisándoles de la previsión de 

cargar un nuevo tributo de cuatro reales o más en cada fanega de sal (AMB, Acuerdos, sesión del 7-IV-
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aún pudieron hacer las ciudades por separado, aunque algunas aprovecharían 

determinadas circunstancias políticas o la anuencia que se les pedía para la prórroga de 

los millones para emitir sus quejas, intentando así lograr ventajas particulares107. Sin el 

poder de convocatoria de la Diputación no había forma de encauzar adecuadamente el 

malestar que generaron algunas medidas gravosas para las haciendas locales y de los 

privilegiados, como el valimiento de la décima de todas las rentas líquidas establecido 

en 1741108. Hubo, sin embargo, coyunturas algo más favorables, como el reinado de 

Fernando VI, durante el cual los diputados sí se activaron y lograron la aplicación de 

ciertos alivios109, si bien, por otra parte, se les marginó por completo en el momento de 

diseñar la contribución única llamada a sustituir a las rentas provinciales. 

En ocasiones posteriores también se dejó oír la voz de los representantes del Reino, 

aunque con intensidad y éxito dispares, y se informó a las ciudades de las gestiones 

realizadas, aunque no siempre narrando el proceso por completo. Por ejemplo, a finales 

de 1783 se comunicó la extinción de la tercera parte de la contribución extraordinaria 

exigida tres años antes con motivo de la guerra para la recuperación de Gibraltar, pero 

no nos consta que la imposición de este tributo hubiera contado con el preceptivo 

consentimiento del Reino, ni que la Diputación protestase por ello110. Existían 

precedentes de este comportamiento: por ejemplo, en 1761 se anunció sin mayores 

formalidades el cobro de dos reales en cada fanega de sal por tiempo de diez años, 

                                                                                                                                                                         

1695), actitud que posiblemente condicionó que el monarca recurriese previamente al consentimiento de 

los cabildos (AMC, Acuerdos, sesión del 20-IV-1695). 
107 Plasencia, por ejemplo, elevó al monarca su queja a mediados de 1710, en una fase crítica de la 

Guerra de Sucesión, rechazando la orden de valimiento de la tercera parte de yerbas y bellotas; solicitaba 

su remisión argumentando que era ciudad de voto en Cortes, cercana a la raya portuguesa y muy afectada 

por la guerra: AMP, Acuerdos, sesión del 15-V-1710. Por su parte, en 1745 un veinticuatro de Sevilla 

exponía en su voto, con ocasión de la prórroga de los millones, que existían demasiados tributos sobre la 

ganadería, que se estaba cobrando en su ciudad el montazgo en contra de sus privilegios, así como el 

almojarifazgo y la nueva imposición de utensilios y paja para la nobleza, todo lo cual tenía como 

resultado “hacer mendigos a los sujetos de la primera clase”: AHN, Cons., lg. 51.342, s/f., voto de 

Sevilla. Sobre este particular, o parte de él, elevó la Diputación memorial al rey, que fue resuelto 

favorablemente: ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 27-XI-1745. 
108 MARINA BARBA, J. “La contribución extraordinaria del diez por ciento de las rentas de 1741”, 

Chronica Nova, 21, 1993-1994, pp. 279-355. 
109 En 1748 se solicita la extinción del valimiento de la mitad de sisas, propios y arbitrios, el 

crecimiento de trece reales en cada fanega de sal y la reforma de la renta del aguardiente y del servicio y 

montazgo: ACD, lg. 121, representación fechada en noviembre de 1748. Al menos la sal tuvo una rebaja 

inmediata, pues en diciembre de este mismo año se decidió cobrar la mitad de lo estipulado: Nov. Rec., 

ley XI, tít. XVII, lib. VI. El servicio y montazgo se suprimió diez años después: Ibídem, ley IX, tít. XVII, 

lib. VI. 
110 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 19-IV-1784. En los cabildos, el Real Decreto se 

recibió a finales de 1779, y en él no se pedía el consentimiento del Reino, sino que se ordenaba sin más 

que se pagase el tributo del sobrante de propios y arbitrios. Se aclaraba, eso sí, que tan sólo regiría 

mientras durase la guerra: AMB, Acuerdos, sesión del 22-XII-1779; AMC, Acuerdos, sesión del 24-XII-

1779; AMP, Acuerdos, sesión del 31-XII-1779. 
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aplicando su producto a la construcción de caminos111. Inexistente fue también su 

reacción a la reforma en la administración de las alcabalas por el conde de Lerena en 

1785 y al proyecto de Cabarrús, aplicado por Floridablanca en 1788, sobre la 

contribución de frutos civiles. Tampoco se constata su rechazo en 1792 a la Real 

Cédula para que se aplicasen los sobrantes de los propios y arbitrios a la extinción de 

los vales reales, ni en 1799 a la que exigía, para las urgencias bélicas del momento, 

trescientos millones de reales que habrían de repartirse entre los pueblos, arbitrando 

éstos los medios112. Se ha calculado que sólo durante el reinado de Carlos IV se creó 

más de un centenar de nuevos impuestos113, razón más que suficiente, pensamos, para 

que en la edición de la Novísima Recopilación se decidiera no incluir, más por realismo 

que por miedo, las distintas resoluciones adoptadas entre 1367 y 1523 que prohibían la 

imposición de nuevos tributos sin reunir antes las Cortes114. Cierto es que el gobierno 

también perdonó atrasos (1724, 1760, 1788, etc.) y suspendió o suprimió tributos a lo 

largo del siglo (milicias y moneda forera en 1724, servicio y montazgo en 1758, 

servicio ordinario y extraordinario en 1795, etc.) sin que mediase petición expresa del 

Reino. La tónica no varió en el primer tercio del XIX: los proyectos de reforma de 

Garay en 1817 y las modificaciones introducidas en la administración provincial de las 

rentas tras el Trienio se hicieron también a espaldas de la Diputación y de las ciudades. 

La política fiscal de la monarquía, en definitiva, se diseñaba y ejecutaba al margen 

del Reino. En realidad, así venía ocurriendo desde 1665, quedando como único 

recuerdo de sus antiguas implicaciones constitucionales la prorrogación de los servicios 

de millones por las ciudades cada seis años, asunto en el que no tenían intervención 

ejecutiva alguna ni la Diputación ni la Comisión. A la primera, no obstante, le quedaba 

aún la potestad de reclamar las decisiones contrarias a las condiciones pactadas y 

presionar para que no se aplicasen resoluciones contrarias a los intereses urbanos; el 

problema es que los diputados no siempre estuvieron dispuestos a hacerlo. 

 

                                                           
111 La documentación que tenemos de los Acuerdos de la Diputación en esa fecha no es completa; 

tampoco sabemos si se trató de una imposición general; la orden fue comunicada al ayuntamiento de 

Trujillo por el intendente de Extremadura: AMT, Acuerdos, sesión del 30-VI-1761. CASTELLANO sí 

tiene documentada una petición del procurador general en 1768 para que se solicitase al rey la supresión 

de un nuevo incremento en el precio de la sal: Las Cortes de Castilla…, p. 206. 
112 AHN, Cons., Reales Cédulas, lg. 2.022, 13. Tampoco se advierte reacción en contra en los cabildos, 

a quienes se cometió la administración del servicio. Badajoz y Plasencia decidieron repartirlo entre los 

vecinos tras formar padrón de sus bienes y rentas: AMB, Acuerdos, sesión del 6-III-1800, entre otras; 

AMP, Acuerdos, sesión del 31-III-1800. Sobre la incidencia que tuvieron algunas de estas medidas 

fiscales en Extremadura, vid. MELÓN JIMÉNEZ, M.A. “Notas para el estudio de las reformas fiscales 

de la segunda mitad del siglo XVIII en Extremadura”, Alcántara, 11, 1987, pp. 67-80. 
113 CASTELLANO CASTELLANO, J.L. “La sociedad del Antiguo Régimen y la concepción fiscal de 

la Ilustración”, Hacienda Pública Española, 87, 1984 (pp. 241-254), p. 252. 
114 Que sí constan en la Nueva Recopilación: ley I, tít. VII, lib. VI. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

365 

2- Ejecutivas 

La Diputación carecía de poderes ejecutivos, de forma que los acuerdos que 

afectaban a terceros, como sucedía también con los que tomaba el Reino junto en 

Cortes, habían de ser ratificados por un decreto de la Cámara. Si disponía, lógicamente, 

de facultades ejecutivas para la resolución de asuntos internos o para cumplir los 

mandatos del Reino. Tras las tareas fiscales, el cometido que en sus orígenes se 

atribuyó a la Diputación fue la ejecución de los acuerdos de las Cortes y de todo cuanto 

éstas le dejasen encomendado expresamente. Como se puede intuir, no fue mucho lo 

que hubo que hacer al respecto. En las Instrucciones de 1713 tan sólo se le ordenaba 

hacer cumplir los acuerdos de Cortes y cobrar todas las deudas del Reino. Se incluyen 

también otras dos instrucciones específicas, la ya comentada sobre la venta de alcabalas 

y la precisión de fenecer en el menor tiempo posible los pleitos pendientes, y en 

especial solicitar en Mil y Quinientas la extinción del contencioso mantenido por los 

oficios del Reino115. Ni en 1724 ni en 1760 se dio ocasión para redactar instrucciones 

ni por tanto para mandar ejecutar asunto alguno. Por otra parte, tanto las Cortes de 

1712-1713 como las de 1789 terminaron enfrentadas a la Diputación, por lo que 

nombraron sus propias comisiones de procuradores para que resolvieran los asuntos 

tocantes a los litigios. En ocasiones puntuales, la Diputación sacará a colación acuerdos 

de Cortes de siglos anteriores para solicitar su intervención en tareas fiscalizadoras, 

como en su día lo hiciera el Reino junto. Sucede, por ejemplo, en 1766, cuando 

reclama, aún implícitamente, el control sobre las adquisiciones de la mano muerta116.  

En realidad, las potestades que desempeñaban las Cortes no podían ser ejecutadas 

sin más por los diputados, quienes debían limitarse a cumplir las instrucciones 

recibidas, aunque el ejercicio de la función representativa les hiciera concebir alguna 

vez la ilusión de poder suplantarlas. La Corona, por lo demás, no quiso cortar de raíz 

toda relación contractual con el Reino dividido en ciudades, de ahí que la renovación de 

los servicios y la concesión de naturalizaciones y licencias para nuevos establecimien-

tos eclesiásticos, antaño competencias exclusivas de los procuradores, fueran confiadas 

ahora directamente a las ciudades y no a los diputados. Aquellas sí podían suplantar a 

las Cortes, aunque ningún poder obtuvieron sobre la Diputación, como se verá. 

 

3- Gestión de asuntos internos 

La organización de los sorteos para proveer las plazas de diputados cada seis años, el 

nombramiento de oficiales cuando se producían las vacantes y la liquidación del 

presupuesto fueron los asuntos internos más recurrentes. 

                                                           
115 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucciones 19, 22, 28 y 33. 
116 Ibídem, lg. 81, representación impresa en 4 ff. 
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La única función que no ejercía la Diputación en relación a los sorteos era el 

despacho de la orden para efectuar las elecciones en los cabildos, prerrogativa que 

perdió y fue asumida por la Cámara de Castilla a partir de un recurso presentado por 

Toledo en 1707, avisada a su vez, como todas las demás ciudades con voto en Cortes, 

por uno de los pretendientes a ocupar la procuraduría general que le negaban los 

diputados, D. Luis Verdugo117. De esta forma, un conflicto interno como fue la disputa 

entre las ciudades y la Diputación por el nombramiento de los oficiales puso fin a una 

práctica que, si bien no correspondía estrictamente al Reino (es como si las Cortes 

tuvieran capacidad de autoconvocarse), sí le hubiera dado un mayor margen de 

maniobra118. El sorteo general en Madrid sí que lo organizaban los diputados salientes, 

celebrándose una vez que las ciudades, o la mayoría de ellas, hubiesen designado a sus 

candidatos. Se les comunicaba el resultado del mismo y, llegados a la Corte los 

agraciados, la Diputación recibía sus credenciales y les tomaba el juramento. 

En relación al nombramiento de los oficios, las Instrucciones de 1713 intentaron 

poner orden en un asunto que había motivado fuertes discrepancias entre las ciudades y 

la Diputación. A ésta le correspondía efectuar las designaciones de forma interina, 

siendo el Reino en Cortes el encargado de ratificar o no los nombramientos119. Como 

en tantos otros asuntos, la ausencia de Cortes permitió a los diputados actuar aquí con 

entera libertad, con tanta que frecuentemente las designaciones recaerán en ellos 

mismos. 

La tesorería del Reino era la encargada de gestionar y liquidar el presupuesto120, en 

virtud de lo cual libraba los salarios y ayudas de costa a los miembros natos y otros 

dependientes de la Diputación y efectuaba otros pagos por servicios diversos. Sus 

consignaciones se situaban en distintas tesorerías, a las que en teoría podía remitir 

ejecuciones para la cobranza de sus haberes. Igualmente, abonaba las ayudas de costa a 

los asistentes de Cortes por su intervención en las prorrogaciones de los servicios. Los 

gastos ordinarios estaban todos previstos en las Instrucciones, de forma que sólo el 

Reino en Cortes podía autorizar gratificaciones y propinas excepcionales, otorgar 

                                                           
117 AMT, Acuerdos, sesión del 14-VI-1707. Sin embargo, el proceso para cubrir las vacantes que fueron 

produciéndose en la Comisión de Millones durante el reinado de Carlos II sí fue gestionado por la 

Diputación, por lo que no cabe extrañar que se ocupase de los sorteos a partir de 1698: FORTEA 

PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias. Una interpretación, Valladolid, 2008, pp. 

353-356. 
118 J.L. CASTELLANO (Las Cortes de Castilla…, p. 128) da quizá excesiva importancia a la pérdida 

de esta función, que considera propia y tradicional de la Diputación, aunque sólo venía desempeñándola 

de acuerdo a la nueva planta desde 1698; en realidad, al asimilarse cada nuevo sexenio a la apertura de 

nuevas Cortes, parece lógico que corresponda a la Cámara la convocatoria del sorteo, como también le 

correspondía, insistimos, despachar las convocatorias a Cortes. 
119 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 42. 
120 Ibídem, instrucción 34. 
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gracias y ayudas de costa, así como concertar créditos121; no obstante, al menos en este 

último caso, los diputados se conformarán con la mera autorización del monarca. 

La creación y gestión de un archivo del Reino, como ya estudiamos con 

anterioridad, constituyó también una de las tareas de los diputados y secretarios, con el 

objeto de centralizar la más que dispersa documentación generada por las Cortes. Sus 

llaveros serán precisamente un diputado y uno de los secretarios122. De la custodia de 

las alhajas del Reino, por otro lado, se ocupaban el capellán y el tesorero “de la plata”, 

habiendo de rendir cuentas cuando les fueran solicitadas123. 

 

4- Deber de consejo 

En ningún caso detallan las Instrucciones que la Diputación debiera ejercitar esta 

función tan tradicional de las Cortes, consistente en consultar motu proprio o excitada 

por el monarca sobre todas aquellas cuestiones en las que su opinión debía de ser tenida 

en cuenta, y no sólo cuando se trataba de defender las prerrogativas del Reino. Para 

justificar esta conducta se alude a sus facultades de representación y de intermediación 

con el rey, tal y como se afirma en el voto de Josef Oliveras cuando se debatía en 1774 

la oportunidad de enviar un memorial sobre diversas preocupaciones del público, 

contradiciendo así el parecer de los abogados, para quienes la Diputación carecía de 

mandato para ello: “aunque sus instrucciones no tratan de estos particulares, [se halla 

facultada] por ser la Diputación la viva voz y la única representante del Reino, que 

reside continuamente a la dichosa sombra de su monarca…”124. 

Aclaremos que, salvando algunas coyunturas que serán analizadas luego, la Diputa-

ción no hizo de esta supuesta función una norma de conducta, con lo cual renunciaba 

conscientemente a adquirir algo más de notoriedad. En ocasiones, el deber de consejo 

es solicitado por el que quiere ser aconsejado, lo que ocurre cuando los ministros del 

monarca le remiten proyectos de ley para que emita su opinión, algo que alcanza cierto 

relieve a partir del reinado de Carlos III. Otras veces se le requiere el envío de 

información sobre legislación aprobada en Cortes, o documentos de su archivo. 

 

5- Defensa del Reino 

Aunque esta función y la siguiente que se cita, la representación, pueden entenderse 

de forma unitaria, lo cierto es que cada una posee sus propios instrumentos legales y 

                                                           
121 Ibíd., instrucción 41. 
122 Ib., instrucción 31. 
123 Ib., instrucción 32. 
124 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 19-VII-1774. 
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operativos. La defensa del Reino se fundamenta en la contención de cualquier acto, casi 

siempre del monarca, que se piensa perjudica los intereses de aquel o se hallan en 

contradicción con la normativa al uso. En este sentido, el motivo que por lo general 

desencadena el recurso de la Diputación refiere a las contravenciones de las 

condiciones de millones, y el argumento universal era que el cumplimiento de éstas era 

absolutamente sagrado por derivar de una relación contractual con el rey: “un punto tan 

solidamente establecido con el sagrado vínculo de un contrato repetido por tantos 

señores reyes y observado inviolablemente hasta hoy”125. ¿Observado inviolablemente, 

cuando, sin embargo, fueron numerosas las veces que ellos mismos reconocían que la 

extensión de determinados males radicaba en el olvido en el que se hallaban las 

condiciones? Quizá el realismo no fuera precisamente una virtud de los diputados, pero 

el caso es que renunciar a ejercer estas funciones, incluso cuando la maquinaria del 

absolutismo parecía imparable, empeñado en implantar un modelo de monarquía 

gubernativa antes que judicial que no se detuviese ante las obligaciones contractuales 

con el Reino126, era lo mismo que dejar de existir. Bien se lo recordaban las ciudades 

cada seis años con la prórroga de los millones, al incluir generalmente en el documento 

de concesión, aunque fuera por pura rutina, la necesidad de que continuasen vigentes 

las condiciones. 

Los diputados estaban autorizados a acudir a los tribunales si la defensa del Reino 

no era posible por la vía ordinaria del recurso a los Consejos y la representación al 

monarca, para lo cual, como también para las apelaciones, no era preciso obtener la 

licencia previa de las ciudades127. De hecho, hay quien ha interpretado la historia de la 

Diputación como un constante proceso litigioso para lograr la salvaguarda de las 

condiciones y ajustarlas a sus puntos de vista128. Estaba previsto que estas misiones 

judiciales se realizaran por turnos, comenzando por el diputado más antiguo, que la 

desempeñaría durante varios meses (a las vistas habrían de acudir al menos dos de 

ellos), si bien era imprescindible añadir el concurso del procurador o agente general y 

de los abogados129. El agente, a instancias del diputado de turno que debía fiscalizar su 

labor, daría relación jurada de todos los pleitos pendientes, tras lo cual habría de 

                                                           
125 ACD, lg. 122, s/f., docs. relativos a 1760. 
126 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del 

siglo XVIII”, en ARTOLA, M. y BILBAO, L.M. (Eds.) Estudios de Hacienda: De Ensenada a Mon, 

Madrid, 1984 (pp. 157-174), pp. 162-163 y 167. Por su parte, I.A.A. THOMPSON concluye que no 

fueron precisamente las leyes pactadas con el Reino las que limitaron la acción del gobierno a partir de 

1700, aunque sí lo hicieron otros mecanismos legales e institucionales: “Castile: absolutism, constitutio-

nalism, and liberty”, en HOFMAN, P.T. y NORBERG, K. (Eds.) Fiscal crisis, liberty and representative 

government, 1450-1789, Standford, 1994 (pp. 181-225 y 351-361), p. 196. 
127 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 27. 
128 Es la idea principal que extraemos del trabajo ya citado de Marta LORENTE SARIÑENA, La 

Diputación del Reino… 
129 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucciones 11, 15 y 25. 
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asentarla en un libro cuyo destino final era el archivo130. El tribunal de referencia era la 

Sala de Mil y Quinientas, cuyas sentencias eran de obligado cumplimiento para el 

monarca. Como tribunal superior, la Diputación no podía ser reconvenida ante un 

tribunal ordinario, habiendo de acudir también los litigantes a Mil y Quinientas131. 

En relación a las condiciones de Millones, el cuaderno de escrituras heredado de las 

Cortes de 1655-15658 (las de 1660-1664 no tuvieron que prorrogar los servicios) e 

impreso en 1659 no permaneció incólume. Ninguna de sus cláusulas fue suprimida 

formalmente, pero a pesar de que, en teoría, tan sólo las Cortes podían modificarlo, el 

caso es que fue reimpreso por orden de la Sala de Millones y la conformidad del 

Consejo de Hacienda en 1734, con el añadido de diecinueve disposiciones fechadas 

entre 1654 y 1729, entre ellas una instrucción para los funcionarios de Hacienda en las 

provincias (superintendentes, corregidores, subdelegados…) sobre cobranza de débitos, 

una bula papal para que el estado eclesiástico contribuyese, dos instrucciones reales 

sobre este mismo particular, una concordia entre Hacienda y la Inquisición, una Cédula 

Real de aceptación de la prórroga del servicio (1716), y otras varias cédulas sobre 

cobranza de las sisas, exenciones de los familiares y ministros de la Inquisición, 

derechos sobre el cacao y el chocolate, remisión del servicio ordinario y milicias, 

estancos del aguardiente, licencias para fijar puntos de venta de los artículos sisados, 

etc.132 En la reimpresión efectuada en 1742 se añadieron un auto del Consejo de 

Hacienda y comisarios de millones de 1734 sobre derechos a cobrar en los puertos del 

Reino y siete reales cédulas fechadas entre 1716 y 1742 sobre extinción de estancos 

particulares del aguardiente, derogación de la exención de oficios y cargos concejiles a 

los empleados de rentas y otros oficiales, cierre de las carnicerías del clero, registro de 

navíos extranjeros, prescripción de derechos a cobrar de las embarcaciones del infante 

D. Felipe, prohibición de nombrar jueces conservadores y modo como se había de 

octavar el vino, el aceite y el vinagre133. Las adiciones, en realidad, no derogan ni 

desnaturalizan las condiciones, simplemente las actualizan, aunque se hace lógicamente 

sin el concurso de las Cortes. No nos consta que la Diputación pusiera impedimento a 

ello, sino más bien lo contrario; así, en 1747 recomendó al librero que tenía la exclusiva 

de la venta al público de la obra que la aumentase con “todo lo causado hasta hoy”, y 

que además le añadiese un índice. El librero, por su parte, se quejaba de que el libro no 

                                                           
130 Ibídem, instrucciones 23 y 24. En realidad, los libros de pleitos eran cuatro: pleitos a instancias del 

Reino, en contra, sentencias, y antiguos e irrelevantes. 
131 Ibíd., comisarios, instrucción 16. La defensa de la jurisdicción privilegiada se mantiene hasta el final 

de su existencia: entre 1824 y 1825, por ejemplo, se remitieron tres consultas al rey protestado por haber 

sido citada ante un juzgado ordinario: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesiones del 13-VIII y 3-X-

1824, y 10-VI-1825. 
132 ESCRITURAS, acuerdos, administraciones y súplicas de los servicios de veinte y quatro millones…, 

Madrid, ed. de 1742, que incluye también las de 1659 y 1734, ff. 210-275v. 
133 Ibídem, Adiciones, ff. 1-21. 
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se vendía; aquí tenemos un primer indicio del escaso interés que a estas alturas 

despertaban las venerables escrituras del Reino134, si bien en algunos círculos de la 

jurisprudencia se continuaba recomendando su lectura135. 

La función que habían de desempeñar los diputados en torno a ellas era la de su 

vigilancia y defensa136, y su ejercicio, como queda dicho, es lo que realmente da vida a 

la institución y lo que justifica intervenciones que incluso van más allá de la mera 

oposición a actuaciones de terceros que contravienen lo escriturado (por ejemplo, 

defender la Sala de Millones del acoso de Hacienda, denunciar el rompimiento de 

tierras, impedir la concesión de beneficios a extranjeros y la fundación de nuevos 

conventos…) para inmiscuirse en el debate de asuntos de interés general para el Reino 

(venta de baldíos, Única, mano muerta, reforma agraria, etc.) cuya relación con las 

condiciones era, a veces evidente, a veces más bien tangencial. Lo que no se podía 

hacer era efectuar dispensas a petición de parte, atribución exclusiva de las Cortes137. 

En teoría. Porque, sorprendentemente, en 1799, un propietario extremeño, el marqués 

de Encinares, solicitó licencia para residir en Zafra conservando sus derechos sobre los 

pastos de Usagre, de donde era natural (las condiciones de millones impedían otorgar 

aprovechamientos a los no moradores) y la Diputación, que es la que recibe en 

derechura la solicitud, propone la aprobación de la licencia y el monarca la confirma 

posteriormente138. Intervienen en esta dispensa tanto el rey como la representación del 

Reino, pero no deja de ser una extralimitación de funciones por parte de ambos, aunque 

a estas alturas las condiciones solían alterarse incluso sin pasar por tantas formalidades. 

La parte del rey, por lo general, mantuvo sus pautas gubernativas como si las 

condiciones no le atañesen, no es que se empeñase en incumplirlas para demostrar su 

poderío absoluto, sino que se limitaba a ignorarlas; y lo hacía aún a sabiendas de su 

existencia, puesto que en más de una ocasión las conveniencias le llevaron a reconocer 

su validez. Ambas posturas, ignorancia y respeto, se ponen a veces de manifiesto casi al 

unísono; así, en 1720, en respuesta a una consulta sobre irregularidades en la cobranza 

de la sal en Jaén, el monarca afirmaba que lo que la Diputación anteponía en su defensa 

                                                           
134 El librero que había recibido la exclusiva de la edición y venta del libro en 1733 era Francisco 

Asensio, y se quejaba años después de que tenía ochocientos ejemplares en existencia: ACD, Acuerdos 

Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 30-VI-1747. El impresor de la edición de 1659 había sido Diego Díaz de 

la Carrera, intitulado “impresor del Reino”, y el de la de 1734 Juan Muñoz, realizando también éste las 

adiciones de 1742. 
135 Floranes comenta en su correspondencia con Pérez Villamil que en la formación de un abogado 

debería incluirse la lectura de los “acuerdos de millones”, entre otras obras clásicas de la jurisprudencia 

española: cit. en PORTILLO VALDÉS, J.M. Monarquía y Gobierno Provincial. Poder y Constitución en 

las provincias vascas (1760-1808), Madrid, 1991, pp. 129-130. 
136 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 10. 
137 Ibídem, instrucción 17: “No se dispensará ni mudará ninguna de las condiciones de millones, si no 

es estando el Reino junto en Cortes”. 
138 AGS, SSH, lg. 144, s/f. 
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eran “capítulos antiguos, que están alterados y revocados por órdenes y resoluciones”; 

los diputados no se resignaron y acudieron a pleito139; no obstante, tan sólo cuatro años 

después se expide un Real Decreto para reducir por completo y sin dispensación alguna 

los pliegos y contratos de arrendamientos a las leyes generales y condiciones de 

millones140, y en 1728 y de nuevo en 1743 se manda guardar la condición 76 del 5º 

género a la hora de fijar con exactitud las personas y colectivos exentos de contribuir y 

de alojar soldados141; en 1742 una Real Cédula imponía nuevas reglas para la exacción 

de las sisas tras afirmarse, de nuevo, que se había tenido presente lo escriturado en las 

concesiones del Reino142. En la respuesta a la Diputación por su protesta por la venta 

de baldíos en 1739, la fiscalía del Consejo de Castilla, por lo general respetuosa con la 

idea del pacto entre el rey y los súbditos, daba una de cal y otra de arena: consideraba 

las condiciones vigentes y útiles, de cumplimiento obligatorio, pero de ahí a 

considerarlas inmutables, no amoldables a las coyunturas de utilidad pública y 

necesidad, había mucha distancia143. En 1769, la Junta de la Única Contribución 

reconocía lo que era evidente en torno a la reforma fiscal en ciernes: era cierto que las 

condiciones no se habían respetado, pero las mismas ya no ataban para nada al rey, 

pues “no parece regular en la presente coyuntura” discutir si el rey podía o no tomar 

decisiones sin consultar al Reino144. 

El monarca, pues, quería unas condiciones de millones a la carta, útiles todavía para 

instruir sobre arrendamientos y recaudación de los servicios (recordemos que es el 

propio Consejo de Hacienda quien autoriza las reimpresiones con adiciones del 

cuaderno de escrituras en 1734 y 1742), o para resolver y aclarar asuntos puntuales145, 

y por supuesto para dar una imagen de respeto hacia las tradiciones constitucionales; 

pero inútiles cuando le estorbaban a la hora de establecer novedades en la 

administración fiscal. La misma lógica, por otra parte, se siguió en los conflictos 

suscitados con la legislación foral, otra reliquia de difícil encaje en el centralismo y en 

el despotismo ilustrado146. Frente a esta ambigüedad calculada, los diputados nunca se 
                                                           
139 ACD, lg. 122, s/f., resolución real con fecha de 22-VIII-1720; Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión 

del 23-VIII-1720. 
140 Nov. Rec., ley XV, tít. XXII, lib. VI. 
141 Ibídem, ley XXI, tít. XVIII, lib. VI. 
142 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 261-264. 
143 Publicada en CORONAS GONZÁLEZ, S.M. Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de 

Castilla en el siglo XVIII, Madrid, 1992, pp. 291-313. 
144 ACD, lg. 111, 10, con fecha de 15-II-1769. 
145 Así, por ejemplo, en 1778 una Real Cédula ordenaba observar la condición 57 del 5º género de 

millones para que los cabildos conociesen las sentencias apeladas de las justicias ordinarias hasta 

cuarenta mil mrs, y al año siguiente otra cédula mandaba aplicar la condición 16 del 4º género que 

prohibía la entrada de ganados en olivares y viñas: AHN, Cons., lib. 1.490, nº 2.421 y 2.444 

respectivamente. 
146 Citemos tan sólo un breve fragmento de Campomanes en relación a los fueros vascos: “Y aunque 

como señor [de Vizcaya, el rey] está obligado a la observancia de los fueros, como soberano es sobre 
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dieron por vencidos: hasta el final, y aún lamentándose por su vetustez, continuaron 

defendiendo en todas las instancias la vigencia de los contratos entre el rey y el Reino, 

y de esta forma mantuvieron airoso “el viejo espíritu legalista y reivindicativo de las 

Cortes”147. 

Pero, efectivamente, con las condiciones de los servicios ocurrió algo parecido a lo 

ya comentado en relación a las Instrucciones: al no celebrarse Cortes, no prescriben, no 

se renuevan, y lo que es peor: no se adaptan a la evolución (aunque parsimoniosa) de 

los tiempos, por lo que su defensa obligada sitúa casi siempre a la Diputación al 

margen de los proyectos de renovación política y económica y le da argumentos para 

acomodarse en la pasividad. Constituían una atadura en pleno reformismo ilustrado, 

pues impedían, por ejemplo, aceptar la rotura de baldíos para que aumentasen las tierras 

de labor, tal y como reconocía el procurador general durante la elaboración del 

Expediente de Ley Agraria: “las leyes que tienen por objeto la conservación de alguna 

cosa que redunde en beneficio del público deben moderarse si la variedad de los 

tiempos y la experiencia ha hecho ver que si en el tiempo de su promulgación eran 

útiles, se han hecho después perjudiciales”148, pero reconocía también que cabían 

soluciones intermedias y alternativas a la problemática planteada sin vulnerar el espíritu 

de las condiciones, que en este caso concreto era, por ejemplo, repartir los baldíos entre 

los campesinos sin que los concejos perdiesen su propiedad, e incluso en alguna 

ocasión muy puntual se llegaron a admitir actuaciones gubernativas justificadas en la 

necesidad aunque de dudoso encaje en la normativa contractual149. No obstante, a 

pesar de la flexibilidad que pudiera aplicarse, era evidente que la Diputación se hallaba 

aprisionada en el dilema del respeto escrupuloso a las condiciones o la apertura a 

nuevos modos de entender las cosas, en este caso las funciones que pudieran 

desempeñar los medios de producción de carácter público. Claro que tal dilema, tras 

plantearse, no podía resolverse sino de acuerdo con la legalidad, con su legalidad, 

siendo esta atadura la responsable de que la institución adoptase muchas veces una 

visión reduccionista de la realidad y se impusiera límites precisos a su actuación, tal y 

                                                                                                                                                                         

ellos y puede corregirlos o aniquilarlos”: en PORTILLO VALDÉS, J.M. Monarquía y Gobierno 

Provincial…, p. 305. 
147 CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “Las leyes fundamentales…”, p. 178. 
148 En ANES, G. (Ed.) Informes en el Expediente de la Ley Agraria, Madrid, 1990, p. 121. En parecidos 

términos, y en referencia también a la cuestión de los baldíos, se había pronunciado en 1732 ZABALA Y 

AUNIÓN en su Representación al Rey nuestro Señor D. Felipe V…, ed. de 1789, p. 169. Para Zabala, 

era imposible prever en el momento en que se redactaron las condiciones los perjuicios que causarían en 

el futuro los comunes y los baldíos incultos, que aquellas protegen; el concepto de utilidad había variado, 

pero las leyes seguían inmutables. 
149 Las intervenciones del procurador general sobre esta problemática, también en ELORZA, A. “El 

expediente de reforma agraria en el siglo XVIII”, Revista de Trabajo, 17, 1967 (pp. 135-409), pp. 182, 

208-209, 231 y 301-305. 
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como se advierte en la primera intervención de su representante en las juntas de 

concordia entre la Mesta y Extremadura: 

La Diputación general … no sólo protege el pensamiento en todas sus partes, sino 

que, siguiendo la idea de dar por causa principal de la miseria de Extremadura los 

abusos de los ganaderos trashumantes, extiende el daño a todo el Reino; pero reduce el 

remedio sin otra novedad a la observancia de las leyes, escrituras y condiciones de 

millones que los tribunales del rey deben cumplir y mandar que se guarden y cumplan 

… en su consecuencia, los comisarios se han persuadido que los puntos de su comisión 

y encargo son únicamente aquellos que toquen a la misma observancia de las leyes y 

escrituras de millones…150 

A pesar de las limitaciones que introducían las condiciones de millones, su utilidad 

era aún manifiesta a la hora de defender determinadas opciones conservadoras y 

garantizar los derechos y privilegios del pasado, pues es evidente que no todos, quizá ni 

siquiera una mayoría, compartían el espíritu reformista de la Ilustración; incluso para 

sus mentores, el respeto que decían tener hacia las condiciones les proporcionaba el 

anclaje en la tradición con el que conjurar las críticas por un exceso de reformismo. 

Ello explica que la Diputación no se hallase en soledad en la ardua misión de defender 

la legislación ligada a los servicios y los acuerdos tomados por el Reino junto en 

Cortes. Pongamos dos ejemplos diferentes: desde el mundo del privilegio, y también 

para defender el mantenimiento de los baldíos como bienes patrimoniales, la Orden de 

Santiago hubo de recurrir a la utilidad que le proporcionaba la legislación contractual, 

como bien refleja la obra principal del prior Bernabé de Chaves151. Por otro lado, y 

como miembro destacado de las nuevas corrientes, Campomanes, como ya hemos 

tratado con anterioridad, utilizó en numerosas ocasiones el cuerpo legislativo del Reino 

para redactar sus dictámenes y ensayos, no para asumirlo en su totalidad, como es 

evidente, pero sí para seleccionar aquellas disposiciones que mejor pudieran ajustarse a 

sus planes. 

Sea como fuere, en el XVIII las condiciones habían envejecido, padecían numerosos 

achaques y se las respetaba a discreción, pero se mantenían vivas. En la fase final de su 

existencia, sin embargo, parecen ubicarse en las antípodas de casi todo, no sólo de la 

normativa constitucional de Cádiz sino también de las tímidas intentonas reformadoras 

del gobierno absolutista de Fernando VII. Tampoco hubo preocupación por parte de 

nadie por la búsqueda de alternativas que respetasen su esencia, aunque sólo fuera la 

                                                           
150 MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia que trata el Honrado Concejo de la Mesta con la 

Diputación General del Reyno y Provincia de Extremadura ante el ilustrísimo señor conde de 

Campomanes, del Consejo y Cámara de S.M., su primer fiscal y presidente del mismo Honrado Concejo, 

Madrid, 1783, vol. II, ff. 357-358v. Las cursivas son nuestras. 
151 CHAVES, B. Apuntamiento legal sobre el dominio solar que por expresas reales donaciones 

pertenece a la Orden de Santiago en todos sus pueblos… (c. 1742), Madrid, ed. de 1975, referencias a la 

vigencia de las condiciones de millones en ff. 157v-158 y 208v-209v, entre otros. Chaves fue entre 1746 

y 1749 prior de la provincia santiaguista de San Marcos de León. 
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esencia, y hacerlas compatibles en un plano teórico con los proyectos gubernamentales. 

No era posible evolucionar, ni siquiera al compás ralentizado en que lo hacía el 

régimen. En 1815 aludía a las condiciones la Diputación (“escrituras formales, 

obligatorias en conciencia…”) para despotricar contra el Consejo de Hacienda y pedir 

el mantenimiento de sus consignaciones152, lo que no dejaba de ser una actitud lógica; 

pero en 1820 se citan para rechazar la reforma fiscal de Garay de tres años antes, tan 

necesaria en tiempos de posguerra153; en 1828 para oponerse a rompimientos de tierras 

efectuados en la sierra de Gata, a pesar del interés que tenían para el común de sus 

vecinos154; en 1830 para negar la venta de baldíos como medio para atenuar el 

tremendo alcance de la deuda pública155, razón que poco más tarde, como se sabe, 

argüirán los gobiernos liberales para proceder a la desamortización eclesiástica y luego 

civil; en 1833 para contradecir las nuevas peticiones de voto en Cortes, y aunque 

entonces se referían los diputados a las condiciones como un auténtico estorbo 

(“desearía la Diputación poder informar favorablemente … pero señor, le estorban 

poderosas razones que no puede superar esta corporación”), no dudaban en señalar que 

acudirían a la Sala de Mil y Quinientas si se vulnerasen156; y finalmente se vuelven a 

nombrar en 1834 para oponerse a la convocatoria de las Cortes del Estatuto Real, aun 

sabiendo que la guerra estaba definitivamente perdida157. 

 

6- Representación de los reinos 

Este es el capítulo más extenso y a la vez trascendente de todos, aunque también el 

más ambiguo por no venir concretado en las Instrucciones. La Diputación, sin embargo, 

tenía enteramente asumida esta función; otra cosa es que la ejecutase siempre con 

diligencia y espíritu de servicio. Ínfulas no le faltaron para ello, como lo demuestran 

variadas y reiteradas expresiones en las cuales se intitula como representante del Reino, 

o de los Reinos (una vez tolerada la presencia aragonesa), términos que a principios del 

XIX pueden sustituirse por el de nación: “siendo la Diputación el primer cuerpo de la 

nación que la representa en la Corte…”158. Su oposición inicial a la Única, por 

ejemplo, se debió a que la Sala proyectada para la administración del nuevo impuesto 

contemplaba a los comisarios del Reino en ella integrados como representantes tan sólo 

de sus provincias de origen, lo que contravenía sus aspiraciones de personificar la voz 

                                                           
152 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 10-V-1815. 
153 Ibídem, lib. 40, sesión del 8-III-1820. 
154 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 10-VII-1828. 
155 Ibídem, 25-II-1830. 
156 Ibíd., 5-V-1833. 
157 Ib., 7-III-1834. Los propios diputados califican entonces las leyes que les atan como inútiles y 

perjudiciales. 
158Ib., lg. 101, lib. 38, sesión del 14-VIII-1806. 
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de la generalidad. En este sentido, sus ambiciones estaban muy por encima de las 

premisas defendidas por entonces por los nostálgicos de las Cortes de los Austrias, 

como Amor de Soria, quien propuso la existencia de una Diputación General en la que 

cada uno de sus miembros se limitaría a hablar por su territorio de procedencia159. 

“Voz viva de todos … todo vasallo tenía derecho a solicitar remedio para los males 

políticos, y con mayor razón la Diputación, que era el cuerpo que representa a 

todos…”: así de contundente se expresaba al defender su presencia en el pleito de 

Extremadura contra la Mesta. Pero no todos compartían esta visión, comenzando por 

los propios mesteños, para quienes la Diputación encarnaba el concepto de 

representación privilegiada y excluyente: “sólo teniendo poder de todos los pueblos del 

Reino pueden representarlos”. Recordemos que es el mismo defecto que tantas veces se 

achacaba a las Cortes. Éstas tampoco escapan a la perspicacia de los trashumantes, 

sabedores de que eran la fuente de legitimidad de la Diputación: “Una cosa es que 

llamando el rey a Cortes se hallen autorizadas aquellas ciudades para enviar sus 

respectivos procuradores con los poderes que otorgan en cumplimiento de la real orden, 

y otra que tengan la facultad y arbitrio de sujetar a todos los demás pueblos a los que 

les parezca”160. Lo importante es que el Consejo sí aceptó que la Diputación tomase 

parte en el pleito, lo que significa que la oficialidad no estaba dispuesta a sancionar los 

estrechos márgenes representativos que le atribuía la Mesta. 

A pesar de todas las reticencias habidas, hay que reconocer que la incorporación de 

las ciudades aragonesas vino a reforzar los cometidos representativos de la Diputación 

y reforzó su autoridad moral ante los órganos reales; de hecho, se trataba de la única 

institución que podía presentarse sin muchas discusiones como depositaria de la 

opinión de los reinos. No obstante, tampoco conviene hacerse muchas ilusiones sobre 

estas capacidades, que eran más potenciales que reales en el contexto de una monarquía 

absoluta, ni olvidar las limitaciones que contiene el concepto de representación en el 

Antiguo Régimen, y más, como decíamos, cuando son asumidas por individuos cuya 

legitimidad o delegación política se halla estrechamente vinculada, en todos los 

sentidos, al ámbito del privilegio. 

En virtud de estas competencias o aspiraciones, la Diputación debía hacer o hizo por 

su propia cuenta lo siguiente: 

- Comunicarse con las ciudades para dar cuenta de sus actuaciones y solicitar su 

parecer, o bien para informar de aquellos acontecimientos de especial trascendencia 

para los intereses generales (el fallecimiento de un monarca, por ejemplo). 

                                                           
159 LEÓN SANZ, V. “Una concepción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII”, Actas del 

Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo, Madrid, 1990, vol. II, pp. 213-224. 
160 MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia…, vol. II, ff. 10, 14v-15 y 17. 
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- Ejecutar acciones de portavocía, esto es, representar ante el rey las preocupaciones 

de las ciudades, provincias y reinos, aun cuando aquellas no le hubieran sido 

expresamente comunicadas ni encomendadas. Así, es función suya, usando sus propios 

términos, “la defensa de los vasallos, vecinos y pueblos … celando sobre todo aquello 

en que tiene interés la causa pública”161 (c.1706), es decir, “todo lo conveniente al bien 

público de las ciudades, villas y lugares” (1716)162; o bien, en un sentido más extenso, 

pues el paso del tiempo amplía los horizontes de la institución, se dice que “representa 

las coronas de Castilla, León y Aragón, y reunidos [los diputados] tiene la voz y 

representación total de ellos”, según aclaraba el procurador general en 1830163. 

- En otros casos hace de mediadora entre las ciudades y el monarca a petición de las 

primeras, normalmente ante iniciativas individuales y no colectivas. Se atendía “a los 

pobres vasallos de Vuestra Majestad, que refugiados de la Diputación, se les oía en 

justicia sus derechos y en caso necesario se consultaba a Vuestra Majestad para las 

gracias”164. Las Instrucciones de 1713 disponían el ofrecimiento de un asiento para que 

lo ocupase el comisario de cualquier ciudad que viniera a la Diputación a exponer sus 

problemas; además, para atestiguar sus actividades, todas las consultas efectuadas al 

monarca, con las resoluciones de éste, habían de ser anotadas en un libro y 

archivadas165. 

- Ofrecer a las ciudades sus recursos materiales y humanos (por ejemplo, los agentes 

judiciales) para hacer más efectivas sus actuaciones ante otras instancias. 

- Asistir a actos públicos, organizados por la Iglesia, los Consejos o Palacio: cultos, 

fiestas, corridas de toros, besamanos166, etc. Esta función se desempeñó con un celo 

absoluto (no olvidando reclamar la invitación cuando no se cursaba), no sólo por 

cuestiones de lucimiento personal de los diputados, sino por otras de carácter 

simbólico: la presencia del Reino en las grandes celebraciones significaba la ocasión 

para manifestar su existencia como cuerpo político. 

- Organizar las festividades propias del Reino, pagando sus gastos. Las Instrucciones 

refieren expresamente a la fiesta de la Concepción167, pero también se hacían las del 

Patrocinio y San Miguel. 

                                                           
161 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe. 
162 ACD, lg. 121, s/f. 
163 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 31-VIII-1830. 
164 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe. 
165 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucciones 5 y 30. 
166 Ibídem, instrucción 35. A las fiestas públicas al menos, los diputados iban acompañados de los 

oficiales. 
167 Ibíd., instrucción 36. 
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- Acudir a las reuniones del Honrado Concejo de la Mesta “para deshacer y excusar 

los yerros y agravios”, cobrando por la asistencia el diputado elegido (por lo general se 

seguía un turno) cuatro ducados al día168. 

 

V.2.2. Presupuestos: el ahogo por la Corona 

 

Los principales obstáculos que tuvo la Diputación para poner en marcha sus 

competencias fueron, dejando aparte la ausencia de compromiso de no pocos de sus 

miembros, la oposición del círculo real al desarrollo pleno de sus cometidos y la falta 

clamorosa de medios. En realidad, esto último no es más que uno de los efectos de la 

estrategia real, puesto que las carencias materiales derivan de la escasez de numerario, 

de cuyo suministro era responsable el monarca. La táctica estaba muy clara: ya que no 

había conseguido acabar con la representación del Reino con los resortes legales al uso, 

la mejor manera de limitar su capacidad de acción era cortarle o al menos estrecharle 

sus vías de financiación. Estas vías arrancaban en ciertas tesorerías en las que se 

depositaban recaudaciones de los servicios votados por las Cortes, una parte de las 

cuales estaban consignadas al mantenimiento de la Diputación. Una vez arrebatado al 

Reino el control sobre la administración fiscal, y sobre todo, una vez extinguida 

expresamente la consignación propia de la Diputación y aplicada a otros fines por el 

Real Decreto de 1694, la posibilidad de disponer de una partida suficiente para cubrir 

sus gastos dependió por completo de la buena voluntad del rey. A partir de entonces y 

hasta 1834, los recursos existentes fueron inferiores a los que se habían disfrutado con 

anterioridad, se abonaban tarde y mal y condicionaron severamente la aplicación en 

toda su extensión de las instrucciones recibidas por el Reino169. Por ejemplo, tan sólo 

la defensa de las condiciones de millones allá donde se contraviniesen, por no citar la 

asistencia a las ciudades en sus querellas con la administración, hubieran requerido 

tener disponible un equipo jurídico bastante más amplio y preparado que el existente. 

El recorte de las asignaciones no hizo sino acrecentar la tremenda desigualdad en la que 

competían las dos partes: un puñado de diputados asistido por un reducido grupo de 

empleados no siempre bien ni puntualmente pagados frente a la inmensidad del aparato 

institucional del gobierno central. 

Los quince millones de maravedíes que componían las consignaciones de la 

Diputación hasta 1694 no volverán a recuperarse, y tampoco lo hicieron, tal como 

                                                           
168 Ib., instrucción 21. 
169 Sobre esta problemática también se han pronunciado otros autores: “La penuria económica es uno de 

los rasgos distintivos de la Diputación durante todo el siglo XVIII, y quizá la causa determinante de la 

inercia burocrática de este organismo. Poco se podía exigir a quienes se pagaba mal y tarde”: 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 208. 
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vimos, los doce cuentos de la Sala de Millones. En los primeros años, para poder pagar 

los salarios de los diputados y funcionarios, se recurrió al dinero ahorrado, al 

presupuesto de la Sala de Millones y a una partida de cuatro millones con la que el rey 

atendió la lógica protesta de los interesados: si se había determinado la continuidad de 

la representación del Reino, aún en los cuatro comisarios de millones, alegaban que era 

imposible desempeñar aquella función sin los medios adecuados, pues de lo contrario 

“resultaba notoriamente quedar indefensas las ciudades y destituidas de conservarse su 

voz y representación”170. Si el rey o sus consejeros pensaban que esa ambigüedad tan 

manifiesta llamada función representativa podía hacerse a ratos perdidos por unos 

comisarios ya suficientemente empleados en los servicios, y además sin dinero, estaban 

equivocados. Y si pensaban que los comisarios iban a comportarse fuera de la Sala de 

Millones, ya en calidad de diputados, igual de dóciles que dentro, también. La sola 

mención del recurso a las ciudades les hizo dar marcha atrás. Los cuatro millones 

subieron a seis por decreto de 11 de mayo de 1698, pero la situación continuaba siendo 

de auténtica penuria, puesto que una vez descontadas las mercedes situadas a favor de 

D. Antonio de la Vega y D. Diego de Lerma (1‟6 millones al año) y las propinas a los 

asistentes de Cortes por su intervención en la prorrogación sexenal de los millones (1‟5 

millones al año de media), restaban menos de tres millones para pagar los salarios de 

los empleados, “todos precisos y ninguno ocioso”, organizar las fiestas y ejercer otras 

funciones previstas en las Instrucciones del Reino171. 

Como decíamos, nadie entendía para qué quería más dinero la Diputación, si a fin de 

cuentas no había diputados, sino comisarios de millones que ya cobraban en la Sala, y 

tampoco había Cortes ni previsión de convocarlas, por lo que faltaban motivos para 

invertir los haberes: recordemos que, a efectos económicos, la Diputación era tan sólo 

la administradora de los caudales del Reino. Esta incomprensión radicaba en el 

desconocimiento, bastante extendido, sobre el alcance concreto de sus cometidos, pero 

también, insistimos, se hallaba la estrategia de dejar reducida a lo esencial, con los 

medios justos, la representación del Reino para que ésta no pudiera desarrollar por 

completo sus presuntas funciones, que tantas suspicacias producían en la Corte de 

Carlos II, y más aún en la de Felipe V. 

De hecho, la nueva dinastía intentó cortar por lo sano y cuanto antes con esta 

situación: una real orden de 12 de julio de 1701 establecía el cese de los seis millones, 

bajo el argumento de que los diputados y los contadores (“que son los que realmente la 

componen”, obviando así la existencia de otros empleados) ya percibían sus salarios en 

la Sala de Millones (lo de los contadores no era totalmente cierto). Para mayor 

escarnio, el destino de sus percepciones pasaría a engrosar las nóminas de los 

                                                           
170 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. 
171 Ibídem. 
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consejeros de Castilla y alcaldes de Casa y Corte, dejando tan sólo una pequeña 

cantidad para las fiestas votivas del Reino, cuyos gastos habrían de reducirse a la mitad. 

Previamente, los diputados se habían negado a dar razón de las cuentas que se les 

habían solicitado, aduciendo que no estaban obligados a ello; aunque luego rectificaron 

y en el mes de agosto presentaron una relación de gastos imprescindibles172, la 

represalia no se detuvo y la suspensión de sus haberes cortó en seco las ilusiones que 

los diputados se habían hecho con respecto a la nueva casa reinante, si bien es cierto 

que la medida coincide con un plan severo de ajuste en las percepciones de los 

ministros de los organismos centrales de la monarquía173. El discurso cambió entonces 

por completo. Sus quejas no tardaron en producirse, bombardeando al rey con toda una 

batería de consultas cargadas de argumentos alusivos a la función representativa de la 

Diputación en beneficio de los reinos (“única regalía y preeminencia que tienen”), los 

méritos de Castilla (en relación a otros reinos) a la hora de sostener el peso de la 

monarquía, la voluntad del anterior rey de favorecerla, la fidelidad demostrada, el 

mucho trabajo encomendado, la necesidad de pagar a sus empleados…, y la amenaza, 

de nuevo, de recurrir a las ciudades174. 

La consulta tuvo sus efectos. Para 1702 tan sólo se logró la recuperación de unos 

tres cuentos anuales, situados en las rentas de millones de Ávila y Extremadura, pero en 

1704 se le consigna idéntica cantidad en la renta general del jabón y en la del papel, 

más una cantidad suplementaria y a percibir por una sola vez de ocho millones en 

concepto de atrasos (recordemos que acababa de aprobarse la prórroga de los servicios 

y había que pagar las propinas a los asistentes), despachándose para el cumplimiento de 

todo ello una real cédula con fecha de 10 de enero de 1705. Se conservaba, aparte, la 

cantidad dada en 1701 para la organización de las fiestas: 112.500 mrs pagaderos en la 

tesorería de Jaén. En total, y una vez rebajado el 3‟5% que el rey aplicaba por general 

principio a salarios de sus ministros, quedaban líquidos 5.888.693 mrs. Por nueva real 

cédula de 11 de agosto de 1707 se situaron otros 2‟8 millones en la tesorería de 

Palencia (que se quedan en 2.549.056 al descontar el 3‟5%)175. La situación, pues, 

                                                           
172 AHN, Cons., lg. 51.447, 2, s/f. Estos gastos imprescindibles incluían los salarios de los funcionarios 

(dos contadores mayores, tesorero, procurador general, contador, capellán y cuatro oficiales), la 

organización de fiestas religiosas y la asistencia a festejos públicos, en total 4.240.059 mrs. No se 

incluían las ayudas de costa, gastos de portes y correos, impresiones y otros, como tampoco las mercedes 

situadas en su tesorería. 
173 GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “Los primeros pasos de Felipe V en España: Los deseos, los 

recelos y las primeras tensiones”, Cuadernos de Historia del Derecho, 15, 2008 (pp. 45-127), pp. 49-51. 
174 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. Reproducida la consulta (aunque sin citar fecha) en DANVILA Y 

COLLADO, M. El Poder Civil en España, Madrid, 1885-1886, t. VI, pp. 501-509. 
175 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copias de una representación de la Diputación de 14-X-1728 y de un 

informe de la misma de 10-XII-1728, ambos documentos se inician con los antecedentes. También se ha 

consultado un informe de la tesorería de 1711 (ACD, lg. 116, s/f.) y la relación jurada que presentó el 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1541&clave_busqueda=218403
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había mejorado en un doble sentido: por un lado, se recuperaba una parte apreciable del 

presupuesto; por otro, la decisión de dotarle de nuevas fuentes de financiación estables 

se puede interpretar como un reconocimiento explícito de la existencia autónoma de la 

Diputación, antes tan discutida, y una apuesta por su porvenir, más cuando el propio 

Reino no había asumido aún por completo la situación creada en 1694, como se 

demostrará en el transcurso de las Cortes de 1712-1713. En contrapartida, por estas 

mismas fechas el presupuesto de la Sala de Millones quedaba reducido a unos cinco 

millones. 

Al iniciarse las sesiones de 1712, las consignaciones anuales, según las cuentas 

dadas al Reino junto en Cortes por el tesorero, continuaban sumando 8.437.749 mrs. 

Pero se había producido un cambio nada inocente en los itinerarios: un decreto 

expedido a principios de ese año hacía suspender la satisfacción de aquellas 

consignaciones y ordenaba que el valor y producto de todas las rentas de las que 

procedían entrasen en las arcas de una tesorería real, que a su vez suministraba liquidez 

a la Diputación a cuentagotas. Pero no sólo se había perdido el hilo directo con las 

tesorerías: para rematar, otra real orden decidió el empeño de los millones procedentes 

de Palencia para garantizar el pago de las ayudas de costa de los asistentes por su 

trabajo durante estas Cortes; después se continuará haciendo para el abono de sus 

haberes con motivo de las prorrogaciones de los servicios al iniciarse cada sexenio. En 

consecuencia, la Diputación hubo de negociar diversos créditos para atender sus 

compromisos a un interés del ocho por ciento176. Adaptándose a esta situación, las 

Instrucciones de 1713 no pudieron sino establecen una plantilla y unos salarios 

ajustados al presupuesto disponible, los mismos prácticamente que ya figuraban en las 

cuentas de 1705 con la diferencia de que ahora serán cinco diputados en nómina 

(aunque la mayor parte de sus haberes procedía de la Sala de Millones), tras la 

incorporación del representante de los reinos de Aragón y Valencia. El desembolso más 

importante lo compone la partida de 3.616.800 mrs destinados a salarios, repartidos de 

la siguiente manera: las cuatro propinas y luminarias anuales de los diputados suponen 

1.074.750 mrs, los sueldos de los oficiales de mayor rango (dos contadores, el tesorero 

y el agente) suman 2.293.800 mrs, y otros oficiales se llevan 248.250 mrs177. Por otra 

parte, había que pagar los 1‟6 millones de las mercedes ya mencionadas y una nueva 

gracia onerosa hecha al ex-diputado D. Vicente Pérez de Araciel de 474.038 mrs178. 

                                                                                                                                                                         

tesorero de la Diputación al Reino en Cortes: ACD, 74bis, VIII, y RAH, Mss, 9/4.959: Actas de las 

Cortes de 1712-1713, sesión del 18-XI-1712. 
176 Ibídem; también: BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de la representación de 14-X-1728, ya citada. 
177 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 38. 
178 Según la certificación presentada por los contadores al Reino el 3 de febrero de 1713: ACD, lg. 

74bis, VIII. Sin embargo, en la relación jurada presentada por el tesorero meses antes, ya citada, la 

merced de D. Vicente se establece en 437.382 mrs, y las propinas de los diputados en un global de 

879.800 mrs. La concesión de la merced lleva fecha de 6 de abril de 1711; además de la mitad del sueldo 
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Restaban menos de 200.000 mrs. al año, de los que habían de salir gastos de pleitos 

y dietas por la asistencia a los tribunales y a la Mesta (en 1711 se había gastado sólo en 

estos conceptos 225.000 mrs), los haberes de los abogados supernumerarios y otros 

gastos corrientes de funcionamiento, de representación (asistencia a fiestas, toros, 

rogativas…) y extraordinarios. Los procuradores que redactaron las Instrucciones 

tuvieron que anular las propinas y luminarias extraordinarias; otras medidas de ahorro 

fueron no proveer una de las oficialías, suprimir los pajes de los diputados y oficiales 

de mayor rango (eran ocho y se llevaban en total 13.600 mrs), reducir el gasto de las 

fiestas votadas por el Reino (Concepción, Patrocinio, Soledad y San Miguel, que 

detraían a las arcas 375.000 mrs, aparte las propinas que también se pagaban en tales 

ocasiones), revocar los derechos por el fenecimiento de las cuentas del tesorero 

(170.000 mrs en 1711), y posiblemente abaratar el coste de los regalos de Navidad, que 

en 1711 se valoraban en 207.400 mrs179. Más adelante, según consta en las cuentas, se 

recuperarán algunas de estas partidas. De momento, y aun cuando las ayudas de costa a 

los asistentes salían de la tesorería de Palencia y las fiestas votivas se amortizaban con 

la cantidad situada en Jaén, estaba claro que la Diputación había de afrontar una vida 

plagada de estrecheces, cuando no de deudas. 

En las Instrucciones dadas entonces se encomendaba a los diputados la recuperación 

de sus consignaciones primitivas y que éstas se tuvieran por caudales propios e 

independientes de la real Hacienda. Pero no fue así. No sólo se cobraba poco, por lo 

cual hubo que ajustar la plantilla y endeudarse, sino, como decíamos, tarde y mal. A 

finales de 1713 se comunicó al rey que los empeños superaban los dos millones y que 

las consignaciones se hallaban suspendidas, ordenándose por aquel que se pagasen de 

inmediato. Sin embargo, la situación solía repetirse cada poco tiempo, pues a mediados 

de 1715 el tesorero real se negaba a abonar las consignaciones cuando los dependientes 

de la Diputación y de la Sala de Millones llevaban ya dieciocho meses sin cobrar180. El 

encargado de hacer llegar los caudales a la Diputación, como si de una concesión 

graciosa se tratase, y de pedirles las cuentas, era Hacienda, y ninguna de ambas cosas 

era aceptada por el contrariado receptor. En 1726, la Cámara de Castilla salió al fin en 

ayuda de la institución: pretendía establecer sus consignaciones globales en once 

millones de maravedíes con cláusula de no haber de dar razón de ellos a ningún 

tribunal; pero, casi de inmediato, el Consejo de Hacienda suspendía la concesión y 

pedía las cuentas de los 2‟8 millones de Palencia cobrados a partir de 1707, lo que llevó 

a la Diputación a exigir que fuese respetada la facultad dada por un tribunal superior 

                                                                                                                                                                         

que tenía de diputado, al interesado, que pertenecía al Consejo de Italia y tenía un hermano en el de 

Castilla, se le otorgaron también honores de consejero de Castilla: ACD, lg. 116, s/f. 
179 Según se colige de la comparación entre las cuentas del tesorero de 1711 y 1712 y lo fijado en la 

instrucción 38. Los tres documentos ya han sido citados. 
180 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 31, sesión del 12-X-1713; lib. 32, sesión del 16-V-1715. 
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como era la Cámara, que además era su referencia institucional más inmediata. Cierto 

era: recordemos que el Consejo y Cámara de Castilla era quien convocaba las Cortes, 

designaba a los escribanos mayores y realizaba toda la labor de seguimiento por medio 

de los asistentes, quienes, insistimos, cobraban de la Diputación las ayudas de costa 

sexenales, razón que puede ayudar a entender sus desvelos. En 1728 resurgen las 

diatribas económicas, y tras calcular que se le debían unos trescientos millones de las 

consignaciones del Reino si éstas se hubieran mantenido en los quince millones 

anuales, piden los diputados se declare que sus caudales sean considerados suyos 

propios y que su tesorero no tenga que rendir cuentas a nadie, pues el Tribunal de la 

Contaduría Mayor amenazaba con imponer multas si no se daban181. Se trata de una 

clara demostración del contraste existente entre el concepto de eficacia administrativa 

defendida por los burócratas del rey y la defensa de una jurisdicción privilegiada que 

los diputados se resistían a perder. O una nueva prueba de la enemiga de Hacienda 

hacia la Diputación, lo que también formaba parte de la tradición. 

En cuanto a los salarios, el de los diputados quedó establecido en 1718 en 32.057 

reales, de los que 26.000 correspondían a su trabajo como comisarios de millones y 

eran pagados en la Sala; el resto era el suplemento que percibían como diputados, 

pagaderos en Diputación182. Obviamente, eran quienes mayores emolumentos 

percibían, situándose a continuación los contadores o secretarios, con algo más de 

18.000 cada uno, sin contar el suplemento que se obtenía de la Sala de Millones. En 

1720 solicitaron los diputados la equiparación de sus haberes a los de los consejeros de 

Hacienda, que era de 36.000 reales, o al menos recuperar las luminarias extraordinarias, 

y por supuesto la restauración de las consignaciones antiguas. La respuesta de aquel 

Consejo fue que “siendo sólo ministros del Reino … y habiendo las Cortes destinado a 

cada uno lo que ha de gozar, no hay motivo que precise a el aumento, y sólo podrá 

hacerlo el Reino si hallase que conviene”183. Puro sarcasmo: como si las Cortes 

existiesen y además fuesen dueñas de sus dineros. 

Así pues, la institución llamada a hablar en nombre del Reino afronta su segunda 

etapa virtual, en 1728, con unas consignaciones seguras al año de menos de seis 

millones más el coste de las fiestas votivas, otros 2‟5 (los situados en Palencia) de los 

que no disponen por completo y varias deudas (la última vez se pidieron dieciséis 

millones) al ocho por ciento de interés, contraídas, para mayor laceración, para pagar 
                                                           
181 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de la representación de 14-X-1728 y de un oficio de la Cámara de 

21-X-1728. 
182 AGS, SSH, lg. 144, s/f. El desglose del salario no deja de ser un ejercicio bastante prolijo, pues éste 

se dividía en: sueldo, haberes por asistencia a la Sala de Justicia de Millones, ayuda de costa por casa de 

aposento, tres propinas ordinarias por S. Isidro, S. Juan y Sta. Ana (que cobraban por partida doble, 

como comisarios y como diputados), luminarias de la batalla naval (también por partida doble), cera de 

la candelaria, portes de cartas y gastos de Navidad: BL, Add. 21.537, ff. 248-255. 
183 Ibídem. 
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ayudas de costa a oficiales del monarca, el mismo al que en este año se amenaza 

expresamente con llevar a los tribunales si le recortaba un solo maravedí más184. Sin 

embargo, y a pesar de que la Hacienda real estaba siempre al acecho, se logró mantener 

sobre el papel el principio de que los caudales eran privativos y que su administración 

no estaba sujeta a responsabilidades ante las instancias ordinarias. 

Ni en los años treinta ni en los cuarenta cambiaron las fuentes de financiación ni el 

global percibido. En realidad, los salarios, las ayudas de costa y alguna que otra 

pensión a antiguos diputados consumían casi todo el líquido, quedando casi nada para 

otras cosas, y sí varias deudas, al tener que pagar cada seis años las propinas a los 

camaristas y haber de buscar adelantos sobre los 2‟5 millones que anualmente tenían 

que llegar desde Palencia; así, a mediados de los años cuarenta, se debían once 

millones por este concepto, al tiempo que las pensiones consumían al año 1‟8 millones. 

En los cincuenta se observan algunos cambios, aunque de escasa relevancia. Según 

un informe de la tesorería del Reino de 1756, la partida de salarios y obvenciones se 

elevaba entonces a 125.788 reales y 7 mrs, 22.000 reales más que en 1718. La 

diferencia estriba en el aumento de las propinas de los diputados (aparece en nómina y 

con idénticos haberes un sexto diputado, el de ausencias) en un 12%, el de los 

funcionarios de mayor rango en torno a un 7% y el de los demás sobre el 3% con 

respecto a la segunda fecha. También consta una pensión a un antiguo contador y una 

pequeña paga a dos alguaciles185. El resto del personal es el mismo que había en 1713, 

si exceptuamos que han desaparecido los oficiales mayores de las contadurías mayores 

y que se cita a un contador de cuentas. No consta variación en la consignación global y 

sí que se seguía empeñando lo situado en la tesorería de Palencia. No aparecen ya, sin 

embargo, los pagos por mercedes, por lo que es presumible que esta partida hubo de 

aplicarse a cubrir los modestos aumentos salariales. 

En la tercera etapa cambian las cosas: la llegada de un sexto diputado procedente de 

Mallorca y Cataluña a partir de 1769 y la existencia de un clima de confianza entre el 

Consejo de Castilla y la Diputación, que venían colaborando en algunos aspectos de la 

política reformista, harán posible la modificación al alza de las consignaciones 

ordinarias. Los diputados protestaron por no haberse podido aplicar la subida general 

de sueldos decretada en 1763 para todos los ministros del rey186, reclamando, 

igualmente, una participación en las ayudas de costa por la prorrogación de los 

millones, que las propias Cortes habían establecido “por vía de viático”, pero que tan 

sólo beneficiaban a los asistentes. Hubo que vencer serias resistencias en las oficinas 

dependientes de Hacienda, que seguían sin entender la dualidad diputados/comisarios y 

                                                           
184 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f, copia de un informe de la Diputación de 10-XII-1728. 
185 ACD, lg. 115, s/f. 
186 Sobre dicha medida, vid. CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, pp. 179-180. 
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menos aún la existencia de dos tesorerías del Reino, la de la Diputación y la que 

gestionaba los dineros de la Sala de Millones; les condenaba también que se negasen a 

rendir cuentas y que hubiese dos contadores mayores al servicio de una institución que 

no llevaba cuentas, es decir, que no administraba tributo alguno187. De nuevo se hizo 

necesaria la intervención de la Cámara. 

La cuestión de las propinas con motivo de las prórrogas se solucionó favorablemente 

a los diputados en la siguiente ocasión que hubo. En el sexenio iniciado en 1770, las 

libranzas efectuadas por este motivo ascendieron a 348.879 reales, algo más de doce 

millones de maravedíes (el doble del presupuesto anual de la Diputación); en ello se 

aplicaban, recordemos, los 2‟5 millones anuales de Palencia. El presidente del Consejo 

percibe 44.117 reales; el secretario del Despacho, cuatro camaristas, el fiscal del 

Consejo y el secretario de la Cámara 22.058 reales cada uno; y un total de seis 

funcionarios del Consejo cobraban también una cantidad respetable188. Los diputados 

criticarán tamaño dispendio, más que nada por la inclusión del fiscal, los secretarios y 

demás personal de administración en el reparto, pero no renunciaron a participar en él: 

sus seis componentes y cuatro funcionarios principales se llevarán cada uno 8.823 

reales, y otros cuatro oficiales de las secretarías entre 4.411 y 2.205 reales189. Dado que 

a estas alturas la prorrogación de los servicios era prácticamente un trámite burocrático, 

en el cual, por otra parte, el máximo esfuerzo correspondía a los corregidores, que nada 

percibían a cambio, no parecen muy justificadas las propinas a los camaristas, que 

venían a sustituir a las que cobraban los asistentes de Cortes por su trabajo de 

mediación entre los procuradores y el rey. Políticamente, sin embargo, fue un logro 

para los diputados acceder a estas ayudas, a pesar de ser menores y a pesar también de 

que su intervención en las prórrogas era aún más anecdótica. 

Poco después, cuatro reales provisiones despachadas en 1771 a los intendentes de 

Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca establecían la cuota anual que había de salir de 

cada uno de estos distritos para ser ingresada en la Tesorería de los Reinos: en total, 

136.856 reales y 28 maravedíes, divididos en dos mitades, una de las cuales debían 

abonar Cataluña y Mallorca, a quienes correspondía un diputado, y la otra a Aragón y 

                                                           
187 ACD, lg. 125, s/f. 
188 En concreto, el secretario de la Cámara del Real Patronato de Castilla, su colega del Real Patronato 

de Aragón y el oficial mayor de la Secretaría de la Real Cámara de Castilla, percibían 11.029 reales cada 

uno; los oficiales segundo y tercero de dicha Secretaría y el secretario de la Presidencia de Castilla, 5.882 

reales cada uno: Ibídem. 
189 Ibíd. En 1782 los diputados debatieron la oportunidad o no de solicitar a las ciudades su 

consentimiento para reclamar una subida de la ayuda de costa para sí y para los funcionarios de mayor 

rango hasta llegar a los quince mil reales; se tomó un acuerdo en tal sentido, pero después se suspendió: 

ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 17-V-1782. A principios de siglo se cobraba por este 

mismo concepto algo menos de tres mil reales (Ibídem, lg. 98, lib. 31, sesión del 2-V-1711), pero 

creemos que este derecho se perdió en las prórrogas sucesivas, pues no se hace mención a él. 
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Valencia, de cuyas ciudades procedía otro diputado. Este aporte supondría el 35% del 

total de los ingresos de la Diputación, el porcentaje que ésta consideraba justo por la 

presencia en ella de dos diputados de aquellos reinos (de un total de seis) cuyos gastos 

habían salido hasta ahora de los millones castellanos. A modo de paralelismo, conviene 

destacar que los aragoneses habían comenzado a aportar caudales para los gastos de la 

casa real a partir de 1743190. 

Para dividir aquella cantidad entre las cuatro intendencias se tuvo en cuenta lo que 

cada una aportaba en concepto de equivalente, catastro y talla191. Así pues, el caudal 

líquido anual que percibe la Diputación se eleva desde ahora a 395.537 reales y 16 

maravedíes, procedentes de las siguientes partidas: 

- Rentas provinciales de Jaén (desde 1 de marzo de 1696): 3.092 r, 12 mrs 

- Rentas provinciales de Ávila (21-I-1702): 58.823 r, 18 mrs 

- Rentas provinciales de Extremadura (21-I-1702): 30.182 r, 18 mrs 

- Consignado en la renta del jabón (10-I-1705): 58.823 r, 18 mrs 

- Consignado en la renta general del papel (10-I-1705): 30.067 r, 10 mrs 

- Millones de Palencia (11-VIII-1707): 77.691 r, 14 mrs 

- Contribución de Aragón (3-VII-1771): 25.735 r, 17 mrs  

- Contribución de Valencia (3-VII-1771): 42.693 r, 2 mrs 

- Contribución de Mallorca (3-VII-1771): 2.127 r, 15 mrs 

- Contribución de Cataluña (3-VII-1771): 66.300 r, 28 mrs 

El problema que producía la atomización de las fuentes de ingresos era la dificultad 

para cobrar las cantidades asignadas en cada tesorería de forma simultánea, siendo 

frecuentes los atrasos en una u otra consignación. Además, se carecía de jurisdicción 

para exigir la remisión de las partidas, habiendo de intermediar en ello Hacienda, que 

no era precisamente el aliado perfecto. Si hacemos caso a las quejas que manifestaron 

los tesoreros, las partidas más difíciles de allegar fueron casi siempre las procedentes 

de las intendencias aragonesas. Por el contrario, las consignaciones de la Sala de 

Millones procedían por entero de la Tesorería Mayor del rey, aunque tampoco se 

cobraban con puntualidad, ni, peor aún, se controlaba su distribución. 

                                                           
190 JURADO SÁNCHEZ, J. El gasto de la Hacienda española durante el siglo XVIII: cuantía y 

estructura de los pagos del Estado (1703-1800), Madrid, 2006, p. 89. 
191 Aragón recaudaba 170 millones de maravedíes, Valencia 282.018.892, Mallorca 16.383.988 y 

Cataluña 510.600.134. Mantener a sus dos diputados representó, pues, el 0‟5% de todo lo recaudado: 

ACD, lg. 125, s/f. 
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Hechas las cuentas, a la Diputación le quedaba ahora un residuo de 155.857 reales 

que se aplicarían al aumento de sueldo a sus miembros y dependientes y al desempeño 

de su tesorería192. Según el nuevo reglamento de sueldos aprobado a comienzos de 

1773, los diputados pasarían a cobrar 44.000 reales (incremento del 37% con respecto a 

sus haberes anteriores, aunque 4.000 reales quedaban pendientes de la amortización de 

un crédito de 250.000 reales); además, se duplican los honorarios previstos por la 

asistencia a las reuniones del Honrado Concejo y cada seis años perciben la ayuda de 

costa ya tratada por la prórroga de los servicios. Por otra parte, una circular despachada 

a los intendentes en enero de 1774 prevenía que a los diputados había que tenerlos 

presentes en sus ciudades en los emolumentos y regalías que les correspondieran como 

regidores193. 

A la hora de fijar los haberes de los funcionarios, se aplicaron mayores incrementos 

porcentuales a los que más trabajo tenían o menos haberes disfrutaban: así, los 

secretarios/contadores percibirían 23.851 reales, sólo el 26% de incremento, pero no 

conviene olvidar que en la Sala de Millones les estaban situados otros 12.000 reales, 

por lo que su salario completo era de casi 36.000194. El tesorero vería en su nómina la 

cantidad de 35.849 reales (125% más que antes195), igualándose con los anteriores; el 

procurador general, 18.777 (36%), y aparte 22.000 en Sala de Millones, en total más de 

40.000 reales, convirtiéndose en el funcionario mejor pagado, en consonancia con el 

protagonismo que estaba adquiriendo en los últimos tiempos, y que ya trataremos. Los 

dos oficiales mayores de las contadurías, 6.051 reales (57% de aumento; en torno a 

1790 alcanzan los 10.000 reales), el capellán 2.200 (33%); los dos abogados salieron 

aún mejor parados, pues de percibir 500 reales (menos que el portero titular) pasaron a 

beneficiarse de 6.000 cada uno, si bien contraen la obligación de asistir a las sesiones 

de la Diputación al menos una vez a la semana. Al portero principal se le darían 2.750 

reales, cantidad modesta pero que es un 160% mayor que la antigua. A los otros cuatro 

porteros prestados por el Consejo de Castilla, por último, se les duplicaban sus 

complementos. Los salarios no resultan excesivos, sobre todo los de los funcionarios de 

                                                           
192 Se pagaban anualmente 6.250 reales de réditos de un censo de 250.000 de principal tomado para 

abonar las ayudas de costa de la prorrogación de 1764: Ibídem. 
193 DANVILA, M. El Poder Civil…, t. IV, p. 41. Nov. Rec., ley XV, tít. VIII, lib. III, adic. Sus 

emolumentos totales no estaban, por tanto, demasiado alejados de los percibidos por otros altos 

funcionarios del Estado. Así, un consejero de Castilla cobraba por estas fechas 55.000 reales, y uno de 

Hacienda, y no es casualidad, los mismos 44.000 que percibía cada diputado: CASTELLANO, J.L. 

Gobierno y poder…, p. 180. 
194 No obstante, del sueldo de uno de los dos contadores se detraían 7.500 reales por la pensión dada a 

María Teresa Manrique, y algo más de 100 ducados del de ambos para pagar el salario de un oficial. 
195 La fuerte subida en los haberes del tesorero se justifica por el trabajo añadido que suponía la 

administración de los caudales procedentes de la Corona de Aragón. Además, sus percepciones en la Sala 

de Millones se habían extinguido en 1718. Como mínimo, de su sueldo se detraía el salario de un oficial 

de libros y un cajero. 
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menor rango, no admitiendo comparación con los haberes de los empleados de los 

Consejos196, aunque hay que tener en cuenta que el trabajo al que obligaba la 

Diputación no era diario ni precisamente agotador. 

Por otro lado, en las fiestas votivas se invertirán desde ahora cuatro mil reales más 

dado el incremento en el precio de la cera, quince mil reales en total. Se decide, eso sí, 

no incrementar los gastos de la fiesta de Santa Teresa de Jesús (que aparece en las 

cuentas desde el año anterior), las ayudas de costa a los asistentes y los derechos de 

fenecimiento de las cuentas del tesorero. Para los demás gastos de funcionamiento 

restaban aún, según las cuentas que hacían los diputados, casi ochenta mil reales. Era 

tal la solvencia económica que al fin se tenía, además de autonomía en la gestión de los 

dineros, que se decide crear un arca para custodia de los haberes, cuyos tres llaveros 

serían el diputado más antiguo, el contador más antiguo y el tesorero197. 

Además de un sueldo decoroso, los miembros y empleados de la Diputación y de la 

Sala no habían de pagar la media anata, al admitirse que percibían sus haberes del 

Reino y no del rey, situación de claro privilegio fiscal que alguna vez reclamaron para 

sí otros funcionarios de Hacienda198. Además, al menos hasta 1795, recibían el líquido 

en moneda no depreciable: oro o plata199. La situación económica de la Diputación, 

pues, había mejorado sustancialmente, al menos en lo que respecta a los salarios. 

Nunca, sin embargo, renunciaron los diputados a reclamar los veintisiete cuentos de 

maravedíes (quince la Diputación, doce la Sala), que componían sus consignaciones 

primitivas, conceptuadas, como tantas otras cosas, un privilegio insoslayable, “pues 

aunque era accidente no tenerlos, la cualidad de propiedad no se la negaban”200. Con 

ese argumento, que podríamos calificar como el de la deuda histórica, se afrontaron las 

acometidas de una Real Hacienda muy poco proclive y menos aún sensibilizada a 

entender las peculiaridades y franquicias de la representación del Reino. 

                                                           
196 A título comparativo, el oficial primero de la Secretaría de Gracia cobraba en 1717 la cantidad de 

16.000 reales, y el portero del Consejo de Estado unos 6.500: MARTÍNEZ ROBLES, M. Los oficiales de 

las secretarías de la Corte bajo los Austrias y los Borbones: 1517-1812: una aproximación a esta 

temática, Alcalá, 1987, pp. 169-172. 
197 Todos los salarios citados, en ACD, lg. 125, s/f., y Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 15-I-

1773. Menciones a estas medidas se hallan en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario 

Español…, t. I., p. 204; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 208-210, y LORENTE 

SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, pp. 33-34; para esta autora, los cambios marcan el inicio de 

un proceso en el cual se olvida la defensa de las consignaciones privilegiadas con apoyatura contractual y 

se tiende a la equiparación, vía sueldo y decretos reales mediante, con los consejeros. 
198 Por ejemplo, el relator de la Sala de Millones en 1788: AGS, SSH, lg. 144, s/f. 
199 En ese año, sin embargo, la pagaduría de juros remitió una parte del importe asignado a la 

Diputación en vellón, y más tarde en vales, formato de pago que ni la propia pagaduría utilizaba con sus 

empleados, lo cual provocó una rotunda queja de los diputados: Ibídem. 
200 ACD, lg. 125, s/f. 
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En torno a 1800 la situación volvía a deteriorarse. Los ingresos no habían sufrido 

alteración alguna desde 1771, la crisis general y la inflación se agravaban y los gastos 

eran cada vez mayores, sobre todo por la cada vez más generosa distribución de las 

ayudas de costa al prorrogarse el servicio (se habían incrementado en un 25% desde 

aquel año, según el cálculo que hemos efectuado al consultar las cuentas de 1804), 

propinas que, además, habían de abonarse en dinero contante y sonante mientras que 

los caudales entraban en la tesorería del Reino en forma de vales. De los 80.000 reales 

que sobraban en 1773 para gastos de funcionamiento más 15.000 de fiestas, apenas se 

presupuestaban ahora 16.000 para todo ello. A veces, ni eso, puesto que en 1804 las 

cuentas ordinarias arrojan un déficit de casi 22.000 reales y se reconoce un endeuda-

miento de 120.000. Si ocurría un gasto extraordinario, no quedaba más remedio que 

solicitar nuevos créditos, como cuando se decidió imprimir el Memorial Ajustado del 

pleito de Extremadura contra la Mesta, prueba ésta de las enormes dificultades 

materiales que tenía la Diputación para adoptar una posición más comprometida con las 

preocupaciones del país. La penuria, sin embargo, afectaba a unas partidas más que a 

otras: en pleitos no se gastaba casi nada y, por contra, aparecen subidos desembolsos en 

cuestiones de protocolo y participación en los fastos de Palacio201, otro síntoma de la 

evolución tomada por la representación del Reino, cada vez más alejada de éste y más 

próxima a la Corona en su penúltima etapa. En estas circunstancias, los diputados 

decidieron suspender las ayudas de costa a los camaristas hasta tanto se redujese el 

número de beneficiarios o el total de su importe, o bien se aumentaran las consignacio-

nes, pero el subsiguiente enfado de la Cámara obligó a tomar la única solución posible, 

el crédito, más otra no menos curiosa: el préstamo que ofrecieron uno de los secretarios 

y el tesorero para salir del apuro202. 

Tanto en 1802 como en 1803 y 1804 volverán a reclamar los diputados sus 

ancestrales consignaciones, tanto más necesarias cuanto que con ellas pretendían un 

nuevo aumento de sueldo para volver a equipararse a los consejeros del rey, cuyos 

haberes se habían elevado ya a cinco mil ducados, siendo la respuesta real que se 

aumentasen lo que quisieran siempre que la cantidad necesaria cupiese en sus fondos 

actuales, es decir, que no. Se vuelve a plantear la suspensión o retardo del abono de las 

ayudas de costa a los camaristas, pero ello, según los diputados, podría originar 

“contestaciones poco favorables que convendría evitar”203. Esta era, pues, la situación: 

                                                           
201 Por ejemplo, en 1804 sólo se declara para pleitos, asistencia a la Mesta y otras dependencias una 

cantidad irrisoria, 5.744 reales, menos aún de lo gastado en 1711 por este mismo concepto, pero por 

asistir a los besamanos 25.000, por lutos 20.000, por luminarias para la celebración de partos reales y 

similares 15.000, por celebraciones del casamiento del príncipe de Asturias 7.000, etc.: ACD, Acuerdos 

Dip., lg. 101, lib. 38, sesión del 21-VIII-1804. 
202 Ibídem. También, lib. 37, sesiones del 8-XI, 17 y 22-XII-1800, 4-I y 20-II-1801. 
203 ACD, lg. 140, 6, y Acuerdos Dip., lg. 101, libs. 37 y 38, sesiones del 28-VII-1802; 12-III-1803; 16-I, 

19-VI y 21-VIII-1804. Ya en 1801 se tiene constancia de una petición similar: AGS, SSH, lg. 144. 
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Hacienda pagaba tarde y poco, y de ese poco se llevaban una buena tajada los 

miembros de la Cámara, a los que no se podía inquietar porque, a fin de cuentas, eran el 

único baluarte, y no siempre seguro, que tenía la Diputación cerca del rey; eso sí, el 

retraso en despacharles los cobros podía actuar de acicate para que aquellos socorriesen 

las penurias de los diputados. 

Al restaurarse las instituciones del Antiguo Régimen en 1814, la Diputación solicita 

el reintegro de sus haberes tras redactar todo un alegato antiliberal y antifrancés para 

regalar los oídos del monarca, y tras criticar, como era habitual, los manejos del 

Consejo de Hacienda. En resumen, nueve meses sin cobrar y la tesorería endeudada en 

más de medio millón de reales; incluso declaran haber tenido que “mendigar para sus 

funciones sagradas”. Solicitan que, al menos mientras se vuelvan a poner corrientes las 

fuentes de ingresos de las que se habían nutrido, haciendo hincapié en los dineros de las 

intendencias aragonesas, se abone lo situado en el papel sellado, que no suponía ni la 

cuarta parte del total consignado en 1771, a lo que se obtiene una respuesta favorable. 

Dos años más tarde se vuelve sobre el mismo asunto, lográndose la redacción de un 

nuevo reglamento para situar sus haberes204, que no volverán a tener, sin embargo, el 

volumen anterior a 1808. 

Superado el Trienio Liberal, la historia se repite: solicitud de recuperar las consigna-

ciones, quejas por los desprecios de Hacienda y de los intendentes de Aragón (quizá 

pensando en ellos se nombró como nuevo tesorero en 1824 a D. Vicente Fages, 

diputado de Cervera205) y respuesta benévola del monarca. Sin embargo, los dineros de 

la Diputación quedan congelados hasta tanto no finalice la purificación de oficiales 

públicos, lo que provoca su queja al no contemplarse la especificidad de su situación, 

pues en teoría los diputados no cobran del rey, sino del Reino, ni son nombrados por 

aquel206. A finales de 1826 representan la imposibilidad de abonar las ayudas de costa 

por la prórroga de los servicios, protestan por la cerrazón de Hacienda y por el hecho de 

que el director del Real Tesoro no reconoce al tesorero del Reino ni contesta a los 

requerimientos de los diputados, hecho éste (que no les trate “personalmente con la 

distinción propia de su representación y carácter”) que parece causarles mayor dolor 

que las penurias económicas. De nuevo el monarca falla a favor de la Diputación y 

ordena volver a la situación de 1808207. En 1827 ya se habían asegurado algo más de 

nueve millones de maravedíes, lejos aún de los catorce que disponían en aquella otra 

fecha; los propios diputados reconocen que recuperar sus antiguas partidas “sería 

demasiado oneroso en los apuros en que se halla el Real Erario”208. 

                                                           
204 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesiones del 10-V y 4-VIII-1815, 10-VI y 5-IX-1817. 
205 Ibídem, 12-VII-1824. 
206 Ibíd., 30-VII, 31-VIII, 26-XI y 9-X-1824; 8 y 29-IV-1825. 
207 Ib., lib. 40, sesiones del 29-XII-1826, 19-I y 30-III-1827. 
208 Ib., 3-VIII-1827. 
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Pero los cobros seguían dilatándose: al año siguiente se amenaza por dos veces con 

la disolución si no se percibían los haberes; en la respuesta real se reconoce que la 

suspensión de las consignaciones fue obligada por el nuevo arreglo de los presupuestos 

del Estado, enviándose ahora a los diputados a cobrar a la Dirección General de 

Rentas209. La siguiente queja no aparece hasta 1830, de nuevo con los intendentes de 

Aragón en la raíz del problema210. A finales de 1833 se debían ya once mesadas que 

sumaban más de 450.000 reales, y para colmo la regenta había concedido una pensión 

al anterior agente general, García Herreros, destacado político liberal durante las Cortes 

de Cádiz y el Trienio, sobre los fondos de la Diputación211. La última representación 

que ésta hizo al titular de la Corona, y la última respuesta recibida, tuvieron que ver con 

esta misma problemática: no había dinero para pagar las ayudas de costa a los 

camaristas, pero la reina respondía con extrañeza que hacía poco se había realizado una 

provisión de fondos superior a 650.000 reales, pidiendo que se le entregara una relación 

clara del pormenor de la distribución de los dineros durante el último sexenio212. 

¿Hubieran accedido al fin los diputados a declarar sus cuentas? No lo sabemos, puesto 

que no hubo tiempo para más: la Diputación de los Reinos y sus miembros y empleados 

pasaron definitivamente a la historia días más tarde. En el limbo de la duda queda si los 

últimos diputados dejaron la tesorería con deudas o simplemente limpia. 

 

V.2.3. Los diputados: acceso a las plazas y reemplazos 

 

Un total de doscientos catorce individuos pertenecientes a los poderes urbanos, 

designados y apoderados por ellos, tuvieron la oportunidad de representar a los reinos 

ante el monarca a través de la Diputación tras ser agraciados en los veintiún sorteos 

celebrados en Madrid entre 1698 y 1828, por lo general al inicio de cada sexenio, más 

otro sorteo efectuado en 1713 durante el transcurso de las Cortes. De aquellos, ciento 

cincuenta y cinco llegaron a prestar servicio efectivo como diputados, el resto no se 

avino a servir o bien sus servicios no fueron requeridos. La cifra no es comparable a la 

de cuatrocientos cincuenta procuradores que fueron llamados a las siete convocatorias 

de juramentos y Cortes habidas en 1701, 1709, 1712, 1724, 1760, 1789 y 1833. La 

Diputación tan sólo se componía de cuatro (hasta 1713), cinco (entre 1713 y 1769) o 

seis (entre 1769 y 1834) diputados, mientras que a las distintas convocatorias del Reino 

llegaron a asistir entre cuarenta y dos y setenta y seis procuradores. Si las Cortes eran 

                                                           
209 Ib., lg. 103, lib. 41, sesiones del 13, 19-IX y 7-X-1828. La situación era tan penosa que un antiguo 

diputado, el marqués de Quintanar, rogaba un adelanto a cuenta de la cantidad que se le debía (estimada 

en 43.674 reales) para salir de sus apuros personales, entregándosele 3.600 reales: Ib., 12-VI-1829. 
210 Ib., 10-IX-1830. 
211 Ib., 6 y 9-XII-1833. 
212 Ib., 30-V y 16-VI-1834. 
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una representación minorada del Reino, la Diputación, como representación a su vez de 

las Cortes, y al igual que sucede con cualquier otra comisión o cuerpo delegado, es un 

órgano de composición aún más reducida, ya que su principal cometido, en principio, 

consistía simplemente en mantener activas las potestades del parlamento en su 

ausencia, trabajo que desarrollaba en régimen de interinidad hasta tanto aquel no se 

constituyese. 

Sin embargo, la Diputación que se reinventa en 1698 sólo conserva de tales 

principios la de ser un organismo con pocos miembros, puesto que ya no emana de las 

Cortes (sólo los diputados posesionados en 1713 fueron elegidos por ellas), sino de las 

ciudades; no sólo vela por el mantenimiento de sus potestades, sino que las ejerce 

efectivamente por incomparecencia manifiesta de sus mandatarios (excepto votar los 

servicios, aunque siguen al corriente de su evolución en la Sala de Millones); y además 

no lo hace de forma interina, sino con la fecha de inicio y de término que marca cada 

sexenio. Por todo ello y, en definitiva, por el mero hecho de que la Diputación fue 

realmente la única representante activa y constante de los reinos, se nos antoja su 

composición demasiado reducida para las responsabilidades que había de llevar a 

término, como igualmente reducido era su presupuesto y su plantilla de empleados. A 

la hora de valorar su actuación es imprescindible que tengamos en cuenta estas 

limitaciones. 

Otra de las limitaciones será la cualificación de los diputados. El sistema de 

renovación sexenal inaugurado en 1698 ponía fin, desde luego, a una situación injusta y 

satisfizo las aspiraciones de las ciudades, pero en modo alguno garantizaba la selección 

de un personal con nivel formativo idóneo para desempeñar unos cometidos, políticos y 

técnicos, nada sencillos, ya como diputados, ya como comisarios de millones. Esto es 

así, en primer lugar, porque la práctica generalizada de sortear, primero a los 

capitulares o miembros de los linajes en sus ciudades, y luego a los candidatos 

resultantes en Madrid, podía deparar cualquier resultado; además, el hecho de deber su 

oficio a la doble fortuna y no a un sistema selectivo (no digamos ya democrático) 

donde se valorasen las capacidades, los méritos y los proyectos, hacía del diputado, en 

principio, un sujeto desvinculado del sentido del deber público exigible a cualquier 

funcionario, cuanto más a un representante, aunque somos conscientes de que esta 

mentalidad no se daba entonces tal y como la entendemos en la actualidad. En segundo 

lugar, porque los nuevos diputados llegaban desde sus ciudades sin la más remota idea 

sobre el trabajo que tenían que realizar; antes, recordemos, los miembros de la 

Comisión y de la Diputación procedían del cuerpo de procuradores, personas ya 

experimentadas en las funciones encomendadas a uno y otro organismo, es más, la 

Comisión en concreto se renovaba estando el Reino junto cada cuatro meses, de forma 

que sus individuos adquirían práctica y experiencia y no entraban luego “totalmente 
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remotos” si les volvía a tocar servir el oficio, ahora por el tiempo del hueco de Cortes, 

tras la disolución de la cámara. En tercer lugar, el sistema de reemplazos dispuesto en 

1694, que determinaba la remoción de todos los diputados a la vez, en lugar de hacerlo 

-por poner un caso- por mitades, hacía casi imposible la existencia de una fase de 

formación y de transmisión del saber entre los que cesaban y los que ingresaban de 

nuevo, tan sólo subsanada por el hecho de que las sustituciones se iban haciendo 

paulatinamente, conforme llegaban los recién electos. Finalmente, la inexistencia de 

convocatorias regulares de Cortes ante las que dar cuenta de sus actuaciones, hizo que 

los diputados actuaran con casi total libertad y, a veces, con notoria falta de 

responsabilidad213. Ni que decir tiene que la posibilidad de que un diputado fuese 

removido del oficio por incompetencia manifiesta en su desempeño era nula. Tan sólo 

el carácter temporal de su empleo impide considerar al diputado como un mero 

burócrata, condición a la que, sin embargo, aspiraba. 

El proceso que conducía cada seis años a la selección de tan escueta y escasamente 

formada representación se iniciaba en las ciudades con voto en Cortes una vez que el 

monarca aceptaba mediante real cédula la prorrogación de los millones. El hecho de no 

prorrogar (cosa más que extraña en esta etapa) no derogaba el derecho de una ciudad a 

entrar en la Diputación y Sala de Millones, como tampoco lo hacía el no tributar el 

servicio (es el caso de los territorios de la Corona de Aragón). Sobre estos posibles 

impedimentos se elevaba la posesión de un privilegio: el del voto en Cortes. Era la 

Cámara de Castilla, la misma que despachaba las convocatorias de Cortes, la que 

ordenaba la realización de las elecciones de diputados en las ciudades. Cada ciudad 

elegía a dos individuos para ser incluidos en el sorteo general que se hacía en Madrid 

cuando se disponía de todos o de casi todos los nombres. Si faltaban, se incluían 

cédulas en blanco con tan sólo la referencia de las ciudades que no habían remitido los 

testimonios. Las dos bolillas que tenía cada consistorio no eran excluyentes entre sí, 

esto es, podían salir ambas en el sorteo general, como sucedió en varias ocasiones. 

¿Por qué dos candidatos por ciudad, cuando hubiera sido más práctico (eran pocas 

las plazas a cubrir) y justo (se evitaban las duplicidades) tan solo uno? La razón es la 

misma que para las procuraciones: la necesidad de repartir las nominaciones, o, dicho 

de otra forma, la necesidad de repartir el poder entre los distintos grupos estancos que 

existían en muchas ciudades castellanas, y que al ser tradición (en la mayoría de los 

casos quizá sólo eso) había de respetarse: linajes de una y otra clase, caballeros y 

                                                           
213 Algunas de estas razones ya fueron expuestas por la Comisión de Millones en 1696, aunque con el 

interesado propósito de no afrontar la renovación de sus miembros: BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de 

una representación de los comisarios de millones en 8-VIII-1696. Y de nuevo en 1775, también por el 

mismo motivo: “es digno de ponerse en la consideración de Su Majestad la grande ignorancia que por lo 

regular poseían los diputados cuando salían de sus ciudades y venían a residir en sus empleos”: AHN, 

Cons., lg. 50.342, s/f., consulta fechada en 30-VI-1775. 
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regidores, regidores de un banco y de otro, regidores y jurados… Así pues, Sevilla y 

Toledo reparten entre regidores y jurados; Cuenca, Valladolid, Palencia, Zamora, 

Madrid y Guadalajara entre caballeros y regidores; Soria entre linajes; y las demás 

envían dos regidores (en casos como el de Salamanca, originarios de dos bancos 

distintos). En Extremadura hay seis ciudades con voto en Cortes que van rotándose de 

dos en dos cada sexenio, eligiendo las que están en turno un candidato a diputado cada 

una de entre sus regidores. En Galicia eran siete las ciudades participantes, cada una 

elegía a dos regidores y era la Junta del Reino, formada por un diputado de cada ciudad 

(que podía ser o no uno de aquellos), la que un tiempo después de debatir la prórroga 

de los millones sorteaba dos nombres entre los catorce insaculados. También aquí podía 

darse el caso de que las dos nominaciones recayesen en la misma ciudad214. En 

Galicia, pues, para obtener plaza en la Diputación el agraciado habría tenido que 

superar tres sorteos: el de su ciudad, el de la Junta y el de Madrid. 

El modo de elegir a los candidatos a diputados en las ciudades había de ser, en 

principio, el mismo que se utilizaba para las Cortes. Cuando la Diputación las conminó 

en 1698 a que llevasen a efecto por vez primera la elección de dos individuos para el 

sorteo general de Madrid, les previno “que se guardase la forma que cada ayuntamiento 

tuviese para la elección”215. Esas formas, como ya vimos en su momento, eran muy 

diversas, pero todo parece indicar que para elegir a los futuros diputados la mayoría 

acabó por decantarse por el sorteo. Así, en 1833, el secretario de la Diputación, Malo 

de Molina, tras declarar que había estudiado todos los procesos electorales desde 1704, 

concluía que tan sólo Burgos y Soria practicaban la elección por mayor número de 

votos, y que todas las demás recurrían a las suertes216. Quizás el secretario simplificara 

en exceso, pero de todas formas lo normal es que la documentación oficial, al referirse 

a las designaciones de las ciudades, las conceptúen siempre como los “sorteos”, por lo 

que no cabe dudar de que este procedimiento era el más extendido. 

Claro que cada ciudad era muy libre para decidir cómo llevarlo a la práctica, siendo 

la cuestión más delicada el determinar quiénes habían de participar en el proceso. En 

                                                           
214 El sistema se regula en 1722: FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 

1962, vol. I, p. 459. La Real Cédula de 1752, que pretendía acabar con las reuniones de la Junta del 

Reino para el nombramiento de los candidatos a diputados (Nov. Rec., ley XIII, tít. VIII, lib. III), no 

creemos que tuviese cumplimiento, a la vista de la documentación generada posteriormente, por ejemplo: 

AGS, SSH, lg. 144, donde se detalla el sorteo de 1782, que repite las formas establecidas en 1722. 
215 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una consulta de la Diputación a la Cámara, 6-VIII-1698. 
216 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 8-II-1833. Según el mismo informe, en Soria se 

turnaban los doce linajes, dos en cada convocatoria; éstos elegían a su respectivo candidato, quien podía 

pertenecer perfectamente a otro linaje, “siempre que sean sujetos de arraigo y comodidades, porque 

tienen que hacer gastos de alguna consideración”: así, por ejemplo, ninguno de los cincuenta y seis 

componentes del linaje de los Morales Blancos solicitó la plaza que le correspondía en 1827, por lo que 

se designó a un caballero de otro linaje. 
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los consistorios las situaciones podían ser, y de hecho eran, extraordinariamente 

diversas: capitulares con derecho al voto en Cortes o sin él217, disponibles o 

esquilmados por haber desempeñado antes la procuración y/o la diputación218, oficios 

con ejercicio o vacos, presentes o ausentes, ausentes al servicio del rey o por otros 

motivos, propietarios o interinos, propietarios o tenientes, perpetuos o de elección 

temporal… En el siglo XIX se amplían aún más las categorías: regidores que han 

pagado o no el valimiento, habilitados o no tras la Guerra de la Independencia y las 

Cortes de Cádiz, purificados o sin purificar tras el Trienio Liberal. En realidad, el 

listado de excluidos podía ser en cada ciudad todo lo extenso que quisieran sus 

redactores, parte interesada desde luego, y el derecho a recurrir de quienes se veían en 

aquel grupo provocaba que cada seis años se reprodujesen los conflictos por toda la 

geografía española, y que cada seis años la Sala de Mil y Quinientas se atascase con los 

recursos de los pleiteantes219 sin que hubiera posibilidad de crear jurisprudencia, de 

forma que la resolución tomada en relación a una ciudad y un caso concreto no 

condicionaba el fallo en casos similares ocurridos con posterioridad. En los primeros 

sorteos, celebrados en el verano de 1698, la confusión fue la tónica general; la 

Diputación, que se ocupaba entonces de organizar todo el proceso de renovación, se vio 

completamente superada, puesto que ni podía recurrir al ejemplo de los antecedentes ni 

poseía jurisdicción para intervenir en los asuntos municipales, por lo que no cabe 

extrañar que muy poco después fuese la Cámara quien asumiese el control de las 

elecciones. Galicia, por ejemplo, envió entonces ocho capitulares, y Extremadura siete, 

y algunas de sus ciudades pedían que no les corriese el turno para cuando tocase ir a 

Cortes. En otras cuatro ciudades se había acudido a los tribunales ordinarios, y el 

ayuntamiento de Valladolid pretendía arrebatar a los linajes el derecho a efectuar el 

                                                           
217 Esta situación se daba, en principio, en las ciudades cuyos regidores habían colaborado o no en el 

abono del servicio para adquirir el voto en Cortes: Galicia, Extremadura y Palencia. 
218 En Murcia existía un cómputo de regidores esquilmados para Cortes y otro distinto para Diputación: 

PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes: Murcia en el siglo XVIII (1700-1790)”, Las 

Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Valladolid, 1990, vol. I (pp. 563-584), p. 566. En Córdoba, sin 

embargo, existía un solo cómputo para ambos sorteos, y consta que el oficio que no estaba esquilmado 

incrementaba su cotización: CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad. Administración 

urbana y relaciones de poder en la Córdoba de finales del Antiguo Régimen, Córdoba, 1997, p. 45. En 

cuanto a las ciudades que se turnaban para ejercer su derecho, en Extremadura corría el turno en cada 

sexenio, pero en Galicia no, por lo que el sorteo podía beneficiar a cualquiera. 
219 Sobre el papel de la Sala en la resolución de los conflictos electorales, vid. ESCOLANO DE 

ARRIETA, P. Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios…, Madrid, 1796, t. II, p. 158. 

Pero en Guadalajara fueron más los recursos promovidos por la elección del representante de los 

hidalgos (antes del sorteo se elegían por votos a los candidatos) que los procedentes del ayuntamiento 

(sorteo puro): SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad de Guadalajara en 

el siglo XVIII (1718-1788), Madrid, Universidad Complutense, tesis doctoral, 2003, vol. I, pp. 134-135 

(http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0051401.pdf). 
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sorteo de sus dos candidatos220. Con el paso del tiempo, y ante la falta de una 

legislación general que unificase los criterios, los conflictos no decayeron, más bien lo 

contrario: en 1806, por ejemplo, un total de once suertes se hallaban en litigio221. 

Los conflictos más recurrentes derivaban de la introducción o no de los regidores no 

propietarios y ausentes. Los primeros, por ejemplo, podían acceder a las suertes en las 

ciudades extremeñas, pero no en Ávila, donde una Real Provisión anuló el sorteo 

practicado en 1764 por haberles incluido, estableciéndose que tan sólo los propietarios 

o los ausentes por estar al servicio real tenían derecho a ello. La misma norma regía en 

Córdoba, e idéntico criterio se adopta en Madrid, al menos en 1826222. Los regidores 

añales que comienzan a aparecer en los consistorios a mediados del XVIII ante la 

deserción de los propietarios no corrieron mejor suerte: Galicia los excluye en 1764, en 

contra del parecer del capitán general del Reino223; en Borja y en Cuenca fueron 

expresamente apartados en 1828, y eso que al de Cuenca le había favorecido el sorteo 

general224. 

Frecuentemente, los consistorios o los grupos que participaban en las designaciones 

no conseguían solventar sus diferencias y decidían enviar a Madrid la cédula en blanco, 

sin el nombre del candidato, aunque esta decisión también podía ser tomada por la 

Diputación o por Cámara a la vista de los litigios pendientes. Tampoco cabe descartar 

que fuera ésta una táctica premeditada en las ciudades para evitar enfrentamientos, 

completamente estériles si el sorteo general no era al final propicio. Si tocaba, se 

retomaba entonces el asunto y se procedía al nombramiento del ya seguro diputado con 

todas las consecuencias. Se dio muchas veces el caso, como puede comprobarse en el 

Apéndice V.1 cuando faltan los nombres de los agraciados, de que, aún tocando una 

plaza que no era de ejercicio inmediato (como eran las supernumerarias), no se 

procedía a la designación del representante hasta tanto no le llegara el momento de 

                                                           
220 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una consulta de la Diputación a la Cámara el 6-VIII-1698 y de 

la resolución de ésta el 14 del mismo mes y año. Valladolid ratificaba con su actitud lo que había venido 

practicando durante el reinado de Carlos II para optar a las vacantes de la Comisión de Millones, bajo el 

pretexto de que había sido el ayuntamiento y no los linajes quien había prorrogado los servicios. 

También Cuenca y Zamora hicieron entonces algo parecido: FORTEA PÉREZ, J.I. Las Cortes de 

Castilla y León bajo los Austrias…, pp. 355-356. 
221 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesión del 20-VI-1806. 
222 Los casos referenciados aparecen en el informe ya citado de Malo de Molina: Ibídem, lg. 103, lib. 

41, 8-II-1833. Para Córdoba, CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad…, pp. 275-278: sin 

embargo, este mismo autor relataba en un trabajo anterior la negativa del cabildo cordobés en 1746 a 

permitir entrar en suertes a un veinticuatro que estaba al servicio del monarca, admitiendo tan sólo a los 

presentes, lo que indica que incluso en una misma ciudad los criterios podían ser cambiantes: La ciudad 

de Córdoba en el siglo XVIII, Córdoba, 1985, p. 75. 
223 FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, vol. I, pp. 462-469; FERNÁNDEZ 

VEGA, L. La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1808), La 

Coruña, 1982, p. 83. 
224 Informe de Malo de Molina: ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 8-II-1833. 
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servir, y no llegando éste no se hacía necesaria la designación, por lo que se ahorraban 

una disputa casi segura. 

En otras muchas ocasiones, una vez ejecutado el sorteo general se producían 

renuncias a favor de otros individuos de la misma ciudad, bien porque el propietario 

real del oficio al que había tocado la suerte se empeñase en ocupar en persona la plaza 

(desplazando al interino que realmente servía el oficio de regidor), bien por la libre 

voluntad del interesado, que alegaba por lo general razones de edad o de salud para 

liberarse. El voto en Cortes era una regalía aneja a los oficios y por tanto podían 

disponer de ella a su antojo: si su bolilla o avellana de plata era premiada, el interesado 

tenía un plazo establecido para manifestar su aceptación o ejercer la renuncia225. Sin 

embargo, conscientes como eran en el Consejo de que estas cesiones podían ocultar 

transacciones mercantiles, tan frecuentes en general en los cabildos municipales con 

todo tipo de oficios, se determinó, aunque en fecha tan tardía como 1790, prohibirlas 

por completo, ordenando que si algún capitular tenía justo motivo para no servir en la 

Diputación, había de repetirse el procedimiento de designación, de forma que en 

Madrid no podía admitirse sino a quien había sido nominado directamente por su 

ciudad226. En realidad, esta prevención se aplicaba desde 1660 para las designaciones 

de procuradores de Cortes. Si desde el principio se hubiera reglamentado, y no 

simplemente aconsejado, la analogía entre ambos procedimientos (elecciones de 

procuradores y de diputados), posiblemente se hubieran evitado muchos conflictos, y 

no porque las primeras estuvieran mucho más regladas que las segundas, sino porque, 

al menos, la experiencia acumulada hubiera facilitado y simplificado las cosas. 

La lotería del sorteo general que se celebraba en la Corte una vez que las ciudades 

habían practicado sus sorteos particulares, siempre en la Sala de Mil y Quinientas y 

bajo la exclusiva mirada de los diputados y oficiales de mayor rango227, deparó, como 

                                                           
225 Así ocurría, por ejemplo, en todas las ciudades extremeñas (aunque su Privilegio, otorgado en 1651, 

no lo estableciese precisamente de esta forma) y en Córdoba (CUESTA MARTÍNEZ, M. La ciudad de 

Córdoba…, pp. 75-76). 
226 AHN, Cons., lib. 1.495, 57, Real Cédula fechada en 27-III-1790, impresa. 
227 Así describe el acto A. MARTÍNEZ SALAZAR, no sin cierta confusión en los términos y funciones, 

como era habitual por otra parte: “En Sala de 1500 se hace el sorteo de la Diputación del Reino para la 

concesión y prorrogación de millones, y a este fin concurren los diputados y procurador general del 

Reino que asisten en la Sala de Millones del Consejo de Hacienda, y también concurren los dos 

secretarios del Reino, sin que en este acto tengan intervención los señores ministros del Consejo de 

Castilla ni sus subalternos, pues asisten los porteros del de Hacienda; y este sorteo se hace por la mañana, 

después de concluida la hora de audiencia, levantado el Consejo de Castilla y desembarazada la sala”: 

Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo…, Madrid, 1764, cap. XI: 

“Negocios que corresponden despacharse en Sala de Mil y Quinientas” (pp. 132-157). En absoluto tenía 

razón DESDEVISES DU DEZERT cuando exclamaba que “el Consejo de Castilla, en realidad, era 

dueño absoluto de escoger a quien le pareciera”; igualmente erraba al considerar que cada ciudad enviaba 

tan sólo a un representante para el sorteo y que éste lo efectuaba el Consejo de Castilla: La España del 

Antiguo Régimen…, p. 326. 
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es lógico, una fortuna diversa entre las ciudades (el detalle se encuentra en la última 

tabla del Apéndice V.1). Sólo una de las treinta y siete que tenían voto en Cortes, en 

concreto Tarragona, no llegó a participar en la Diputación, en contraste con las catorce 

ocasiones en que salió alguna de las bolillas de Sevilla, las once de Jaén o las diez de 

Burgos, Guadalajara, Madrid o Salamanca. Curiosamente fue Sevilla quien solicitó en 

1703 una medida que, aunque razonable, le hubiese perjudicado a posteriori: excluir en 

los sorteos sucesivos a las ciudades que hubiesen sido agraciadas en los anteriores 

(siempre que sus representantes hubieran tenido ejercicio efectivo) hasta completar la 

rueda228. En la corona aragonesa, las ciudades con más suerte fueron Jaca y Borja, con 

cinco participaciones cada una, y tampoco le fue mal a Teruel para haber accedido al 

sistema tan tardíamente, pues sus cédulas salieron en cuatro ocasiones. Es evidente que 

el sistema, que reservaba la mayoría de las plazas a los castellanos, incluyendo todas 

las de suplencia y la de ausencias hasta finales del XVIII, perjudicó a los aragoneses; 

así, dos capitales como Valencia y Zaragoza tan sólo asomaron por la Diputación una 

vez. No es de extrañar que los aragoneses pretendieran en 1776, tras la inclusión de 

otro competidor, Teruel, para ocupar su plaza, que en el sorteo general entrasen todas 

las ciudades sin distinción de reinos, en un mismo bombo, con opción a todas las 

plazas, y que la Diputación se negara a ello rotundamente229. También parece que las 

Cortes de 1789, aunque la discusión no se recoge en sus actas, plantearon la posibilidad 

de elegir a los nuevos diputados (entre sus procuradores) mediante un sorteo general, 

acuerdo que más tarde sería criticado con dureza por la Diputación230. 

El reparto de las plazas se hizo, por tanto, tal y como se indica en la tabla que se 

inserta a continuación. Los datos que en ella figuran se fundamentan en los resultados 

de los sorteos, sin tener en cuenta las renuncias posteriores u otros motivos que 

impidieron el disfrute de la plaza. En total, llegaron a servir ciento cincuenta y cinco 

diputados, de los cuales ciento siete fueron elegidos como titulares (otros diez no 

llegaron a tomar posesión), veintidós ejercieron las ausencias de los anteriores (otros 

dos no acudieron) y veintiséis accedieron como suplentes a las vacantes que se fueron 

produciendo (los restantes cuarenta y siete no fueron necesarios). Tenemos, pues, tres 

categorías de diputados: primera: titulares o numerarios; segunda: de ausencias; y 

tercera: suplentes o supernumerarios. Era el propio sorteo general el que determinaba 

estas asignaciones: las primeras bolillas que iban extrayéndose servían para adjudicar 

                                                           
228 ACD, lg. 122, impreso. Sevilla argumentaba su petición recurriendo a dos pasajes del Decreto de 16 

de junio de 1694: que los relevos habrían de efectuarse “en la forma que se acostumbra cuando se 

disuelven las Cortes” (en las que regía un turno para ser diputado), y que el objetivo era “que todas las 

ciudades y sus capitulares gocen de esta preeminencia y beneficio”. La ciudad calculaba (con más que 

notorio optimismo) que en tres sexenios todas las ciudades habrían disfrutado de una plaza. Sevilla 

dirigió la súplica al monarca y éste pidió la opinión de los diputados, quienes rechazaron la idea. 
229 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 30-VIII y 17-VIII-1776. 
230 ACD, lg. 165-15. 
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las plazas de titulares hasta un máximo de seis, a continuación se asignaba la de 

ausencias y las últimas tres suertes correspondían a las suplencias. Esta triple categoría 

tan sólo se aplica en el momento de acceder a los oficios, puesto que una vez instalados 

en ellos todos los desempeñaban en condiciones de igualdad. En aquellos asuntos 

puntuales donde debía darse alguna prelación (actos públicos, custodiar la llave del 

archivo y del arca y, sobre todo, concluir el proceso de relevo de los diputados 

salientes), el criterio que se seguía era tan sólo el de la antigüedad, aunque es evidente 

que los que accedieron como titulares fueron siempre los más antiguos. 

 

TABLA I: ASIGNACIONES DE LAS PLAZAS DE DIPUTADO (1698-1834)231 

 

 TITULARES AUSENCIAS SUPLENCIAS TOTAL 

CASTILLA 88 19 68 175 

ARAGÓN/VALENCIA 19  
5 34 

CATALUÑA/MALLORCA 10  

COMUNES  5  5 

TOTAL 117 24 73 214 

  

En efecto, los titulares eran los diputados más afortunados, pues desempeñaban el 

oficio (si así lo deseaban y la salud les era propicia) durante todo el sexenio, aunque es 

necesario advertir que un sexenio no siempre corresponde a seis años justos, pues por 

circunstancias diversas algunas pocas veces se acorta (como los que se iniciaron en 

1712 y 1803) y otras muchas se alarga (por retrasos en las prórrogas y, sobre todo, por 

la dilación en practicar el siguiente sorteo y los consecuentes relevos). Tampoco los 

seis teóricos años de ejercicio se corresponden con exactitud con las fechas de 

aplicación del sexenio fiscal; lo normal es que las sustituciones de diputados se 

verifiquen con un retraso de varios meses, e incluso años, con respecto a la fecha de 

aceptación de las prórrogas. Por último, entra en el ámbito de la normalidad que un 

diputado titular no ejerza las seis anualidades a las que tiene derecho, pues la muerte, la 

enfermedad o la renuncia por cualquier motivo podían acortar su ejercicio. El pormenor 

completo de todo ello, incluyéndose las fechas de posesión y última asistencia de los 

diputados, puede observarse en el Apéndice V.1.  

En la tabla anterior podemos observar que tan sólo diez de los ciento diecisiete 

titulares sorteados no llegaron a tomar posesión: no pudieron hacerlo -uno por 

enfermedad, cuatro por fallecimiento, dos por inhabilitación- o no quisieron, como 

                                                           
231 Fuente: ACD, Acuerdos Dip., lgs. 97-103. Elaboración propia. 
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probablemente fue el caso de los otros tres de cuya incomparecencia no se ofrece razón 

alguna. El tiempo medio de servicio de los diputados titulares (véase el cuadro resumen 

nº 1 del apéndice V.1) supera ligeramente los cuatro años y medio: es inferior en el 

primer periodo (1698-1728), el más problemático para los relevos (Guerra de Sucesión, 

Cortes de 1712), y en el último, a partir de 1808, en el que los cambios de régimen 

tuvieron una incidencia importante: tanto en uno como en otro, los diputados no 

llegaron a los cuatro años y cinco meses de media. En los otros tres periodos 

intermedios, el tiempo de ejercicio fue aumentando paulatinamente hasta llegar a los 

cinco años y cinco meses entre 1788 y 1808. 

Un total de cuarenta y tres diputados numerarios no llegaron a cumplimentar el 

tiempo de su mandato (40%), un número ciertamente elevado. Explican este fenómeno 

factores externos como son el cese por decisión del rey o del Reino, lo que se da en 

ocho ocasiones, siete de ellas en el primer periodo, y la promoción a otros destinos, 

documentada en cinco casos, aunque presumimos que fueron más. También están los 

factores personales, entre los cuales destaca el fallecimiento del diputado, circunstancia 

de la que se nos informa en doce ocasiones, y la enfermedad, que aunque sólo se 

reconoce una vez, sin duda hubo de ser también más frecuente. Motivos no declarados 

impiden saber por qué abandonaron el cargo los diecisiete diputados restantes, si bien 

hemos percibido que suelen ser bajas más cortas, que tan sólo afectan a los últimos 

meses de sus mandatos, por lo que se podrían atribuir al cansancio o a la necesidad que 

sentían de reiniciar sus actividades anteriores, o bien otras nuevas, esto es, asegurarse el 

porvenir, al ver muy próxima la finalización de sus responsabilidades. Igualmente, hay 

que tener en cuenta que los diputados podían ausentarse hasta tres meses de la Corte 

(aunque nunca al unísono), derecho al que algunos decidirían acogerse, si antes no lo 

habían hecho, en los meses previos a su despedida. 

Cuatro de las seis plazas de titulares correspondían en exclusiva a las ciudades 

castellanas. La creación de la quinta plaza para Aragón y Valencia se verificó en las 

Cortes de 1712-1713, tan sólo unos años después de concedérsele el voto a seis 

ciudades del primero de los reinos y a dos del segundo; Teruel sería mucho después la 

séptima ciudad aragonesa en acceder a la merced y a la posibilidad de ocupar la plaza 

de diputado. Sin embargo, catalanes (seis ciudades) y mallorquines (tan sólo la capital) 

hubieron de esperar para entrar en la Diputación casi medio siglo desde que se les 

otorgara el voto en Cortes en 1722. Pidieron el ingreso en 1734 y de nuevo en 1748, 

oponiéndose a ello aragoneses y valencianos para no tener que compartir con nadie más 

su plaza exclusiva. La solución pasaba por crear otra nueva, pero ello podía concitar la 

oposición de los castellanos y la necesidad de incrementar los ingresos de la institución 

para acoger a un nuevo inquilino. En 1766 volvieron a insistir: aunque no pagaban los 
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millones, argumentaban, contribuían con impuestos equivalentes, y además su 

recaudación superaba ampliamente a la de Aragón y Valencia. 

El interés de los nuevos candidatos no residía tan sólo en acceder a la única 

plataforma institucional que podía intermediar entre los poderes urbanos y el monarca, 

ni en asistir a una sala en la que se administraban unos servicios que no pagaban, sino 

en evitar cualquier sensación de exclusión: “atendiendo a que la calidad de voto en 

Cortes las constituye parte del Reino…”, declaraban en su solicitud, lo que ratificaba el 

fiscal del Consejo de Castilla: “es innegable ser ellas parte del Reino, igualmente que 

las de Castilla, León y Andalucía y tener acción a sus mismas prerrogativas”. La 

Corona, a la vista de la efectiva y poco traumática integración de aquellos reinos, otrora 

rebeldes, en las estructuras políticas y económicas del país, y de su comportamiento, a 

la vez activo (Memorial de Greuges) y responsable en las Cortes de 1760, decidió crear 

(y luego dotar) la sexta plaza de titular por Decreto de 9 de febrero de 1767, aunque los 

diputados demoraron el sorteo hasta el 28 de septiembre de 1769, cuando tan sólo 

faltaba poco más de un año para concluir el sexenio232. D. Francisco Novell, regidor de 

Barcelona, la ciudad que había liderado la reivindicación en nombre de ambos 

territorios, se convirtió en el primer diputado que los representaba. 

En cuanto a los diputados de ausencias, su principal obligación consistía en estar 

disponibles para cuando hubiese necesidad de cubrir la falta ocasional de algún 

diputado numerario, por lo que habían de residir permanentemente en la Corte, cosa 

que no siempre ocurría233, y tenían los mismos sueldos y gajes que el sustituido234, 

aunque no los mismos privilegios: por ejemplo, los numerarios no contaban con él para 

cubrir las ausencias en las ceremonias y galas reales, ocasiones de innegable relumbrón 

tras las que podían repartirse mercedes235. Si la baja de un diputado era definitiva, el de 

ausencias pasaba entonces a desempeñar la plaza numeraria vacante, dejando la suya al 

primer diputado suplente. De los veinticuatro individuos sorteados para las plazas de 

                                                           
232 El expediente, en AGS, SSH, lg. 144, 23-III y 9-V-1766. Los debates previos al sorteo del diputado 

de Cataluña y Mallorca, en ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesiones del 25 y 28-IX-1769. 
233 Son frecuentes las llamadas perentorias al diputado de ausencias para que acudiese a cubrir las bajas 

provisionales. Por ejemplo, en 1738 se conmina al leonés D. Casimiro Osorio, quien llevaba fuera nueve 

meses, a que se aviniera a desempeñar su cometido, cosa que no efectuaría hasta recibir nueva 

comunicación con la noticia de que había accedido a una de las plazas numerarias: ACD, Acuerdos Dip., 

lg. 98, lib. 33, sesiones del 28-III y 13-VIII-1738. 
234 Sin embargo, hasta 1729 no siempre se les despachaban las propinas y luminarias; tras el pleito 

habido entonces entre el granadino D. Antonio Vázquez y los diputados de su sexenio ante la Sala de Mil 

y Quinientas, los de ausencias obtuvieron la potestad de percibir todos los emolumentos: Ibídem, varias 

sesiones. 
235 Sin embargo, en 1787, D. Rafael de Villaceballos logró, con la oposición de los titulares, que el 

Consejo le reconociese ese derecho: Ibíd., lg. 100, lib. 36, sesión del 23-II-1787. Otra queja de los 

diputados de ausencias era la omisión de su nombre en la Guía de Forasteros, tal y como clamaba en 

1805 D. Joaquín de Ovando: Ib., lg. 101, lib. 38, sesión del 13-II-1805. 
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ausencias, renunciaron dos antes de tomar posesión, y otros seis (27%) abandonaron 

antes de la cuenta: dos por cese, uno por muerte y otros tres por motivos no confesados. 

El tiempo medio de ejercicio, si exceptuamos el primer periodo, en el que se 

produjeron cuatro de las seis bajas comentadas, es similar, incluso superior, al de los 

diputados titulares, por lo que, económicamente hablando, sus oficios no salieron peor 

parados que éstos. El diputado de ausencias se sorteaba únicamente entre las ciudades 

de la corona de Castilla, lo que le otorgaba, si se producía la baja del diputado 

aragonés, una superioridad numérica absoluta, y aunque desde 1797 se hizo obligado 

incluir en el bombo para esta plaza a todas las ciudades, medida que contó con la firme 

oposición de las castellanas236, la suerte fue esquiva para los aragoneses. 

También las tres plazas de suplencias fueron cubiertas exclusivamente por 

castellanos hasta que por Real Cédula de 10 de abril de 1790 se decidiera reservar una 

de ellas a las ciudades de los reinos aragoneses, lo cual, tras nueva y esta vez más 

patente aún oposición castellana (“los clamores de las Castillas…”), sólo se verificó 

siete años después, coincidiendo con la reforma de la plaza de ausencias, que sería 

sorteada entre todas las ciudades237. Palma y Barcelona habían solicitado en 1788 que 

se crease para sus reinos una plaza supernumeraria que cubriese las ausencias y 

sustituciones de su diputado, tras comprobar que la renuncia del ilerdense D. Ramón 

Lanes unos años antes a fin de ocupar una de las contadurías del Reino les había dejado 

sin representación, cuya consignación, alegaban, “pagaban muy sobradamente”238. 

Para nada se referían a los aragoneses y valencianos, que estaban en el mismo caso. La 

Cámara rechazó su pretensión porque entendía que habría que dotar una plaza más, y 

que cualquier otra ciudad podría pedir lo mismo. Finalmente, como decíamos, la 

solución sería compartir la de ausencias entre todos los reinos y reservar una de 

suplencias para los reinos aragoneses en su conjunto. Ni que decir tiene que los 

diputados castellanos, que eran mayoría, entendieron, y así lo aplicaron, que el suplente 

aragonés tan sólo podía sustituir a otro de sus reinos y nunca a un castellano, un asunto 

nada baladí si tenemos en cuenta que, por esta misma lógica, el suplente aragonés 

tendría vetado el acceso a la plaza de ausencias (que podía reemplazar temporalmente a 

cualquier diputado) una vez que el titular de ésta accedía a una plaza numeraria239. Lo 

                                                           
236 ACD, lg. 169,1. 
237 AHN, Cons., lg. 1.332 (expediente incoado a instancias de la Diputación en 1790); Ibídem, lib. 

1.495, 58 (Real Cédula fechada en 10-IV-1790, impresa); ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones 

del 21-V-1790, 31-X-1791, 8-VIII y 22-X-1796, 2-I y 20-II-1797. Los diputados castellanos llegaron a 

transmitir su malestar a las ciudades (por ejemplo: AMB, Acuerdos, sesión del 31-V-1790), que 

respondieron oponiéndose a la reforma de las plazas, e interpusieron pleito ante el Consejo de Castilla. 
238 AGS, SSH, lg. 144 (5-IX-1788 y 13-VII-1789); ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 6-

XI-1788 y 6- II-1789. 
239 Así, en el periodo 1803-1806, ante las numerosas bajas que se estaban produciendo, se decidió 

efectuar un nuevo sorteo para proveer dos puestos de supernumerarios castellanos entre los candidatos 

que no obtuvieron plaza en el sorteo general celebrado en 1803; este procedimiento carecía de 
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contrario, sin embargo (que los castellanos supliesen a los aragoneses), podía ocurrir y 

había ocurrido más de una vez. 

Sólo veintiséis de los setenta y tres diputados elegidos para cubrir las vacantes 

definitivas, los supernumerarios, llegaron a tomar posesión del empleo. Las bajas entre 

los titulares, tal y como hemos comprobado, fueron más de veintiséis (en concreto, 

cuarenta y tres), pero no todas tuvieron sustituto, y no pocas se beneficiaron con 

bastante retraso, lo cual, por otra parte, ahorraba a la Diputación el pago de los salarios 

correspondientes. Cuando la baja ocurría en el último año del sexenio (a veces antes), 

ni se molestaban en llamar al diputado suplente, aparte que el interesado solía rechazar 

trasladarse a la Corte para tan corto espacio de tiempo240. La existencia de plazas sin 

proveer no afectaba al funcionamiento de la Diputación, que podía reunirse sin 

problemas con la ausencia de uno o más de sus miembros, pero ponía en peligro 

durante el periodo que durase la vacante la presunta paridad de votos con los ministros 

del rey en la Sala de Millones. Por otra parte, debemos recordar que los suplentes no 

accedían directamente a la titularidad, sino que habían de iniciarse en la plaza de 

ausencias, y sólo si se producía una segunda baja pasaban a ser numerarios. Para 

rematar el infortunio, el procedimiento para efectuar los reemplazos una vez agotado el 

sexenio no les beneficiaba en absoluto: como ya hemos avanzado anteriormente, la 

toma de posesión de los nuevos diputados no se organizaba en un único acto, sino 

conforme iba llegando cada uno, habiendo de salir entonces el diputado más moderno 

de los existentes, es decir, el que había entrado como suplente, condenado a ser el 

primero en marcharse a pesar de haber sido el último en entrar, mientras que los más 

antiguos (los que accedieron como titulares) cerraban el proceso241. Esta práctica se 

hallaba en flagrante contradicción con lo que disponían las Instrucciones de 1713 sobre 

el sistema de relevos, pero en consonancia con lo que se había practicado desde 

siempre en la Sala de Millones, y en consonancia también con la práctica burocrática en 

general (ya se ha dicho antes que la mentalidad del diputado se aproximaba más a la del 

funcionario que a la del representante), donde la antigüedad era un criterio primordial 

                                                                                                                                                                         

precedentes, pero se hizo con la intención de que el tercer supernumerario, el aragonés, no pudiera 

acceder a alguna de las titularidades vacantes. Tanto el acuerdo como el sorteo se decidieron en dos 

sesiones a las que no pudieron concurrir los diputados de los reinos aragoneses: ACD, Acuerdos Dip., lg. 

101, lib. 38, sesiones del 20 y 24-IX-1805. 
240 Así ocurrió, por ejemplo, en el sexenio 1782-1788 con D. Diego de Ribera, quien habría de 

desplazarse desde Betanzos, o en el de 1800-1806 con el pacense D. Manuel de Laguna. 
241 Hubo algunas excepciones a esta práctica, como en 1764, cuando se aplicó justo al contrario; en 

otras ocasiones, por diversas circunstancias, no fue el más moderno el primero ni el más antiguo el 

último en marcharse, aunque por lo general se seguía ese orden. En cuanto a los diputados de los reinos 

aragoneses, no cesaban en su empleo hasta que no tomara posesión el nuevo diputado de su distrito. 

Advirtamos que las fechas de cese de los diputados que aparecen en el Apéndice V.1 corresponden, en 

realidad, a la última sesión a la que asistieron. 
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para subir en el escalafón242. La tradición, pues, tenía más peso que la norma, sobre 

todo si beneficiaba a los diputados más influyentes, los más antiguos. De ahí que el 

tiempo medio de servicio de quienes llegaron a ejercitar el oficio como suplentes sea 

muy inferior al de los otros diputados, como puede observarse en el cuadro susodicho 

del Apéndice V.1, excepto en el último periodo, y en concreto en el último sexenio, en 

el cual causaron baja todos los titulares, lo que motivó que la última diputación de las 

Cortes de Castilla y de los reinos a ella agregados fuese concluida por el diputado de 

ausencias y los tres supernumerarios. 

Llegado el momento de proceder a los relevos al término de cada sexenio, a los 

diputados les costaba no poco afrontar la despedida, tanto que, cuando la misma se 

hacía inevitable ya hemos comprobado que la antigüedad en la posesión se imponía 

como criterio para ser el último en abandonar. Al vislumbrarse el final, lo normal es 

que se buscaran diversas argucias para continuar algunos meses más en el cargo. En 

alguna ocasión, incluso, se solicitó la renovación automática de los diputados en 

ejercicio, y en otras se llegó aún más lejos al reclamarse su perpetuación, lo que hubiera 

supuesto la patrimonialización de los oficios. La razón de este comportamiento tan 

egoísta, tan perjudicial para la imagen de la Diputación y tan criticado por todos los 

contemporáneos, no es difícil de explicar. Acostumbrados como estaban los diputados a 

disfrutar de sus oficios concejiles de forma perpetua o vitalicia, de igual forma que la 

posesión de sus mayorazgos y de sus privilegios estamentales en general, y tras 

comprobar que los consejeros, ministros y magistrados de Su Majestad con los que se 

rozaban también disfrutaban de por vida de sus cargos, no acabaron nunca de asumir, 

más bien les parecían humillantes, los mecanismos de renovación periódica que 

afectaban a oficios de representación como eran los suyos. La firme oposición de las 

ciudades, deseosas de que las plazas vacasen para poder ocuparlas sus capitulares si la 

suerte les acompañaba, y la actitud también contraria del monarca, quien sabía que la 

perspectiva de acceder a la Diputación facilitaba las prórrogas de los servicios en los 

cabildos, abortaron las tentativas de los diputados cesantes de quedarse más tiempo. 

El calendario habitual para proceder a los reemplazos sexenales era el siguiente: la 

prorrogación de los servicios comenzaba a gestionarse hasta con un año de antelación a 

su caducidad (31 de julio del año en cuestión), la mayoría de las ciudades (sólo las 

castellanas) solía acceder a ello antes de cuatro meses y el monarca la aceptaba en 

cuanto hubiese mayoría; durante el primer trimestre, por lo general, del año siguiente, 

la Cámara de Castilla ordenaba que las ciudades eligiesen a sus candidatos para el 

sorteo general, que debía organizar la Diputación antes de que el sexenio concluyese, 

hubieran acudido o no todas las ciudades con el resultado de sus sorteos particulares. 

Así pues, y siempre en teoría, a partir del primer día de agosto de 1698 y de los años 

                                                           
242 CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, p. 89. 
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subsiguientes múltiplos de seis, se procedía a la renovación de los diputados. Pero el 

mecanismo descrito solía atascarse de manera invariable. ¿Cuándo? Normalmente, en 

la organización del sorteo general en la sala de Mil y Quinientas y en la toma de 

posesión de los nuevos diputados, aunque es cierto que muchos de los retrasos en las 

posesiones se debieron también a motivos no imputables a sus antecesores en el cargo. 

Tomando como referencia la fecha de posesión del primer diputado de un nuevo 

sexenio (Apéndice V.1), y cotejándola con la fecha de extinción del sexenio anterior, 

detectamos retrasos en todas las renovaciones habidas entre 1698 y 1806, retrasos que 

por lo general fluctúan entre los tres y los nueve meses, salvando tres casos 

excepcionales en que dicha dilación superó los dos años: 1758 (la prórroga no se pidió 

a tiempo porque se debatía la sustitución de los millones), 1794 (por los pleitos 

causados por la reforma de las plazas de ausencias y suplencias) y 1800 (por el retraso 

acumulado en el anterior sexenio). A partir de 1808 se hace complicado calcular la 

caducidad exacta de cada periodo; las cuentas de la Cámara no coincidían con las de la 

Diputación, y finalmente los reemplazos se ajustaron a las de esta última. Como las 

sustituciones se realizaban por orden de antigüedad y conforme iban llegando los 

nuevos, proceso que podía alargarse más de un año, no cabe extrañarse que en 

bastantes sexenios algunos diputados superen las seis anualidades, y otros, en cambio, 

no lleguen ni de lejos a ese tiempo.  

Analicemos por separado esos dos momentos en los que el mecanismo se atascaba: 

la organización del sorteo general y las posesiones de los nuevos diputados. 

El retraso en posesionar a los electos puede tener varios motivos, aparte, como 

decíamos, los achacables a ellos mismos o a sus ciudades (dilaciones en el sorteo 

capitular, renuncias, pleitos...). Uno de ellos es el desacuerdo sobre quién o quiénes 

habían de cesar primero. Otro, los defectos que achacaban al que ingresaba, en lo cual 

se dieron casos próximos a la picaresca. Pongamos dos ejemplos distantes en el tiempo. 

En 1729 D. Tomás Melgarejo, diputado y además consejero de Castilla, trató de evitar 

todo lo que pudo el acceso de quien estaba llamado a relevarle, D. Ambrosio Negrete, 

bajo la imputación de ser menor de edad (tenía 22 años), cuando nada sobre ello 

preveían las Instrucciones del Reino ni las condiciones de millones, resolviendo 

finalmente la Cámara en contra del demandante243. Por otro lado, en 1806 los 

diputados se opusieron tenazmente a dar la posesión al placentino D. Juan Martín 

Sevillano aduciendo un defecto de forma en el sorteo celebrado en su ciudad; el propio 

procurador general se puso de parte del extremeño: “lo hacen [los diputados 

obstruccionistas] con el objeto de disfrutar el sueldo el tiempo que tienen embromados 

a los otros con semejantes arbitrios”244. También en este caso hubo de intervenir la 

                                                           
243 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 10-III-1729. 
244 AHN, Cons., lib. 1.411, f. 86. 
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Cámara, alertada ante las “dudas infundadas y pleitos voluntarios” de los cesantes, 

dictando dos órdenes insólitas: primero, la suspensión a partir del 31 de julio del cobro 

de las percepciones de quienes habían de dejar las plazas; segundo, el cese fulminante 

de los propios diputados, rompiéndose por vez primera la práctica de no abandonar el 

puesto hasta tanto no se produjese el relevo. Más insólito aún es que tales medidas 

fueran inspiradas, como decimos, por el procurador general del Reino, nombrado por la 

Diputación. Además, la Cámara se reservó la potestad de dirimir los conflictos que 

hubiera en las tomas de posesión, de manera que la Diputación se vería incapacitada 

desde ahora a pronunciarse en tales asuntos245. Nadie discutía que el Consejo y Cámara 

de Castilla tenían jurisdicción en las elecciones de diputados en las ciudades, e incluso 

en el sorteo general, pero no en los negocios privativos de la Diputación (como era el 

caso), que se regían por las Instrucciones dejadas por las Cortes. La actitud de los 

diputados hizo inevitable el intervencionismo de las instancias reales y dio pie a que 

sus propios funcionarios fiscalizasen sus actuaciones. 

Sin embargo, el causante principal de la tardanza en proceder a los reemplazos, y lo 

que más atormentaba a las ciudades, era el retraso con que los diputados acometían la 

organización del sorteo general. Hecho éste que se produce desde que se inaugura el 

sistema en 1698, e incluso antes246, y siempre con el mismo pretexto: que la cantidad 

de conflictos habidos en las elecciones locales impedía la concreción de los candidatos 

a ser insaculados en Madrid. En este caso, y en otros muchos sucesivos, la Cámara, 

como sabemos, determinará la inclusión de cédulas en blanco cuando las suertes 

estuvieran dudosas o en litigio247. En el siguiente, el de 1704, denunciaron las ciudades 

varias irregularidades: que no se había señalado con antelación el día del sorteo, que no 

se les había avisado de su realización, que se había dilatado el mismo sin razón 

aparente durante cuatro meses, que no se había permitido el acceso de los capitulares de 

las ciudades presentes, que se había negado la posesión a algunos de los electos, con lo 

cual dos de los diputados antiguos permanecieron en sus puestos un par de años 

                                                           
245 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 18 y 25-VIII-1806. El procurador general solicitó 

también que los sorteos generales estuviesen fiscalizados por los contadores-secretarios de la Diputación. 
246 Ya en 1696, cuando aún faltaban dos años para su cese, motivaron los comisarios de millones “con 

suma resignación” su oposición a marcharse a sus casas: BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una 

representación fechada en 8-VIII-1696. Algún autor adelanta el momento de la resistencia a 1695 y 

documenta que entre los argumentos de los diputados se exponía que tan sólo una reunión de Cortes 

podía obligarles a abandonar sus cargos: GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “La sucesión de Carlos II y 

las Cortes de Castilla”, Cuadernos de Historia del Derecho, 13, 2006 (pp. 111-154), pp. 136-138. Sin 

duda, a los procuradores de 1789, que no lograron despedir a los diputados que estaban en ejercicio, les 

hubiera gustado leer este documento. 
247 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f, copia de una resolución de la Cámara en 14-VIII-1698. Ya antes se 

habían quejado catorce ciudades del retraso con que los diputados, siguiendo fines particulares, 

afrontaban el sorteo general: Ibíd., 30-IV y 4-VI-1698. 
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más248. En realidad, los diputados, tanto los de 1698 como los de 1704, pretendían la 

perpetuación en sus puestos; los segundos, cuanto menos, pedían la continuación hasta 

tanto el monarca no se restableciese a la Corte y la guerra cesase, pues alegaban que, en 

las actuales circunstancias, quedaban completamente “desacomodados, sin medios para 

mantenerse ni poder restituirse a sus casas, gastados sus patrimonios y sin empleo en el 

real servicio”249. La misma historia, incluyendo ahora el recurso -completamente 

estéril- de los diputados de lograr el apoyo de las ciudades, se repite en 1711250. En 

1716, la táctica para dilatar el sorteo consistió en la remisión de innumerables dudas a 

la Cámara sobre su ejecución. Y cada seis años lo mismo. En 1789, cuando ya se 

acumulaba un año de retraso, la excusa era que la Sala de Mil y Quinientas, donde se 

efectuaba la insaculación, estaba siempre ocupada251. Se tiene casi siempre constancia 

de las protestas de las ciudades por estas prácticas dilatorias252, y ésta fue sin duda la 

cuestión que más contribuyó al distanciamiento entre ambas partes y a la formación de 

una imagen poco edificable de la Diputación, que en lugar de representar los intereses 

de los reinos se le veía a veces más interesada en defender los más particulares de sus 

miembros. Sin embargo, éste es sólo un aspecto, y no necesariamente el más 

importante, de la historia de la institución. 

A lo largo del siglo, la preocupación por arañar unos meses más de ejercicio fue 

sustituida por la petición simple y llana de ser prorrogados durante otro sexenio o, 

mejor aún, de perpetuarse en los puestos. En 1777, los diputados, espoleados por el 

marqués de Santa Cruz de Aguirre, llegaron a escribir a las ciudades para que les 

permitieran mantenerse en sus empleos otros seis años, o al menos los necesarios hasta 

que finalizase el establecimiento de la Única Contribución y se resolviesen los asuntos 

que tenían pendientes y representados ante el rey. Antes del recurso a las ciudades, el 

monarca se opuso en primera instancia a la pretensión de los diputados, pero accedió a 

que se tratase en el Consejo y se oyese al Reino. El plan “B” consistía en perpetuar tres 

plazas, sorteando entre los actuales diputados quiénes habrían de quedarse, con la 

prevención de que uno de ellos había de ser del reino de Aragón, otro de los reinos de 

Castilla y León “de puertos allá” y el tercero de Castilla la Nueva, Extremadura y 

                                                           
248 Las irregularidades fueron transmitidas por Luis Verdugo, candidato a ocupar la procuración general 

y personaje enfrentado a la Diputación (AMM, lg. 22, 5), lo que provocó que varias ciudades se 

dirigieran a la Cámara para que apremiase a los diputados a realizar el sorteo (ACD, lg. 122, s/f., 15-VII-

1704). 
249 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 21-V-1704; ACD, lg. 108, fechas de 21 y 23-V-1704. 
250 ACD, lg. 122, s/f., 6-II-1711: la representación en contra de sus pretensiones está firmada por 

Sevilla, Granada, Murcia, Soria, Toro y Madrid. 
251 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 21-VII-1789. 
252 Así lo hicieron, por ejemplo, Burgos y Guadalajara en 1760 (ACD, lg. 73, consultas de 30-VII y 12-

VIII-1760); y Plasencia en 1770, aprovechando una consulta sobre la Única Contribución (ACD, lg. 111, 

11, carta fechada en 31-X-1770), entre otros casos. 
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Andalucía. En futuros sorteos, pues, serían siete (tres titulares, el de ausencia y los tres 

suplentes) y no diez las plazas disponibles253. 

Las proposiciones planteadas no obtuvieron respuesta en el sexenio en curso. 

Consultados por la Cámara sobre estos proyectos de perpetuación, los diputados del 

siguiente sexenio argumentaron que las ventajas eran evidentes: la variación de 

diputados cada seis años suponía por lo general una variación de ideas y opiniones que 

impedía que la institución tuviese una continuidad en sus programas de actuación, 

aparte de que se desperdiciaba la experiencia acumulada; también, que seis años era 

muy corto periodo para la asunción de tan graves responsabilidades y que el 

desembolso económico efectuado para instalarse en la Corte era imposible de amortizar 

en tan poco tiempo. Se pedía que no sólo tres, sino todos los diputados actuales habrían 

de ser perpetuados, aunque la justificación que daban sobre esto último era mucho más 

crematística: “concluido el sexenio, quedan despojados de todos los honores que 

poseyeron, siendo unos ridículos objetos”254. Esta era la triste realidad a la que se 

enfrentaban aquellos comisarios ciudadanos a quienes la suerte había colocado en 

primera línea de la política nacional, codeándose con los poderosos de verdad: 

cumplimentado el servicio, sólo se abría ante ellos el vacío, el retorno a sus provincias, 

su reintegración a la rutina municipal, el fin del sueño de su promoción política y 

social. La idea sería retomada, y de nuevo rechazada, en 1783 y 1786255. Tres años 

después solicitaron los diputados la prorrogación en sus empleos por el tiempo que le 

                                                           
253 No obstante, el marqués de Santa Cruz de Aguirre prefería que, llegado el caso, fuese el rey quien 

eligiese a los que hubieran de permanecer, figurando sus plazas como de nueva planta o acrecentadas a 

las existentes, y dando aquel regla para proveer futuras vacantes. Consultadas las ciudades, buen número 

de ellas estuvo de acuerdo con el marqués, es decir, aceptaban la perpetuación de tres plazas siempre que 

fueran acrecentadas y no se restaran a las existentes; así se pronunciaron Zamora, León, Toro, Murcia, 

Gerona, Tortosa, Teruel, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Córdoba y Mérida; Valencia también asentía, pero 

reclamaba para sí una de las plazas fijas, y lo mismo pidieron Betanzos y Mondoñedo para Galicia; las 

demás de este reino aceptaron igualmente, pero Tuy quería que fueran las ciudades quienes designaran a 

los diputados perpetuos. Soria también estaba de acuerdo, pero siempre que no se aplicara el plan a los 

actuales diputados. Madrid no emitió dictamen alguno, mientras Salamanca dudaba. Trujillo se conformó 

con lo que decidiese el monarca. Se opusieron de plano Burgos, Granada, Tarragona, Plasencia, 

Alcántara, Lérida, Calatayud y Toledo. Toda la información, en AHN, Cons., lg. 50.342, s/f., y BS, 

Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una resolución de la Cámara en 20-XII-1776. Se tiene constancia, a la 

vista de la información que proporcionan los archivos de las ciudades extremeñas, de que las ciudades 

castellanas intercambiaron correspondencia para conocer sus opiniones. También sobre esta problemática 

se ha pronunciado CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 220-221. 
254 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 16-XI-1778. 
255 En 1783 se formó expediente a consulta de la Cámara: AGS, SSH, lg. 144, 5-III-1783; en 1786 se 

comete a D. Rodrigo López de Ayala la emisión de un informe sobre la pretensión de perpetuidad 

introducida por los diputados de los dos sexenios anteriores: ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión 

del 13-III-1786. 
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placiese a Su Majestad, que fue ninguno256, pues quienes se hallaban en puertas le 

rogaron que ordenase se hiciera cuanto antes el sorteo general. 

No deja de ser significativo del interés que despertaba ejercer en la Diputación 

constatar la presión que ejercían aquellos que se hallaban en puertas. Por supuesto, sus 

quejas estaban teñidas de un interés meramente personal: más que estar deseando entrar 

para servir a sus ciudades y a los reinos, hacían apelación a “ser acreedores a las 

mismas gracias” que sus antecesores257. Prácticamente lo mismo que diría un diputado 

murciano opuesto a la perpetuación que pretendían sus compañeros, considerando que 

para las ciudades, las grandes perjudicadas, las plazas “les servían como premio a sus 

fatigas y trabajos”258. Incluso se tiene constancia del interés de un particular de 

Barcelona por que se le otorgase como merced la adjudicación directa de la plaza de 

diputado de Cataluña y Mallorca, en lugar de sacarla a suerte, como si se tratara de un 

oficio honorífico (o lucrativo) cualquiera259. No olvidemos que esta mentalidad se 

inserta de lleno en el mundo del privilegio, el mismo en el que se enmarcan las 

estructuras políticas y sociales locales, que es justamente el ámbito del que proceden 

los diputados. 

Será en el sexenio que debía haber concluido en 1794, o mejor aún en 1789 con la 

reunión de Cortes (en las que se solicitó y no se obtuvo por el rey su cese) cuando más 

empeño pusieron los diputados, que sin duda se creyeron tocados por la gracia real, 

para mantenerse en sus puestos. Primero pretendieron retomar el proyecto de la 

perpetuación de todos o de la mitad de los diputados, añadiendo a continuación que, 

como mínimo, se estableciesen dos nuevas plazas perpetuas. Argumentaban ahora que 

las últimas disposiciones tomadas por el monarca en relación a los oficios locales 

(elecciones a los gremios de Madrid, prorrogación de los regidores que eran anuales y 

de los diputados de abastos por otro año más) iban encaminadas en tal sentido, con lo 

que se evitaban “los grandes perjuicios que sienten e indispensablemente han de sufrir 

todos los cuerpos que observan la antigua práctica de entrar nuevos e indisciplinados en 

un mismo día”260. Es curioso que, para estos diputados, lo antiguo fuese la renovación 

periódica y lo moderno la perpetuación. Fracasada esta táctica, en 1795, en pleno 

conflicto bélico con Francia, los diputados ofrecieron para la causa un servicio de 

catorce mil reales descontados de sus salarios a cambio de continuar ejerciendo; 

Hacienda transmitió a Castilla tan insólita petición, que rápidamente fue contrarrestada 
                                                           
256 Ibídem, 15-VI-1789.  
257 Son palabras extraídas de la representación del regidor alcantarino D. Miguel Sánchez de Badajoz en 

12-V-1789: AGS, SSH, lg. 144. 
258 Voto de D. Nicolás Arcaina: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 22-III-1793. 
259 Se trata de D. Mariano de Mata Copons de Llor y de Novell, noble de Cataluña, bisnieto de un 

capitán general de Aragón, que ni siquiera era regidor. Como alternativa, proponía se le concediese un 

corregimiento: AGS, SSH, lg. 144, 14-III-1795. 
260 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 6-II-1793.  
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con las quejas de las ciudades por el retraso en ejecutar el sorteo261. Finalmente, la 

excusa para quedarse más tiempo fue la existencia de dos pleitos pendientes que 

podrían determinar futuras actuaciones, uno por la pretensión de cese introducida por el 

Reino en las últimas Cortes, y otro por la negativa de las ciudades castellanas a aceptar 

la reforma de las plazas de ausencias y suplencias, no dudando ahora los diputados, a 

fin de lograr la solidaridad de aquellas, en agitar de nuevo la bandera del nacionalismo 

castellano y el recuerdo de los decretos de Nueva Planta, como ya vimos en su 

momento262. 

La nada despreciable cantidad de diez mil reales gastaron aquellos diputados en las 

gestiones y pleitos encaminados, primero a que se les mantuviese (en contra del 

derecho de los procuradores de 1789, en contra de las Instrucciones de 1713 y en contra 

de la opinión de los principales ministros del monarca), y después a que se les 

prorrogase en el empleo263. Con casi tres años de retraso entraron, pues, los miembros 

del sexenio 1794-1800, aunque lo compensaron con idéntico tiempo suplementario, 

saliendo para sus casas en 1803, no sin antes solicitar se les ampliase el mandato hasta 

1806 y así quedar igualados el inicio de un nuevo sexenio y el sorteo de nuevos 

diputados. Sin embargo, los que entraron en ese año de 1803, y precisamente para 

atender el fin expuesto por sus predecesores, fueron conminados a abandonar sus 

empleos con la extinción del sexenio en 1806, cuando apenas habían transcurrido tres 

años de ejercicio (la mayoría ni eso, puesto que habían accedido desde las suplencias); 

sus más que insistentes, indignadas y hasta lacrimógenas peticiones (llegaron a invocar 

razones “de humanidad”) para continuar ¡hasta 1812!, aunque luego rebajaron sus 

pretensiones a 1809, elevadas tanto al monarca como al tejido urbano, no fueron 

atendidas, por lo que no les quedó otra solución que poner todas las trabas posibles a 

las nuevas posesiones. Aunque tarde, el monarca reconocerá ahora que ninguna 

pretensión de prórroga podía ser admitida sin la conformidad de los ayuntamientos. La 

Cámara, además, atinó al sentenciar que las plazas no pertenecían a los diputados, sino 

a las ciudades264. 

                                                           
261 AGS, SSH, lg. 144 (7-X y 8-XII-1795; 13-VI-1796). Las quejas llegaron desde Toro, Madrid, 

Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Granada, Ávila, Córdoba, Sevilla, León, Palencia y Toledo. 
262 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 8-VIII y 22-X-1796; 2-I, 20 y 23-II-1797. La 

Cámara llegó a amenazar a los diputados con multarles con quinientos ducados a cada uno si no 

efectuaban el sorteo en el plazo fijado. Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos, no es de extrañar 

que el representante de Fraga se opusiera a la pretensión de continuidad de sus compañeros y así lo 

representase al monarca: AGS, SSH, lg. 144, misiva fechada el 7-I-1797. Sin embargo, nada sabemos de 

la actitud del otro diputado aragonés en estos momentos, el ilerdense Tapies. 
263 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 16-V-1798. Los diputados que les sucedieron se 

plantearon demandarles el reintegro de aquella cantidad. 
264 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 10-III-1804 y 8-VII-1805 (primeras pretensiones 

de prorrogación); AGS, SSH, lg. 144 (18-VI-1806: nueva solicitud de prórroga); ACD, lg. 169, 42, y 

AHN, Cons., lib. 1.411, ff. 13v-21v (respuestas de las ciudades en 1805, todas negativas, excepto la de 
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Si atendemos a la información contenida en el Apéndice V.5, nada menos que 

veinticuatro representaciones se dirigieron al rey entre 1789 y 1806 pretendiendo el 

premio de la prorrogación, o bien otro premio al finalizar el mandato; estamos, sin 

duda, en la fase más endogámica de la historia de la institución, con la consiguiente 

amnesia a la hora de atender otros asuntos de interés público. Dada la oposición 

ciudadana, los diputados creyeron más factible el recurso a la otra parte constitutiva de 

las Cortes, el rey, afirmando, con notorio olvido de la naturaleza contractual de la 

institución, que la única jurisdicción válida era “la que emana de la suprema autoridad 

de Vuestra Majestad”. La obsesión por agradar al monarca llega al extremo de firmar 

declaraciones como las de los diputados que debían, y no querían, cesar en 1806: “hasta 

ahora, la satisfacción más honrosa y sin igual en su esplendor que ha tenido el Reino y 

su Diputación que lo representa ha sido la de recibir de Vuestra Majestad sus justas 

órdenes y ciegamente obedecerlas”265. Sin embargo, estas apreciaciones, con ser 

importantes, no pueden analizarse fuera del contexto en el que se realizan, ni podemos 

dejar de valorar los fines que con las mismas se pretendían alcanzar. 

Las interrupciones que sufrió la Diputación de las Cortes, y en general el Antiguo 

Régimen, con la Guerra de la Independencia y después con el Trienio, causaron cierta 

confusión a la hora de determinar la finalización de los sexenios iniciados en 1806 y 

1818 respectivamente, y no serían precisamente los diputados quienes más se afanasen 

por aclarar este extremo. Respecto al primero de ellos, a finales de 1816 remitieron 

peticiones para que se les emplearan debidamente al acabar su ejercicio, y al año 

siguiente, con la prórroga de los millones ya concedida, Galicia pide abiertamente su 

cese266. Lo harán, después de echar sus cuentas, bien entrado el verano de 1818, sin 

importarles demasiado que las cuentas de la Cámara concluyesen justo un año antes 

(aquí tenemos un caso práctico de inaplicabilidad de la presunta jurisdicción suprema 

del rey). La excusa para dilatar el sorteo general no estaba exenta de cierto sentido de la 

oportunidad política: al parecer, los diputados estaban escudriñando si entre los 

insaculados se hallaba algún partidario del antiguo rey intruso; hasta sus propios 

abogados les recriminaron que no era de su competencia la búsqueda y captura de 

afrancesados267. En 1828 la estratagema se repite: los más que rezagados diputados del 

                                                                                                                                                                         

Mallorca): los diputados rechazaron la consulta que la Cámara hizo a las ciudades para que se 

pronunciasen sobre el conflicto, la tacharon de tendenciosa en su redacción y establecieron que la 

jurisdicción válida para este asunto no era la de la Cámara sino la del monarca. Como si se tratara de dos 

jurisdicciones distintas. En BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f., existen varias copias de las consultas realizadas 

en estos años, algunas de las cuales incluyen informes de los secretarios con los antecedentes hallados 

sobre la pretensión de prórroga. En realidad, la decisión de que los diputados que entrasen en 1803 

hubieran de cesar en 1806 se había tomado con bastante antelación con el fin de que viniesen prevenidos, 

concretamente en 1800: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 25-IX-1800. 
265 Ibídem, lib. 38, sesión del 4-IX-1806. 
266 Ibíd., lg. 102, lib. 39, sesiones del 22-XI-1816 y 12-IV-1817. 
267 Ib., 9-VI y 17-VII-1818. 
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extinto sexenio (la prórroga se pidió en 1826), que habían protestado cuando se les 

ordenó en su momento someterse al proceso de purificación de empleados públicos, 

achacaban ese mismo defecto a los candidatos a sustituirles, solicitándoles los 

testimonios pertinentes268. Lo importante es que, para desbloquear ambas situaciones, 

hubieron de mediar de nuevo sendas órdenes reales de apremio para organizar los 

sorteos. La Diputación, pues, había llegado a un punto en el que era resueltamente 

incapaz de aplicar por sí sola los mecanismos de reemplazo. 

 

V.2.4. Los diputados: procedencias y recompensas 

 

En cuanto a la procedencia política y social de los diputados, en el segundo cuadro 

resumen del Apéndice V.1 hemos sintetizado una información extraída casi en su 

totalidad de la documentación que generaron los sorteos celebrados cada seis años. Los 

resultados guardan muchas similitudes con los que ya apreciamos en el cuadro de 

procuradores de Cortes del siglo XVIII (Apéndice IV.4, cuadro resumen 1), puesto que 

unos y otros proceden del mismo ámbito, si bien nos detendremos en algunas 

diferencias de interés, parte de las cuales tienen su explicación en la mayor extensión 

cronológica del cuadro de diputados, que se alarga hasta el sorteo de 1828, mientras 

que el de los procuradores terminaba en las Cortes de 1789. 

Tanto en uno como en otro sobresale, como no deja de ser lógico, la pertenencia de 

los representantes al círculo de la municipalidad, observándose además una progresión 

idéntica: a medida que avanzamos en el tiempo aumenta el porcentaje de capitulares, si 

bien en la Diputación se concitaron menos regidores preeminentes que en las Cortes, 

aunque sí más jurados. Tengamos en cuenta que no todos los representantes eran 

elegidos por los ayuntamientos, pero lo cierto es que al final del periodo llegamos a una 

identificación casi completa entre las oligarquías locales y los miembros del 

consistorio: casi todos los representantes son regidores. Desde luego, los diputados no 

podían ocultar la mentalidad de regidores perpetuos, o vitalicios en algunos casos, con 

la que habían llegado a Madrid. Como ya hemos visto, esa mentalidad es la que les 

hacía perseverar en mantenerse en el cargo una vez cumplimentado el sexenio. En 

alguna ocasión observamos que el propietario del oficio releva a su teniente cuando 

éste se hallaba a punto de acceder al oficio de diputado, como si de una comisión 

honorífica más se tratara269. Otro detalle del mismo fenómeno es el caso, alguna vez 

                                                           
268 Ib., lib. 40, sesiones del 4 y 5-I-1828; lg. 103, lib. 41, sesión del 15-VI-1828; AHN, Cons., lib. 

1.411, ff. 123v-180. 
269 Por ejemplo, en 1784, D. Felipe Bedoya, propietario de la regiduría palentina que servía D. 

Francisco Balbuena, agraciada con una plaza supernumeraria, le sustituye cuando le toca ocuparse de la 

plaza de ausencias. 
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documentado, de familiares de diputados enfermos o fallecidos que se ofrecen para 

ocupar el puesto vacante, cuando no es la propia ciudad la que pretende cubrir la baja 

con otro componente de su regimiento270. 

La pertenencia de los diputados a la administración real y al ejército se documenta 

globalmente en treinta casos, 15% del total, un porcentaje muy inferior al que se daba 

entre los procuradores, y que además sólo alcanza cierta relevancia en el primer y 

último periodos de estudio. La presencia de miembros de los consejos, audiencias y 

casa real tan sólo destaca en el primer periodo de la Diputación, si bien no pocos de los 

oficios que se citan son meramente honoríficos (algunos, adjudicados mientras eran 

diputados), y dos de ellos ni siquiera llegaron a ejercer al corresponderles plazas 

supernumerarias. Ciertamente inoportuna se nos antoja la presencia como diputados de 

un mismo sexenio de dos miembros del Consejo de Hacienda, enemigo declarado de la 

representación del Reino, y más en el contexto de la segunda década del XVIII: se trata 

de D. Bartolomé de Badarán y el conde de Ibangrande, quienes, no obstante, poco 

tiempo tuvieron para definir sus posturas, pues ambos tomaron posesión en 1711 y 

cesaron un año después al ser removidos por las Cortes, no sin antes haberse planteado 

su incompatibilidad271. El mismo argumento se utilizó para impedir en 1803 la 

posesión de D. Rodrigo López de Ayala, regidor de Badajoz y mayordomo de semana 

del rey, aunque quizá fuera más decisiva la oposición manifestada entonces por el 

poderoso valido de Carlos IV, el también pacense D. Manuel Godoy, quizá enemistado 

con aquel o con su familia, pero sobre todo deseoso de favorecer a un capitular de su 

cuerda, D. Manuel de Laguna, a quien se adjudicó finalmente la plaza272. Los capítulos 

                                                           
270 Por ejemplo, en 1755, el hijo de D. Alfonso Manresa, diputado por Murcia fallecido al año siguiente 

de tomar la posesión, se ofreció para servir en su lugar (ACD, lg. 115, 3). En 1787, D. Antonio Cuartero, 

de Borja, cuya salud era muy precaria, propuso que le sustituyese su hijo D. Tomás por lo que restaba de 

sexenio, o que al menos le supliese en las ausencias (ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 18-

IV-1787). En 1828, Córdoba insistió varias veces en nombrar a otro capitular para sustituir a su diputado, 

D. José Guajardo, quien no pudo acceder a la plaza por enfermedad. 
271 Es más que probable que el Reino en Cortes, en su pronta decisión de cesar a todos los 

diputados/comisarios en ejercicio, fuera consciente de la incongruencia que suponía la presencia de dos 

consejeros de Hacienda en la Diputación y Sala de Millones. Ya había advertido sobre ello Salamanca un 

año antes (Ibídem, lg. 98, lib. 31, sesión del 4-IX-1711). Mucho después, en 1829, la Diputación aún 

avisaba de esta supuesta incompatibilidad a los nuevos diputados: D. Francisco Yñigo, antes de acceder a 

una vacante, hubo de jurar ser regidor perpetuo y “no tener oficio en la real Hacienda”: Ibíd., lg. 103, lib. 

41, sesión del 1-X-1829. Sin embargo, y como denunciaba en 1828 un regidor de Valladolid, el diputado 

zamorano López Regañón no cesó como tal al ser nombrado por el rey en 1825 tesorero general de 

Propios y Arbitrios: AHN, Cons., lg. 51.343, s/f. 
272 En Laguna recayó la fortuna del segundo sorteo celebrado en Badajoz. La voluntad del valido se 

llevó a efecto aún cuando Ayala había presentado una licencia real para ejercer en la Diputación y ésta ya 

le había autorizado la posesión, incluso había cumplimentado el protocolo de visitas previo a la 

ceremonia de ingreso (ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 4, 7, 9 y 13-V-1803; ACD, lg. 

169, 27). Laguna, sin embargo, según su correspondencia, padeció todo un rosario de enfermedades que 

le impidieron trasladarse a la Corte, y finalmente murió en 1804 sin haber tomado la posesión. 
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de las Instrucciones recibidas en 1713 no establecían impedimento alguno para que los 

empleados del rey pudieran ser diputados, al contrario que los que regulaban el acceso 

a las plazas en el siglo XVI273. 

Los más conocidos de los funcionarios reales ejercientes fueron D. Vicente Pérez 

Araciel (sexenio 1704-1710), consejero de Italia, que llegó a ser decano de Órdenes y 

consejero de Castilla siguiendo la estela de varios otros miembros de su familia, 

consagrada desde varias generaciones atrás a la alta administración del Estado274; y D. 

Tomás Melgarejo (1722-1728), fiscal del Consejo Real y consejero al año de entrar 

como diputado275. Después de éste, desaparecen por completo los altos funcionarios. 

No así los oficiales del ejército y de la milicia, que, al igual que en las Cortes, se 

manifiestan progresivamente, si bien los únicos militares de profesión y con cierto 

relieve que llegaron a pasar por la sala de reuniones fueron el coronel Solórzano (1728-

1734) y cien años después el teniente coronel D. Joaquín González (1828-1834). Entre 

ambos, D. Joseph María Zambranos solicitó y obtuvo el relevo del mando de la 

compañía de granaderos del regimiento de milicias provinciales de Toro para servir 

como diputado276. La presencia destacada de militares y milicianos en el último 

periodo de estudio (1814-1834) puede deberse a la inflación de oficiales que hubo 

durante la Guerra de la Independencia y, posteriormente, a la creación de los cuerpos 

de voluntarios realistas. 

En cuanto a la nobleza titulada, tampoco la Diputación supera a las Cortes a la hora 

de computar los casos documentados. Ningún grande de España llegó a ser diputado, 

frente a los cinco que sí ejercieron procuraciones, y los títulos son también más 

escasos277. Otra diferencia se detecta en el estudio evolutivo: mientras que en las 

                                                           
273 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, pp. 46-47. Sin embargo, estas limitaciones 

desaparecen en 1582. La misma evolución se observa en las ordenanzas para la elección de procuradores 

en ciudades como Madrid: si en el XVI se excluía de los oficios a los funcionarios reales, al menos en 

teoría (CARRETERO ZAMORA, J.M. Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos 

de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988, pp. 323-324), ya en el XVII se les permite el acceso 

(según constata el mismo autor en “Régimen electoral de Madrid a las procuraciones en Cortes: las 

ordenanzas electorales de los siglos XVI y XVII”, Espacio, Tiempo y Forma, 4, 1988, pp. 173-193). 
274 FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, pp. 89, 97, 218, 

228, 240-241, 353, 422 y 425. 
275 Ibídem, pp. 50, 213, 283, 341, 353, 376, 422, 425, 431-435, 467 y 513. De este Consejo era también 

D. Francisco Velázquez Zapata, diputado suplente del mismo sexenio que Melgarejo (1722-1728), 

aunque no llegó a ejercer plaza de titular: Ibíd., pp. 300 y 513. 
276 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 13-VII y 14-IX-1797. 
277 Algunos de ellos proceden posiblemente de la nobleza de toga, como el diputado barcelonés 

marqués de Puertonuevo (1806-1818), sucesor de quien era en 1749 regente de la Audiencia de 

Barcelona y miembro de la Junta nombrada por Ensenada que comenzó a elucubrar el plan de la Única 

Contribución: “Real Cédula de diez de octubre de 1749 por la que se extinguen todas las rentas 

comprehendidas bajo el nombre de Provinciales”, en Miscelánea económico-política o Discursos varios 

sobre el modo de aliviar a los vasallos con aumento del Real Erario, Pamplona, 1749, reed. Madrid, 
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Cortes y juras la tendencia muestra una disminución de la aristocracia con alguna 

titulación, en la Diputación sucede lo contrario. No olvidemos que el estudio de los 

diputados se alarga hasta 1828, cubriendo un periodo adicional en el que los 

ayuntamientos (siempre refiriéndonos a los constituidos según el Antiguo Régimen) 

conocen la presencia de concejales ajenos a las oligarquías nobiliarias tradicionales y al 

sistema de perpetuación de los oficios. Aunque este hecho pueda resultar contradictorio 

con el aumento de la nobleza que accede a la Diputación, tenemos que considerar la 

posibilidad de que ésta, asociada a las regidurías perpetuas, se negase a compartir con 

los advenedizos, en virtud de sus ancestrales privilegios, los oficios de 

representación278. De hecho, recordemos, como ejemplo paralelo, la tenaz resistencia 

que pusieron los perpetuos en 1833 a que los capitulares electos pudieran optar a las 

procuraciones de la jura de la futura Isabel II. 

Finalmente, también la presencia de letrados es muy inferior, diríamos que casi 

anecdótica una vez superado el primer periodo, a la que se registra en las asambleas del 

Reino, en la que fue creciendo a lo largo del siglo como consecuencia de la incorpora-

ción a los regimientos, sobre todo a los de los reinos aragoneses, de individuos con 

aquellas calidades. Ahora, sin embargo, tan sólo figura un abogado entre los treinta y 

dos diputados aragoneses sorteados (el turolense Oñate, que accede al cargo en 1797), 

con ejercicio o no. Todos los aragoneses eran, eso sí, regidores, cinco ostentan título 

                                                                                                                                                                         

1787, pp. 291-293. Otros, como el diputado murciano conde de Villaleal (1746-1752), parecen proceder 

de la burguesía financiera, puesto que el título fue creado en 1675 para la familia Galindo Piquinoti: 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. Regidores de la ciudad de Murcia (1750-1836), Murcia, 1989, pp. 74, 

77 y 184. 
278 En Extremadura tenemos constatada la exclusión de los regidores no perpetuos en los sorteos para la 

Diputación. En las otras ciudades con voto en Cortes, las disputas entre regidores nuevos y viejos por 

cualquier motivo, pero sobre todo cuando se ventilaban cuestiones honoríficas, fueron continuas durante 

las primeras décadas del XIX; entre otros estudios que abarcan esta problemática tan propia del ocaso del 

municipio del Antiguo Régimen podemos destacar: MOYA PINEDO, J. Corregidores y regidores de la 

ciudad de Cuenca desde 1400 a 1850, Cuenca, 1976; PÉREZ PICAZO, M.T. “Oligarquías municipales y 

liberalismo en Murcia, 1750-1845”, Áreas, 6, 1986, pp. 51-74; de la misma autora: “De regidor a 

cacique: las oligarquías municipales murcianas en el siglo XIX”, en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R. 

(Eds.) Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX, Barcelona, 1991, pp. 16-37; 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. “La introducción de regidores añales en el municipio castellano: el caso 

de Palencia (1789-1820)”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, t. III, vol. I, 

pp. 307-316; del mismo autor: “Del municipio castellano al municipio constitucional”, en CREMADES, 

C.M. y DÍAZ, A. (Coords.) Poder ilustrado y revolución, Murcia, 1991, pp. 97-107; SÁNCHEZ 

SALAZAR, F. “El control del poder local: elecciones municipales en tierras de Jaén en el siglo XVIII y 

primer tercio del XIX”, Hispania, 188, 1994, pp. 845-864; GARCÍA GARCÍA, C. La crisis de las 

haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, 1996; 

CUESTA MARTÍNEZ, M. Oficios públicos y sociedad...; CEBREIROS ÁLVAREZ, E. El municipio de 

Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen (1759-1812), Santiago de Compostela, 1999; 

CAMPESE GALLEGO, F.J. La representación del común en el Ayuntamiento de Sevilla (1766-1808), 

Sevilla, 2006; CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A. La Real Junta de Nobles Linajes: sociedades y 

gobierno municipal en Segovia entre los siglos XIV y XIX (1304-1840), Valladolid, 2006. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

415 

nobiliario, dos eran corregidores y sólo uno era oficial del ejército (el zaragozano 

Esmir, aunque no llegó a servir en el último sexenio279). Al igual que sucedía en las 

Cortes, y por el mismo motivo (unos ayuntamientos renovados y menos enquistados en 

la oligarquía nobiliaria) la representación aragonesa lucía menos oropeles que la 

castellana. 

En definitiva, la composición de la Diputación, en comparación a la de las Cortes, 

presenta menos regidores preeminentes, menos letrados y funcionarios públicos, menos 

oficiales del ejército -sí más de las milicias- y también menos nobleza titulada. Se 

obtiene, pues, un perfil político, social y profesional más bajo, pero al mismo tiempo 

obtenemos la imagen de una institución algo más alejada del círculo real, y por tanto, 

en principio, más independiente. Las razones no son difíciles de explicar. Mientras que 

la asistencia a las Cortes y a las juras suponía un trastorno mínimo para los 

representantes, habida cuenta de la escasa duración que tuvieron las sesiones, el acceso 

a la Diputación y, paralelamente, a la Sala de Millones, implicaba una dedicación 

exclusiva durante varios años. Y aunque el oficio de diputado/comisario no estaba mal 

remunerado, aun así carecía de interés para los miembros más señalados de las elites 

urbanas y para los profesionales de las letras, a ninguno de los cuales compensaba el 

abandono de sus fuentes de ingreso habituales. 

Es posible también que el menor relieve político que adquiere el ejercicio de la 

representación en la España borbónica se tradujera en un menor interés por ocupar las 

plazas de la Diputación. Los tiempos en que se desataban luchas sin cuartel en las 

ciudades por acudir a Madrid, esquilmando los oficios que ya habían disfrutado la 

procuración, parecen superados, al menos en algunos casos, como lo pone de 

manifiesto el hecho de que hasta treinta y cuatro individuos (veintiocho en realidad, si 

excluimos el atípico sorteo de 1713) fueran designados para ejercer como diputados 

antes o después de haber sido procuradores (Apéndice V.3). En algunas ciudades no 

deja de ser llamativa la reiteración con la que se cometen estos empleos a las mismas 

personas: así, por ejemplo, el primer diputado de los reinos aragoneses, Joseph de 

Funes, quien ya había asistido a la jura de 1709, fue procurador en 1712, diputado a 

partir del año siguiente y de nuevo en el sexenio inmediatamente posterior, 1716-1722; 

el palentino Solórzano asistió a las convocatorias de 1709, 1712 y 1724 y fue diputado 

entre 1728 y 1734; D. Joseph Márquez de Prado, de Segovia, encadenó dos sexenios 

(1746-1752, 1752-1758) y asistió después a las Cortes de 1760; y el ilerdense Tapies 

fue procurador en 1760 y 1789 y diputado del sexenio 1788-1794. ¿Faltaba personal en 

algunas ciudades para cubrir estas plazas, como en general faltaba personal para cubrir 

                                                           
279 Sobre sus antecedentes familiares, y también sobre el turolense Íñigo, de este mismo sexenio, vid. 

MORENO NIEVES, J.A. “La nobleza y el poder local aragonés en los siglos XVII y XVIII”, Revista de 

Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 26, 2008 (pp. 91-120), pp. 111 y 116. 
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las regidurías? Donde no correspondía elegir a los regidores, el problema era el mismo: 

recordemos que ninguno de los cincuenta y seis componentes del linaje soriano que 

estaba en turno en 1827 presentó su candidatura. Sin embargo, también es cierto que en 

otras muchas ciudades se produjeron disputas sin fin en las elecciones, como lo 

atestiguan los numerosos testimonios que, en cada sexenio, hacen llegar los regidores a 

la Cámara reclamando su inclusión en los sorteos o impugnándolos por irregularidades 

de una u otra clase280. 

El oficio de diputado, en consecuencia, era idóneo para las capas medias y bajas de 

las oligarquías locales, con rentas escasas pero no sin rentas (no olvidemos que el 

primer año habían que asumir gastos dispendiosos de traslado a la Corte, y que los 

retrasos en cobrar eran frecuentes), o con ingresos regulares que no necesitaran para su 

exacción de su concurso personal281, y sin embargo con aspiraciones de medrar en la 

Corte y usar el oficio como trampolín para ascender en el escalafón social o hacer 

carrera en el mundo de la burocracia. Claro que esto último no era tan sencillo de lograr 

en una administración cada vez más profesionalizada282, y de hecho no fueron muchos, 

como veremos a continuación, los que alcanzaron este objetivo.  

Al igual que ocurría en las convocatorias de Cortes, es normal la existencia de 

peticiones de los diputados solicitando merced al rey. No deja de ser curioso que, 

siendo ya un premio el ejercicio del oficio de diputado (así lo reconocen las ciudades 

con frecuencia), más aún cuando se había obtenido gracias a la fortuna, se solicitase 

luego una nueva recompensa al finalizar sus servicios. Éste es el concepto clave: el 

servicio, entendido como un sacrificio personal que merecía el reconocimiento del 

monarca, por lo que no debe interpretarse su solicitud como una falta de dignidad e 

independencia por parte del peticionario. Es más, una vez cumplimentados los 

requisitos personales indispensables, no existía otra vía de acceso a los oficios y 

privilegios que no fuera el favor real. Los diputados, por otra parte, se veían con más 

derecho que nadie a obtener mercedes: no sólo habían desempeñado sus cometidos, se 

                                                           
280 Un buen número de ellos, referidos a distintos sexenios, pueden verse en AGS, SSH, lg. 144. 
281 El oficio interesaba, pues, a individuos de renta media como el murciano D. Francisco López Mesas 

(1803-1806), quien gozaba de unos emolumentos como diputado no inferiores a cuarenta y cinco mil 

reales, lo que supone el doble de lo que producían sus rentas habitualmente, según los datos aportados en 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. Regidores de la ciudad de Murcia…, pp. 101-102 y 201-202. 
282 Vid., entre otros trabajos relativos a la formación jurídica de los funcionarios del rey, los de 

CASTELLANO CASTELLANO, J.L. “La carrera burocrática en la España del siglo XVIII”, en 

CASTELLANO CASTELLANO, J.L. (Ed.) Sociedad, Administración y poder en la España del Antiguo 

Régimen. Hacia una nueva historia institucional, Granada, 1996, pp. 25-45, y GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ, M.R. “Funcionarios en la administración borbónica: cambio y permanencias (1700-1750)”, 

Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 26, 2006, pp. 137-162. En torno a la 

adaptación de la nobleza a los nuevos requisitos formativos que demandaba el rey para su servicio, vid. 

SORIA MESA, E. La nobleza española en la Edad Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007, 

sobre todo pp. 245-254. 
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supone que en beneficio del común, durante un periodo respetable de tiempo, sino que 

además se consideraban injustamente despojados de sus empleos por culpa de ese 

mecanismo de renovación sexenal ajeno por completo a su concepto de la función 

pública. 

De hecho, son numerosas las peticiones de merced que figuran como colofón a las 

consultas en las que se pedía realmente la prorrogación en sus cargos; si no se 

conseguía lo segundo, al menos, decían, habría de atenderse a lo primero, aunque tan 

sólo fuera un “consuelo”: así lo entendían los diputados de 1696 al ofertar al rey “el 

mérito que hubiesen adquirido su experiencia en los años que han servido, 

alentándonos la segurísima satisfacción de que la inmensa piedad de Vuestra Majestad 

los sabrá consolar … no apartándolos de su servicio”283. Sin embargo, los diputados en 

ejercicio en 1704 lo entendieron al contrario: si no había mercedes debería 

concedérseles la prórroga, aduciendo que todos sus antecesores habían sido empleados 

antes de abandonar las plazas, y aderezando este razonamiento con una interpretación 

muy peculiar, por interesada, de la reciente historia de la representación castellana: 

según ellos, el monarca dejó de convocar Cortes por lo “gravoso” que era honrar y 

acomodar a todos los procuradores; los servicios pasarían, pues, a ser prorrogados por 

las ciudades; llegado este momento, se renueva la Diputación, cuya reducida plantilla 

puede acceder, en nombre del Reino, a la gracia real sin necesidad de afrontar un 

dispendio considerable284. 

En el imaginario del diputado de principios del siglo XVIII, las mercedes aún se 

contemplaban como la compensación que recibían del rey por el esfuerzo fiscal del 

Reino, el reducto del famoso quince al millar. Si había servicios, había mercedes. 

Como la Diputación no concedía servicios, era necesario recalcar su papel de 

herederas, “teniéndose ésta por suerte de Cortes”, y subrayar, a la hora de relatar los 

méritos en los memoriales, sus labores como comisarios de millones y administradores, 

pues, de los servicios. Bien avanzado el siglo, y a medida que Hacienda reducía a casi 

nada la intervención de los representantes en el manejo de los caudales, el discurso 

esencial del peticionario de merced se centrará en sus méritos como diputado y, muy 

importante, en cuestiones más crematísticas: las penurias económicas derivadas de los 

gastos de instalación y desinstalación en la Corte y lo magro de sus sueldos. Ésta es, de 

hecho, la única motivación que aparece en las peticiones de 1806285. Se podían añadir, 

además, méritos propios o familiares que nada tenían que ver con la labor desarrollada 

                                                           
283 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una representación de los diputados en 8-VIII-1696. La 

insistencia dio sus resultados, puesto que la Cámara recomendó favorecer a dos de los cesantes: D. 

Antonio de la Vega y D. Diego de Lerma: Ibídem, copia de una consulta de la Cámara en 4-VI-1698. 
284 ACD, lg. 108, consultas fechadas en 21 y 23-V-1704. Vid. también CASTELLANO, J.L. Las Cortes 

de Castilla…, p. 125. 
285 ACD, lg. 170, 1. 
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en la Corte al servicio del Reino. La evolución que presentan los memoriales es, pues, 

indicativa de la evolución que había experimentado la conceptualización del oficio de 

diputado, que deriva del ámbito de la representación hacia el de la funcionarialización, 

como ya hemos detectado en otros aspectos y seguiremos detectando. 

En tal sentido, las resoluciones tomadas en 1775 y 1776 por las cuales se accedía a 

que los diputados, en calidad de comisarios de millones, concurriesen junto a los altos 

funcionarios de Hacienda a todos los actos públicos y besamanos286, facilitó el acceso 

a diversas gracias. Por ejemplo, en 1780 se concedió a D. Manuel Espinosa y a D. 

Vicente Nieto sendas cruces supernumerarias de Carlos III de resultas de haber asistido 

como testigos al parto de la princesa de Asturias287. Esta circunstancia motivó también 

que una de las gracias más repetidamente solicitadas por los diputados de cualquier 

sexenio fuese la de obtener honores de consejero de Hacienda, una merced por lo 

general sin sueldo y devaluada, como lo estaba cada vez más el propio Consejo (aunque 

también estaba devaluada por lo mucho que se solicitaba y se otorgaba288), pero que 

podía depararles el concurso a los fastos de la realeza y a las mercedes subsiguientes. 

Como era habitual en el trato con el monarca, los diputados habían de presentar sus 

solicitudes varias veces y armarse de paciencia, pues lo normal era que la resolución, si 

llegaba, se demorase varios meses o incluso años. Si el diputado abandonaba el cargo 

sin obtener merced, o con un premio menor, insistía a sus sucesores para que velasen 

por sus intereses (algo extemporáneos a veces), lo cual no siempre conseguían289. De 

ahí que, con el tiempo, no se aguardase a finalizar el sexenio para enviar las solicitudes 

y que éstas se presentasen mucho antes, incluso a los pocos meses de acceder los 

interesados a sus plazas. Tenían más posibilidades de éxito las solicitudes colectivas 

que las individuales, de ahí que lo normal, si la voluntad del monarca era propicia, 

fuera la concesión de mercedes para todos o casi todos los miembros de un sexenio. 

Cabía el caso, sin embargo, de que los diputados discrepantes fuesen excluidos de la 

solicitud, tal y como denunciaba en 1797, por ejemplo, D. Domingo Arquer, de Fraga, 

                                                           
286 AGS, SSH, lg. 144, 24-XII-1775 y 1-V-1776. 
287 ACD, lg. 113, docs. de 1780. 
288 CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, pp. 122-123; significativas son las palabras del ministro 

Carvajal sobre la proliferación de consejeros y sus escasas competencias (Ibídem, p. 143). La inflación 

de honores de Hacienda se intensifica en la segunda mitad del reinado de Carlos III y durante la primera 

del de Carlos IV (Ibid., pp. 230 y 258). 
289 En 1778, por ejemplo, se recibe memorial del ex diputado D. Ignacio Ramiro para que la Diputación 

haga gestiones ante el inquisidor general a fin de que le atienda en la provisión de la vara de alguacil 

mayor del tribunal de Zaragoza, a lo que aquella se niega: “no puede ni debe mezclarse en pretensiones 

de esta naturaleza por ser muy ajenas de su instituto”. Sin embargo, años después se acuerda apoyar a 

uno de los diputados en activo para la obtención de una plaza togada (ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 

37, sesiones del 26-I-1778 y 26-III-1783). También en 1807 los diputados en activo respaldan las 

solicitudes de los ex-diputados Herrera y Mesas, con quienes habían tenido y tenían aún conflictos de 

relieve, para obtener cruces de Carlos III (Ibídem, lg. 101, lib. 38, sesiones del 6-II y 6-IV-1807). 
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quien se señaló por denunciar los manejos de sus compañeros para prorrogar sus 

mandatos y nombrar entre ellos mismos las plazas vacantes de funcionarios, de resultas 

de lo cual era el único que todavía no había obtenido hasta la fecha merced290. Las 

peticiones individuales, como decimos, tenían pocas posibilidades de éxito, por lo que 

los diputados que se aventuraban en solitario, por lo general inmersos en algún apuro o 

deseosos de colocar a sus hijos lo antes posible, solían recurrir al apoyo de sus 

compañeros para que representasen ante el rey sus pretensiones291. 

La información que tenemos sobre los destinos alcanzados por los miembros de la 

Diputación tras servir en ella, como sobre las mercedes obtenidas, no puede ser 

completa: ni hubo una política real encaminada a recompensar sistemáticamente el 

empleo de los representantes (cosa que sí se dio en algunas convocatorias de Cortes, 

como ya vimos), ni existe una documentación diferenciada sobre el particular, 

exceptuando varios expedientes de Simancas. Los datos que se han hallado se han 

recopilando en el Apéndice IV.13, donde aparece información sobre un total de 

cuarenta y seis diputados, aunque sin duda hubo de haber más afectados. 

Los cuarenta y seis diputados agraciados que tenemos plenamente documentados 

suman un total de cincuenta y seis gracias y empleos obtenidos, pero no todos ellos 

derivan de una concesión real por su labor en Diputación y Sala de Millones. Por 

ejemplo, nueve de los veintiséis destinos profesionales conocidos habían de ser 

desempeñados en la propia Diputación y fueron otorgados por ella misma: se trata de 

los oficios de contador mayor, tesorero y procurador general, cuyas vacantes fueron 

ocupadas mayormente por los diputados en activo a partir de 1751292. Del resto de los 

empleos obtenidos, todos ellos concedidos por el monarca, creemos que tan sólo la 

mitad, como mucho, guardan relación directa con el ejercicio de la representación, al 

ser adjudicados mientras eran diputados o al término de su mandato, siendo además 

destinos apropiados a sus cualidades y experiencia: la administración fiscal y el 

gobierno territorial, destacando los doce corregimientos otorgados, aunque no falta 

algún oficio en la casa del rey. Nunca, repetimos, hubo una política encaminada a 

emplear sistemáticamente a los diputados; si bien se resolvió en sendos expedientes de 

1770 y 1777 que “se les tengan presentes en vacantes de empleos proporcionados a sus 

                                                           
290 ACD, lg. 144. 
291 Así, por ejemplo, en 1702 se elevó representación de apoyo a las solicitudes de D. Pedro Navarona 

en favor de sus hijos: ACD, lg. 108, 3-VII-1702. 
292 El desempeño de unos oficios bien remunerados y con escasas complicaciones era una opción 

atractiva; de hecho, D. Ramón Lanes (1783-1784), a fin de servir una de las contadurías mayores del 

Reino, renuncia a su plaza de diputado y a continuar haciendo carrera en el gobierno territorial, pues con 

anterioridad había sido alcalde mayor de cuatro poblaciones aragonesas y corregidor de Onteniente: 

GIMÉNEZ LÓPEZ, E. Militares en Valencia (1707-1800). Los instrumentos del poder borbónico entre 

la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, 1990, pp. 151-152 . 
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servicios”293, resoluciones a las que recurrieron con posterioridad creyendo que se 

establecía una norma al respecto, el caso es que no fue así: de hecho, la petición que 

elevaron los de 1794 para ocupar vacantes de empleos en la Corte y corregimientos fue 

rechazada “por no haber ejemplar”294. La reducción, por otra parte, de los corregimien-

tos de capa y espada a finales de siglo hizo que estas plazas estuvieran cada vez menos 

disponibles. Su desaparición definitiva en 1833 motivó una representación de los 

diputados que ese año se hallaban en activo para que se les buscasen empleos alternati-

vos, pues consideraban “que [los corregimientos no letrados] estaban designados como 

una de las salidas de los representantes del Reino al concluir sus comisiones 

respectivas”295. 

La otra mitad de los empleos concedidos que están documentados, o más incluso, 

tiene que ver ante todo con las capacidades del interesado, cuya carrera profesional es 

anterior o muy posterior a su ingreso en la Diputación, y aunque su paso por ésta pudo 

ayudarle en su promoción, no puede decirse que fuera un factor exclusivo. Se trataba de 

carreras administrativas consolidadas. Podemos poner varios ejemplos: D. Vicente 

Pérez de Araciel (sexenio 1704-1710), por las razones ya indicadas, no necesitaba 

imperiosamente haber sido diputado para acceder a los Consejos de Órdenes y Castilla. 

D. Bartolomé de Badarán (1711-1712), corregidor de Granada en 1715 y miembro 

(seguramente no numerario) del Consejo de Hacienda, ya había presidido anteriormente 

a su ingreso en la Diputación los ayuntamientos de Cáceres, Mancha Real y Valladolid, 

y después de su paso por Granada aún le quedarán otros cuatro destinos que atender296. 

D. Francisco Vázquez Zapata (1722-1728), nombrado consejero de Castilla en 1725, ya 

había sido alcalde de Casa y Corte. En su mismo sexenio, D. Tomás Melgarejo, 

también consejero de Castilla desde 1723, había sido antes fiscal del mismo. El 

marqués de Inicio (1764-1770) fue destinado a la Chancillería de Valladolid veinte 

años después de finalizar su actividad como diputado, aunque continuó como 

secretario. El corregimiento y la intendencia que obtuvieron dos de sus compañeros de 

sexenio, Jiménez Zenarve y Bocalán, son también muy posteriores. Menos tiempo 

medió, y aquí sí que puede enlazarse la concesión de los empleos con sus actuaciones 

como diputados, en la adjudicación de destinos para Navarro Gómez (1760-1765) y 

García Cervera (1765-1770), que carecían de experiencia de gobierno, en Valencia y 

                                                           
293 AGS, SSH, lg. 144; la resolución de 1770 lleva fecha de 7 de marzo. 
294 Ibídem, 2-V-1794; ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 22-III-1793. Aún así, casi todos 

los diputados de este sexenio obtuvieron merced, pero no el oficio que pedían -“empleos proporcionados 

a sus servicios, circunstancias y talento”- en función de la citada resolución de 7 de marzo de 1770. 
295 Ibídem, lg. 103, lib. 41, sesión del 22-I-1833. 
296 HERAS SANTOS, J.L. (DE LAS) “La organización de la justicia real ordinaria en la Corona de 

Castilla durante la Edad Moderna”, Estudis, 22, 1996 (pp. 105-139), p. 129, n. 82. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

421 

Zaragoza respectivamente297, al igual que antes había ocurrido con los murcianos 

Zarandona (procurador en 1712) y Tizón (diputado entre 1713 y 1716)298. 

Además de empleos, se concedieron gracias y mercedes honoríficas (en total, 

dieciséis), rentas y pensiones (trece), aunque algunas de éstas, al estar señaladas sobre 

las depauperadas arcas de la Diputación, hubieron de ser difíciles de beneficiar299. En 

cuanto a las primeras, destacan los empleos honoríficos (siete, menos de los que 

llegaron a solicitarse), especialmente en el, por otra parte, denostado Consejo de 

Hacienda, y los hábitos (nueve), siendo la mayoría de éstos cruces de Carlos III, 

otorgadas a partir de 1776. Títulos de Castilla tan sólo tenemos documentado uno: el 

condado de Zamora de Riofrío concedido al cordobés D. Manuel de Medina (1789-

1996), quien ya tenía la cruz de Carlos III. 

Si comparamos el volumen de las mercedes y destinos alcanzados por los diputados 

con el de los procuradores de 1760 y 1789, comprobaremos que en el caso de los 

primeros la generosidad del monarca fue mucho menor, tanto en cantidad como en 

calidad. La razón es meramente política: no sólo las Cortes son más importantes 

(aunque menos decisivas) en el imaginario colectivo que la Diputación, sino también 

mucho más temidas por el círculo real, por lo que un instrumento idóneo para 

amortiguar el peligro y después agradecer su colaboración era el anuncio y la posterior 

concesión de mercedes, respectivamente. De hecho, observemos en el citado Apéndice 

IV.13 que los periodos en los que más abundan las gracias a los diputados, 

premiándose en ocasiones a la totalidad de los que componían un turno, coinciden con 

dos coyunturas decisivas para el rey: en primer lugar, la fase de consolidación de la 

dinastía borbónica a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XVIII300, cuando se 

valora esencialmente el factor fidelidad (también tenemos documentados casos de 

                                                           
297 GARCÍA MONERRIS, E. La Monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de 

la oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, 1991, pp. 408-409. 
298 Zarandona fue nombrado corregidor de Cáceres en 1715, aunque antes había logrado una suculenta 

renta de mil ducados y, según se dice en un estudio local, ciertos beneficios eclesiásticos para sus hijos: 

PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 581; D. Fabricio Tizón, además de una 

pensión, obtuvo una plaza en el Consejo de Hacienda, aunque en el estudio citado se le adjudica también 

un corregimiento, sin aclarar cuál. 
299 Así sucede con la renta concedida en 1711 a Pérez de Araciel (ACD, lg. 116, s/f.), con algunas de las 

repartidas a los diputados cesantes en 1716 (ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, sesión del 21-V-1717), 

o con las pensiones de quinientos ducados dadas a los cinco diputados que concluyeron el sexenio 1722-

1728, lo que motivó el escándalo de los contadores mayores (ACD, lg. 121, s/f.). La viuda de uno de 

aquellos declaraba mucho después que tan sólo había percibido una paga (ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, 

lib. 36, sesión del 1-IX-1788). 
300 Los diputados que se marchaban en 1716 eran conscientes de la prodigalidad del monarca en esta 

coyuntura: al referirse a sus antecesores alegan que “dejaron siempre sus empleos colmados de mercedes, 

sin que hasta hoy individuo alguno haya vuelto a su casa en desconsuelo”: ACD, lg. 121, s/f. También 

ellos salieron beneficiados con distintas rentas: ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, sesiones del 1-XII-

1716 y 21-V-1717. 



Felipe Lorenzana         

 

422 

diputados que perdieron el empleo por ese mismo motivo, como ya veremos); en 

segundo lugar destaca la fase reformista del reinado de Carlos III y primeros años de 

Carlos IV, cuando los diputados colaboraron activamente en el buen logro de los 

proyectos ilustrados. Entre ambos periodos, prácticamente nada, la generosidad real se 

desvanece; de hecho, los diputados de 1746 solicitaron, sin mucho convencimiento y 

ninguna concreción “algún decoroso destino o merced que les sirviese de premio y 

alivio, pero como en esta materia no experimenta de años a esta parte lo que en otras 

prorrogaciones se ha ejecutado…”301. Otro factor que tampoco ayudaba a los diputados 

era el hecho de que el final de sus mandatos, cuando se solicitaban las mercedes, 

coincidía con la nueva prorrogación del servicio, momento en el cual también llegaban 

desde las ciudades numerosas solicitudes de gracia que el monarca había de atender 

para favorecer las concesiones. 

En el siglo XIX, la gracia real estaba ya prácticamente agotada. Tanto es así que el 

representante de Toro D. Joseph María Zambranos, a punto de concluir su sexenio en 

1803, y deseando algún título “que le honre”, que le sirva como prueba del aprecio que 

han merecido sus servicios y sobre todo que le ayude a ascender en su carrera, se 

conforma con solicitar a los nuevos diputados que le confieran los honores de algún 

empleo de su plantilla, “porque otra cosa no está en su arbitrio”. En concreto, solicita y 

obtiene los honores de Tesorero Mayor del Reino, incluso solicitó prestar juramento 

como tal “para el disfrute de las prerrogativas que le correspondan”302. 

En definitiva, las mercedes constituían uno más de los elementos del complejo 

mundo en el que se inserta el desempeño de la función pública en el siglo XVIII, 

profundamente condicionado por dos factores que tanto tiempo costará desterrar del 

ámbito de la representación y también del de la administración: por una parte, el 

privilegio; por otra, la patrimonialización. Repasemos, por ejemplo, las motivaciones 

que aducía un candidato para ocupar plaza de diputado en 1806. Podrían situarse en las 

antípodas del concepto que hoy tenemos del oficio como servicio público, pero de otro 

modo era casi imposible que resultase atractivo un empleo tan difuso e ingrato como el 

de diputado de los reinos en tiempos de absolutismo: 

Una regalía a que aspiran todos los que en todas las ciudades y villa de voto en 

Cortes tienen opción … [resultando el] establecimiento en esta Corte cerca de Su 

Majestad, sus ministros y tribunales, los primeros de la nación, con un brillante 

carácter, con la mejor proporción de contraer mérito distinguido para lograr después 

resultas a su favor, de sus hijos, familia y patrimonio … de su sueldo, que se le da para 

sostener su decoro303 

                                                           
301 Ibídem, lg. 99, lib. 34, sesión del 15-I-1746.  
302 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, s/f., sesiones del 21-III y 12-VII-1803. 
303 Es un extracto del voto de D. Francisco López Mesas, contrario a dar posesión a un nuevo diputado: 

Ibíd., lg. 101, lib. 38, sesión del 7-VIII-1806. 
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V.2.5. Los funcionarios y la provisión de los empleos 

 

Los oficiales del Reino habían sido la piedra angular del funcionamiento de las 

diputaciones de las Cortes antes de 1698. Después de esta fecha lo serán más todavía. 

La representación castellana quedó sometida a un proceso de renovación periódica 

entre miembros de las oligarquías locales que no habían sido antes procuradores, por lo 

que desconocían la materia objeto de su comisión. Frente a ellos tenemos a unos 

oficiales experimentados y presuntamente formados para el ejercicio de unos empleos 

que disfrutan de forma indefinida. Personifican la continuidad de una institución que se 

reinventa cada seis años, actúan como transmisores de los conocimientos, 

informaciones y modos de proceder que necesitaban los nuevos comisarios y diputados 

y compensan con su trabajo la potencial incompetencia de aquellos, investidos en sus 

cargos tan sólo por la eventualidad de la suerte. Y, evidentemente, aportan el saber 

técnico y jurídico imprescindible para moverse con cierta soltura en el mundo de la 

burocracia, cada vez más complejo. Conscientes del papel que representaban, su 

importancia se irá incrementando con el tiempo. 

También en los órganos tradicionales de gobierno de la monarquía, la red 

polisinodial, se observa la misma tendencia: el relieve alcanzado por los fiscales y, en 

general, por los juristas fue, como bien se sabe, muy superior al de los consejeros. En el 

gobierno territorial, los letrados van reemplazando progresivamente a los corregidores e 

intendentes de capa y espada, y donde éstos permanecieron poco se hacía sin el 

concurso de los abogados304. El problema es que los funcionarios de la Diputación 

acaparaban mucho poder y, sin embargo, carecían de la responsabilidad política de los 

diputados; su verdadera fijación no era el bienestar del Reino, sino la vigilancia estricta 

de los trámites burocráticos y el cumplimiento del Derecho (léase: las Instrucciones y 

las condiciones de millones) en sus respectivos ámbitos de acción, lo que se traducía en 

el respeto escrupuloso de los procedimientos, la excesiva preocupación por los detalles 

administrativos y la estrechez de miras ante planteamientos que precisaban la asunción 

                                                           
304 En opinión del jurisconsulto del siglo XVIII Mora y Járaba, “aquellos que se llaman intendentes y 

ministros a cuya dirección han corrido en las provincias estos negocios, son inhábiles del mismo modo… 

¿Qué hicieron éstos en sus intendencias sin el dictamen de sus asesores, sino absurdos y tropelías? El 

ministro lego que tiene honor y conciencia se vale de un abogado docto o de un alcalde mayor para 

cumplir con la obligación de su oficio”: cit. en PÉREZ PRENDES, J.M. “Una visión de la 

Administración central…”, pp. 341-342. Similares opiniones hallamos en el Discurso sobre el gobierno 

municipal de Ibáñez de la Rentería, escrito en 1790 (ed. en BAENA DEL ALCÁZAR, M. Los estudios 

sobre la Administración en la España del siglo XVIII, Madrid, 1968, pp. 115-149). 
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de riesgos políticos305. En definitiva, consultar a los abogados y al procurador general, 

o requerir informes a los secretarios, implicaba someter a un considerable retraso los 

asuntos pendientes y rebajar las expectativas creadas ante la frialdad y el conservadu-

rismo contenidos en sus dictámenes, como ya tendremos ocasión de apreciar. 

De cómo los oficios propios del Reino en la Sala de Millones, tales como los 

dependientes de la Tesorería, fueron consumidos o agregados a las oficinas reales en 

las primeras décadas del siglo XVIII, ya nos hemos ocupado someramente. También 

dejaron de requerirse los servicios de los oficiales que compartía con la Diputación, 

caso de los contadores y el procurador general, si bien continuaron pagándoles parte de 

sus emolumentos. En cuanto a los oficiales menores, dependían tan sólo de ésta última, 

quien mantendrá igualmente su propia tesorería. En realidad, más que oficios de la 

Diputación habría que considerarles oficios del Reino, pues éste era quien les 

nombraba, cesaba e instruía, y tenía todo el derecho de reclamar sus servicios estando 

junto. Al menos hasta 1664. No los confundamos, sin embargo, con los oficiales de las 

Cortes, por ejemplo los escribanos mayores, que eran nombrados por la Cámara de 

Castilla y no tenían ninguna dependencia con la Diputación o la Sala de Millones. 

Aunque no eran, pues, oficios propiedad de la Diputación, pues ésta no era sino una 

extensión del Reino, hemos de reconocer que su origen y evolución conforman un 

proceso paralelo al desarrollo de aquella: aparte de los tres diputados, contó desde su 

nacimiento con la asistencia de un plantilla de funcionarios que llegará a componerse 

de los siguientes oficios: dos contadores mayores que también tenían funciones de 

secretarios, con el apoyo de dos oficiales, un tesorero asistido de un cajero, un agente o 

procurador general, un contador, un capellán, cuatro abogados, dos médicos, dos 

alguaciles y un número irregular de porteros. Cada uno de ellos recibía instrucción 

particular del Reino sobre sus cometidos306. Esta plantilla, que no se completa hasta 

principios del siglo XVII, se mantiene hasta 1834 con algunos recortes motivados por 

las dificultades económicas: terminarán por desaparecer el contador y el cajero, los 

abogados se reducen a dos o tres (y tan sólo uno como propietario, los demás serán 

supernumerarios) y los alguaciles a uno, aunque éste, al igual que los médicos y el 

capellán, no siempre aparece con regularidad en la documentación. En cuanto a los 

porteros, se cita hasta un máximo de cinco: el portero de estrados de la Diputación, el 

                                                           
305 Estos mismos condicionantes se aprecian en otros ámbitos de la administración en los que se 

confrontaban los pareceres de los letrados con los de la nobleza, acusándose a los primeros de ser 

incapaces de “apreciar los problemas más amplios del Impero o de desarrollar una teoría coherente de la 

administración imperial”: KOENIGSBERGER, H.G. La práctica del Imperio, Madrid, ed. de 1989, p. 

79. 
306 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. En su origen, el tesorero era conocido como “receptor”, el procurador 

general “solicitador” y los abogados “letrados”; la figura del contador-secretario, en principio solamente 

uno, no apareció hasta 1563: TOMÁS Y VALIENTE, F. “La Diputación de las Cortes de Castilla: 1525-

1601”, Anuario de Historia del Derecho Español, 1962 (pp. 347-469), pp. 392-396. 
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de estrados del Consejo de Castilla y otros tres del mismo Consejo con asistencia en la 

Diputación307. No sólo los porteros: ninguno de los oficiales tenía obligación de servir 

su empleo con dedicación exclusiva, siendo muchos los que desempeñaron alternativa-

mente otra ocupación en la Corte, en especial los oficiales que llamaremos menores, 

cuyos salarios eran tan magros (bien es cierto que en consonancia con su trabajo) que 

por fuerza tenían que pluriemplearse. 

La única función que desempeñaban al unísono los oficiales y éstos con los 

diputados era la de asistir a las juntas de Diputación (dos tardes a la semana como 

mucho) y a las fiestas públicas308. Las competencias asignadas a los titulares de oficios 

menores como el capellán, los alguaciles, los médicos, los porteros y los abogados se 

explican por sí solas. Al primero, no obstante, aparte de decir misa, se le comete la 

custodia de los ornamentos y alhajas del Reino, en coordinación con el tesorero309. 

Tampoco resulta demasiado complicado resumir las competencias de los oficiales 

mayores (secretarios, tesorero y agente general), a la luz de las Instrucciones de las 

Cortes de 1713, como veremos a continuación. 

Los secretarios-contadores eran los oficiales de mayor rango y los únicos que tenían 

misiones de fiscalización sobre los diputados y sobre todos los demás oficiales. El 

primer historiador de la Diputación, Tomás y Valiente, ya constató que los propios 

diputados estaban en sus manos310. Una vez perdidas las competencias fiscales, su 

faceta de contadores se diluye y se dedican en exclusiva a las tareas de secretaría311. 

Desde un punto de vista honorífico, este cargo era equiparable al de contador general y 

secretario de cualquiera de los Consejos312. Su principal función era levantar acta de 

las reuniones de los diputados y refrendar sus acuerdos, por lo que forzosamente tenían 

que asistir a aquellas, pudiendo ausentarse (nunca los dos al mismo tiempo) un máximo 

de cincuenta días al año. Anotaban las asistencias y las ausencias y controlaban las 

licencias para salir de la Corte, asunto nada baladí, pues todo ello repercutía en los 

emolumentos de cada uno. Su trabajo principal, pues, era la elaboración de los Libros 

de Acuerdos del Reino, aunque no eran los únicos libros que formaban: también los 

                                                           
307 Según la relación de oficiales elaborada con ocasión del aumento de sus sueldos en 1773: ACD, 

Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 15-I-1773. 
308 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, nº 35. 
309 Ibídem, nº 32. 
310 TOMÁS Y VALIENTE, F. “La Diputación de las Cortes…”, p. 395. 
311 Cuando ejercían realmente de contadores, y como ya se mencionó, uno de ellos se encargaba de los 

asuntos de Castilla la Vieja y el otro del resto: CUARTAS RIVERO, M. “Los Contadores-Secretarios de 

la Diputación de las Cortes de Castilla. 1615”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Insti-

tucional, Barcelona, 1991 -pp. 403-406-, p. 404. 
312 Según declaración del secretario de la Diputación Martínez Novales en 1810: RUIZ JIMÉNEZ, M. 

Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz: los papeles de Gobierno Interior del Archivo del 

Congreso de los Diputados, Madrid, Anejos de la Revista Trienio, nº 6, 2009, p. 102. 
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había de comisiones, títulos, conciertos y contratos, deudas y cuentas. En la primera 

sesión de cada año procedían a la lectura de las Instrucciones dejadas por el Reino para 

que todos quedasen enterados de sus funciones. Registraban cuanto documento entraba 

o salía, teniendo especial cuidado en asentar las consultas remitidas al rey, de cuya 

redacción final eran responsables. Emitían todo tipo de certificaciones y validaban 

cualquier documento oficial. En definitiva, llevaban el control administrativo de la 

oficina y además eran los custodios del archivo. Por otra parte, acuerdan con los 

diputados el estado de los pleitos, toman las cuentas al tesorero, hacen rendir cuentas al 

resto de oficiales por el desempeño de sus trabajos y comisiones, toman razón de todas 

las libranzas efectuadas y son los encargados de elaborar las nóminas y abonarles a 

todos los dependientes del Reino, incluyendo los diputados, sus haberes313. Siendo dos 

los secretarios y no resultando precisamente agotador el conjunto de sus funciones, aún 

así tenían la ayuda de dos oficiales y un contador, aunque éste último oficio acabará por 

desaparecer. “Oficinas dotadas y poco ocupadas”, sentenciaba un diputado en 1773314; 

el ritmo de trabajo de las secretarías era, ciertamente, lento: en 1728, por ejemplo, se 

calculaba que el tiempo que se tardaría en informar a Hacienda sobre las 

consignaciones (un tema, por lo demás, bastante recurrente) no podía ser inferior a los 

cuatro meses315. 

El tesorero tenía precisamente como misión principal administrar las consignaciones 

del Reino: recaudarlas, distribuirlas y cobrar las deudas, habiendo de dar cuenta de todo 

a los contadores-secretarios. Asistía a las juntas de forma obligatoria, siendo multado 

en caso de omisión316. Se requería a personas expertas en contabilidad, en teoría al 

menos, pues a la vista del curriculum de algún candidato a ocupar el empleo se colige 

que otros valores como la experiencia, el espíritu de servicio y la integridad se 

estimaban mejor que la especialidad en sí317. Y tampoco éstos serán decisivos, como 

ya veremos. 

Finalmente, el agente o procurador general del Reino fue, sin duda, el oficial más 

relevante de la Diputación, si no para su funcionamiento interno sí para su proyección 

exterior. Sin ser necesariamente jurista, actuaba como su representante judicial y 

extrajudicial, y con el tiempo llegará a ser algo más que eso. A él competía informar de 

todas las cuestiones legales, promover pleitos y recursos procurando su seguimiento 

                                                           
313 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, nº 4, 7, 9, 12, 29 y 30; contadores: nº 1-27. 
314 ACD, lg. 112, 2, representación del marqués de Santa Cruz de Aguirre, 29-X-1773. 
315 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una representación de la Diputación fechada el 23-X-1728. 
316 Ibídem, comisarios, nº 4, 33 y 34; tesorero, nº 1-5. 
317 Entre los méritos de Juan Antonio de Otazo, candidato a esta plaza en 1708, se destaca 

especialmente “haber servido a Su Majestad y bien público de la Corona más de veinticuatro años … 

siguiendo y persiguiendo bandidos y gente facinerosa, condenando con ejecución a veintiuna a la pena 

del último suplicio, y más de setenta a presidios y galeras, habido sido herido cinco veces y las dos de 

muerte…”: ACD, lg. 74bis, V. 
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ante los tribunales reales, asistiendo a las vistas y dando relación jurada de su actividad 

a los secretarios. Informaba a los diputados cada semana de los negocios a su cargo, 

cada mes del estado de los pleitos y cada año de los gastos generados, habiéndose de 

comunicar diariamente con el diputado comisionado para pleitos. Asentaba sus apuntes 

en cuatro libros distintos: pleitos en los que el Reino actúa como reo, pleitos en los que 

es actor, pleitos sentenciados y pleitos antiguos y de menor importancia. Además, había 

de asesorar a las ciudades que solicitasen sus servicios e incluso apoyar sus instancias 

ante los tribunales318. Contaba con la ayuda de hasta cuatro abogados, si bien éstos 

podían asesorar directamente a los diputados sin intermediación del agente319. 

Campomanes resumía en pocas palabras lo que se esperaba del titular de este oficio: 

“persona versada en el derecho nacional para que pueda promover con igual celo el 

bien público y la observancia de lo pactado en las condiciones de millones y pedir en el 

Consejo y demás tribunales lo que convenga al procomunal”320; consideraba injusto 

que el oficio estuviese peor dotado que, por ejemplo, las diputaciones generales de 

Galicia y Extremadura destacadas en Madrid, puesto que el fiscal del Consejo de 

Castilla conceptuaba al agente general como el procurador de los procuradores. De 

haberse ejercido realmente el oficio bajo este ideal (“la voz del Reino”, llegó a decirse 

más de una vez sobre él), y de haber gozado de este reconocimiento en todos los 

tribunales de la Corte, podríamos hallarnos ante una especie de antecedente del actual 

defensor del pueblo. 

La designación y cese de los funcionarios era competencia exclusiva del Reino 

junto321, quedándole a la Diputación, en los periodos de hueco de Cortes, la facultad de 

proveer las vacantes y remover de sus empleos a aquellos que no lo ejercieran 

debidamente, y ambas cosas habían de ser sometidas a la aprobación del Reino en las 

siguientes Cortes. Después de 1664, y si excluimos la situación originada por la 

convocatoria de 1712-1713 y alguna que otra consulta que tuvo a bien dirigir a las 

ciudades sobre este particular, podemos decir que la Diputación ejerció libremente la 

facultad de nombrar oficiales. Al menos hasta 1789, puesto que en las dos últimas 

etapas de su existencia la cuestión de las designaciones se complicó de forma 

extraordinaria por los intereses en juego de los diputados y de los propios oficiales, el 

intrusismo regio y la actuación de los tribunales. De modo que también en este 

particular correspondió con frecuencia al Consejo de Castilla y no al órgano 

representativo del Reino el mantenimiento de la letra de las Instrucciones. 

                                                           
318 Ibídem, VI: Instrucciones…, comisarios, nº 4, 23, 24, 27; agente, nº 1-8. 
319 Ibíd., comisarios, nº 26. 
320 AGS, SSH, lg. 144, s/f. Respuesta a una representación del procurador general del 1 de julio de 

1767. 
321 Escrituras, acuerdos, administraciones y súplicas de los servicios de veinte y quatro millones…, 

Madrid, 1659, 2º género, cond. 86 (ACD, lg. 81). 
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Antes de 1712 la Diputación, viéndose libre de vigilancia, incluso se había atrevido 

a conceder futuras y se había enfrentado al tejido urbano en medio de un mar de dudas 

sobre las capacidades que tenía cada una de las partes del Reino en estos menesteres. 

Como ya vimos al tratar de aquellas Cortes, la política de designaciones llevada hasta 

entonces por los diputados fue duramente recriminada por los procuradores y ambas 

partes terminaron viéndose ante los tribunales reales. Las Instrucciones de 1713 no 

pudieron establecer, al oponerse el rey, la voluntad manifestada por el Reino de que 

fuesen las ciudades quienes proveyesen las vacantes, por lo que, consumidos los 

nombramientos efectuados por el monarca (solución a la que se llegó para desatascar 

los pleitos habidos), sería la Diputación a partir de entonces la encargada de buscar los 

sustitutos en todos los empleos, sin posibilidad de dar futuras y a expensas de lo que 

decidiesen las siguientes Cortes sobre las designaciones efectuadas. 

Con el tiempo, la jurisdicción de las Cortes desaparece en la perspectiva de los 

diputados y ni siquiera en los escritos legales se las menciona como parte decisiva en 

los nombramientos. Sí aparece la referencia a la autoridad del Reino, sin más. Así se 

establece, por poner un ejemplo entre muchos, en un informe de la Diputación dirigido 

al Consejo en 1772: “El Reino tiene capellán, contadores … y ejercen los oficios con 

nombramiento suyo y mientras fuese su voluntad para que les pueda quitar con causa o 

sin ella siempre que quisiere”322. Como al Reino lo representa la Diputación, ésta se 

cree con libertad absoluta para disponer en estos casos. Más adelante, en 1784, ni 

siquiera se invoca al Reino: “la provisión pertenece privativamente a la Diputación”. 

Existen testimonios posteriores, ya a principios del XIX, que sí citan la intervención 

necesaria de las Cortes en tales casos, pero la posibilidad de que se reuniesen era tan 

remota (y la experiencia cosechada en las de 1789 fue tan positiva para los diputados), 

que nunca se temió que aquellas tuvieran opción de oponerse a sus decisiones. De 

hecho, no serán las Cortes, sino el monarca y sus tribunales quienes cuestionen y a 

veces revoquen el derecho privativo de los diputados a nombrar a sus oficiales. 

En cuanto al contacto con las ciudades para resolver cuestiones relacionadas con los 

oficios, tan sólo conocemos dos circulares remitidas a tal efecto, fechadas en 1739 y 

1748. En la primera se solicitaba facultad para proporcionar una vida más a los actuales 

titulares de una de las secretarías (D. Alejandro de la Vega) y de la tesorería (D. Juan 

de Huarte), eligiendo los interesados las personas que habrían de sucederles por una 

sola vez. En la de 1748 se pedía consentimiento para una segunda sucesión del mismo 

secretario. La concesión de futuras era una práctica muy extendida en la administración 

borbónica323, pero la Diputación lo tenía expresamente prohibido. La merced se 

                                                           
322 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación impreso en 1772. 
323 NAVA RODRÍGUEZ, T. y FRANCO RUBIO, G. “Venalité et futuras dans l‟administration 

espagnole au XVIII
e
 siècle”, en DESCIMON, R., SCHAUB, J.F. y VINCENT, B. (Dirs.) Les figures de 
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justificaba como un premio a los servicios de ambos funcionarios y a la imposibilidad 

de recompensarles de otra forma, por no haber ascensos. Todas excepto Toledo, Galicia 

y Soria se avinieron a ello en 1739324, y de hecho el sucesor de D. Alejandro será su 

hijo D. Antonio, y el de D. Juan su hijo D. Francisco; y al menos seis se opusieron en 

1748 y amenazaron con acudir a los tribunales325. Pero será realmente el enfrentamien-

to posterior que mantuvo el secretario con los diputados lo que malogre esta segunda 

sucesión. 

Tanto los diputados como los oficiales no dudaron en intentar patrimonializar sus 

empleos. Ya vimos que a las pretensiones de los primeros se opusieron las ciudades. A 

las de los segundos se van a oponer precisamente los diputados, al menos hasta que 

tuvieron fuerzas para ello. El objetivo era que nada se interpusiera en su capacidad para 

efectuar los nombramientos y, llegado el caso, muy puntual desde luego, practicar las 

remociones precisas. Ambas cosas, capacidad para nombrar y para destituir, las 

pusieron a prueba los diputados en 1772 cuando se negaron a admitir las pretensiones 

del secretario D. Antonio de la Vega y del capellán D. León de Ibarra de ejercer sus 

oficios mediante sendos tenientes. D. Antonio había obtenido otro empleo en la Corte, 

el de contador de intervención en la Pagaduría de Juros; por su parte, D. León había 

caído en desgracia y se había ordenado su destierro a Bilbao. La respuesta que 

obtuvieron no fue otra que la destitución. El recurso que presentaron los interesados 

ante la Sala de Mil y Quinientas fue respondido de forma harto agria por el diputado 

comisionado al efecto, el marqués de Santa Cruz de Aguirre, quien reclamó “que se 

mantenga a su Tribunal Supremo [la Diputación] en el concepto y lugar que merece y 

le es debido desde su establecimiento, y se la conserve su autoridad, prerrogativas y 

jurisdicción”326. Sin embargo, D. Antonio de la Vega (no sabemos qué fue del 

capellán) continuó como secretario hasta su muerte en torno a 1784, aunque sin 

teniente; la razón de su continuidad es que Campomanes así lo quiso, argumentando 

que los diputados no habían seguido el parecer de sus abogados y no habían sometido 

la destitución del secretario a las ciudades, de las que, según el particular criterio del 

fiscal del Consejo, dimanaba aquel empleo327. Ahí terminaron los afanes autonomistas 

                                                                                                                                                                         

l´administrateur. Institutions, reseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, 16e-19e siecle, 

París, 1997, pp. 95-105. 
324 AMP, Acuerdos, sesión del 28-III-1739; ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 7-II-1739. 

Soria pensaba que las vacantes habían de ser sorteadas entre las ciudades de voto en Cortes, tal cual se 

ejecutaba con las plazas de diputado. 
325 AMB, Acuerdos, sesiones del 12 y 17-VI-1748. Las opuestas fueron Toledo, Cuenca, Zamora, 

Sevilla, Plasencia y Cáceres; recurren a la legislación del Reino a tal efecto y sobre todo al argumento de 

la injusticia de que a las ciudades “se les prive, lo uno de la facultad de nombrar en los empleos, y otro 

de la utilidad de poder nombrar a sus propios individuos”: ACD, lg. 115, s/f., 22-VIII-1748. 
326 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación impreso en 1772. 
327 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 12-XI-1773. Según afirma Castellano, la provisión de 

este oficio en 1738 y la futura otorgada al año siguiente establecía la posibilidad de ejercer mediante 
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del marqués de Santa Cruz, y aquí comenzaron los problemas de la Diputación con las 

ingerencias de terceros implicados. 

Las actitudes endogámicas de los diputados, que procuraban la perpetuación en sus 

puestos, como ya hemos analizado, se manifiestan igualmente en los nombramientos de 

los oficiales mayores, que van a recaer con bastante frecuencia en ellos mismos, en 

antiguos compañeros y en sus parientes. Repasemos los nombramientos de agente 

general. Al vacar en 1728 el oficio que desempeñaba D. Joseph de Iriarte, que había 

sido nombrado por el rey en 1715 a resultas del pleito entre los diputados y los 

procuradores interpuesto dos años antes, la Diputación designa como sustituto a D. 

Álvaro del Hierro, familiar del vizconde de Palazuelos, diputado que se hallaba en el 

último año de ejercicio328. Al fallecer en 1751, ocupa su plaza, tras sortearse entre los 

diputados, el decano de ellos, el conde de Villaleal, quien contra toda lógica pretendía 

seguir ejerciendo ambos empleos, abandonando el de diputado tras el pleito que le puso 

uno de los suplentes, llamado a ocupar su plaza329. A su muerte, en 1761, es nombrado 

en régimen de interinidad el diputado D. Francisco Javier Serrano de Revenga, en 1762 

su compañero D. Diego Navarro (ambos continuaron ejerciendo como diputados) y al 

año siguiente se provee definitivamente en el decano, D. Pedro Sáenz del Pedroso. El 

procedimiento de adjudicación vuelve a ser el mismo que en 1751: “deseando la 

Diputación que recaiese este empleo en uno de los caballeros diputados actuales, 

acordó para evitar disputas se sortease entre los señores diputados que le pretendiesen”. 

Hubo tres que lo hicieron, quedando fuera de toda consideración otras siete 

pretensiones procedentes del exterior330. 

Puede entenderse que la Diputación tuviese interés por que sus miembros ocupasen 

las oficialías: preferir a personal cercano y de confianza en lugar de recurrir a otros 

individuos que ya gozaban en su mayoría (según hemos podido comprobar en sus 

curricula) de otro empleo en la administración central y pudieran actuar condicionados 

por ello, era una forma de mantener su independencia. Ahora bien, que los diputados 

prefiriesen servir las oficialías mayores antes que continuar en sus puestos, esto es, ser 

funcionarios antes que representantes, sólo alcanza una cierta lógica en términos de 

utilidad material. Por una parte, seguían gozando en sus nuevos destinos de una gran 

autoridad, incluso más que antes: aunque en teoría hubiesen descendido a la condición 

de subalternos, en realidad resultaba que los secretarios eran los auténticos administra-

dores de la Diputación y el procurador general su representante ante los Consejos y 

                                                                                                                                                                         

teniente: CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 211, n. 46. Sin embargo, no nos consta que a 

las ciudades, quienes autorizaron la sucesión, se les planteara este extremo, y en todo caso la Diputación 

no tenía facultades para hacerlo. 
328 ACD, lg. 117, s/f. 
329 Ibídem; AGS, lg. 144, s/f., según informa una representación de 16-XII-1796. 
330 ACD, lg. 117. s/f. 
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tribunales, por lo que llegará a tener mayor proyección política e influencia que los 

propios diputados. Además, como ya vimos, el sueldo era casi el mismo, cobraban 

igualmente gajes y propinas y todos tenían el derecho de asistir a los actos públicos y, 

con el tiempo, de participar en las comisiones de trabajo e incluso de ejercer algunas de 

ellas en exclusiva. Por otro lado, y quizá más importante, se trataba de empleos para 

toda la vida, literalmente hablando. 

En efecto, en 1795, más de treinta años después de su nombramiento, continuaba 

como procurador Sáenz del Pedroso, a pesar de hallarse “viejo y de escasa salud”, 

razón por la cual la Diputación había tenido que contratar a un agente que llevara los 

asuntos pendientes. Pedroso seguirá en su puesto hasta su muerte. No tuvo éxito la 

solicitud que de su plaza efectuó, aún en vida de aquel, el diputado por Salamanca D. 

Carlos García Santocildes, quien, al ser abogado “y por no haber otro en la 

Diputación”, se creyó con mejor derecho al oficio, prometiendo a Pedroso la 

percepción mientras viviese del sueldo de la plaza de diputado que dejaba vacante, 

aunque ésta hubiera sido una práctica por completo irregular. Fiel al posicionamiento 

claramente progubernamental que mostraba la institución en esta época, en su currículo 

destacaba Santocildes sus servicios a la monarquía, que no al Reino (otra cosa es que 

llegase a entender esta diferencia): colaboró desde tareas burocráticas en la expatriación 

de los jesuitas, propugnó “con energía” en su ayuntamiento la aprobación de las 

prórrogas de millones, facilitó el pago de las contribuciones extraordinarias, evitó 

disturbios populares en épocas de escasez de suministros, organizó rogativas públicas 

por la salud de Carlos III y luego sus funerales y la proclamación de su sucesor, y sobre 

todo no abrió la boca cuando, recientemente, el monarca se empeñó en proveer bajo su 

responsabilidad los oficios de secretario y tesorero. Además, la solicitud la dirige al 

rey, dando por hecho que su voluntad, tal y como había demostrado recientemente, se 

impondría a la de la Diputación331. ¿A quién pretendía, pues, servir Santocildes? 

Fallecido finalmente Pedroso al año siguiente, uno de los cinco concursantes para el 

puesto fue D. Juan Joseph Barea y Ortiz, ex-decano del Colegio de Abogados de la 

Corte y abogado más antiguo de la Diputación, actual fiscal de penas de cámara y 

promotor fiscal de las causas de montes en el Consejo. Barea defiende que el oficio de 

agente general del Reino recaiga en profesionales cualificados y experimentados, pues 

de lo contrario serán los abogados los que lleven todo el trabajo, y critica el 

procedimiento seguido hasta ahora de sortear el cargo entre los diputados en ejercicio 

sin incluir a otras personas que pudieran ser más convenientes, aspecto éste en el que 

coincidirá con uno de los diputados, D. Domingo Arquer, de Fraga332. También su 

curriculum va dirigido al monarca, a quien considera, como Santocildes, medio idóneo 

                                                           
331 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación fechada el 23 de agosto de 1795. 
332 Ibídem, representaciones fechadas en 16-XII-1796 (Barea) y 7-I-1797 (Arquer). 
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para evitar pleitos entre partes. Otra manifestación más de la incapacidad de la 

Diputación para resolver sus querellas internas. Sin embargo, será ella finalmente la 

que nombre, por elección, al nuevo procurador general, que no será un diputado ni 

tampoco Barea, sino un personaje “extraño” al instituto: D. Manuel Antonio García 

Herreros, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad de Alcalá333. Santocildes 

tan sólo obtuvo uno de los cuatro votos emitidos, lamentando al día siguiente de la 

elección el haber tenido que abandonar la sala como parte interesada334.  

La elección de Herreros no pudo ser más desacertada. Con él sintonizarán más bien 

poco los diputados del siguiente sexenio, quienes ingresaron en la institución 

renegando de quienes les habían impedido acceder a las plazas a su tiempo, es decir, los 

antiguos diputados, y se supone que, por extensión, de quienes habían sigo designados 

por ellos para las oficialías mayores. Aparte de poner en duda la validez del 

nombramiento de Herreros, designaron sin consultarle a un agente de negocios y a un 

sustituto335, buena muestra de la escasa confianza que en él depositaban, o de la desidia 

con la que éste efectuaba su trabajo. Ni que decir tiene que el oficial mayor pondrá el 

grito en el cielo y solicitará que se ejecute lo habitual en estos casos, que era contar con 

su opinión. Previamente le habían negado, como a todos los demás oficiales, un 

aumento de sueldo336. 

Tras la Guerra de la Independencia, estando vacante el empleo (Herreros había 

participado en las Cortes de Cádiz y estaba inhabilitado, aunque no olvidó reclamar 

distintas deudas entre 1816 y 1817), éste le fue ofertado al diputado Sánchez Gadeo, 

desechándose otros pretendientes más afines (y también más condicionados) como D. 

Mariano Lafuente, agente fiscal del Consejo de Castilla, abogado y doctor en 

Cánones337. Sin embargo, al renunciar Gadeo se acabará designando a Lafuente de 

forma interina, aunque se le indica, con notorio olvido de las facultades reales de la 

Diputación en esta materia, que tenía “opción a la propiedad”338. El último agente del 

Reino, nombrado en 1828, fue Pérez Caballero, quien se hallaba ejerciendo una de las 

plazas de secretario-contador339. 

En cuanto a los secretarios-contadores, estos oficios no fueron comprendidos en el 

pleito de 1713, acordándose entonces respetar los compromisos de futuras contraídos 

en su momento con las familias Arredondo y Villalta-Serna, que venían ejerciendo las 

plazas casi desde su creación. Una vez recuperada por los diputados la libertad para 

                                                           
333 SUÁREZ, F. Las Cortes de Cádiz, Madrid, ed. de 2002, p. 37. 
334 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 12 y 13-I-1797. 
335 Ibídem, 25 y 28-IX-1797 y 28-III-1798. 
336 Ibíd., 25-IX-1797. 
337 Jubilado de tales cargos en 1820: AHN, FC-M.Hacienda, lg. 1.249, exp. 94. 
338 ACD, lg. 171, 36/2. 
339 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 22-I-1828. 
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efectuar las designaciones, ésta se vio condicionada por otros factores relacionados con 

el oportunismo político y, posiblemente, con las presiones del Consejo de Hacienda. No 

otros motivos hubieron de concurrir a la hora de proveer en 1738 una de las contadurías 

en el leonés D. Alejandro de la Vega, personaje que venía desempeñando diversos 

oficios de gestión económica en las oficinas de la Corte desde principios de siglo, en 

las que había ido ascendiendo y asumiendo responsabilidades administrativas cada vez 

mayores. En 1734 era superintendente general de Juros y al año siguiente de acceder a 

la contaduría del Reino fue nombrado primer oficial de la secretaría del Despacho 

Universal de Hacienda; aún más llamativa fue su designación como secretario de la 

Junta de Medios creada en 1737, de la que fue mentor e ideólogo y en la que también 

tenía asiento el secretario de Millones D. Casimiro de Uztáriz, precisamente en unos 

años en que la Diputación pugnaba, casi siempre sin éxito, por ser admitida en cuantas 

juntas de reforma fiscal quedaban constituidas. Con la designación de D. Alejandro 

queda clara la intención de los representantes del Reino de integrarse, aunque fuera 

colateralmente, en los nuevos ámbitos institucionales en los que ya se estaba gestando 

la transformación del aparato recaudatorio de la monarquía. En cualquier caso, no 

tenemos constancia de que de la Vega, en sus numerosos escritos, defendiese 

explícitamente los intereses de la Diputación o los que ésta representaba340. 

La política de provisión de las secretarías entre los diputados se inició ya avanzada 

la segunda mitad del siglo: al vacar la plaza del otro secretario, el vizconde de San 

Jorge, posesionado en 1755, la Diputación la sortea entre sus miembros y designa al 

marqués de Inicio en 1768341, quien no cesará, haciéndolo por voluntad propia, hasta 

1806. Por idéntico procedimiento recayó la secretaría que ocupaban los de la Vega (D. 

Antonio sustituyó a su padre hasta su fallecimiento) en D. Ramón de Llanes, diputado 

por Lérida, en 1784. Con antiguos diputados controlando el aparato burocrático del 

Reino, éste se fortalece a costa de los representantes e incluso les resta competencias, 

como la de nombrar a los subalternos de las contadurías, alegando, con no poco 

sarcasmo, “costumbre inmemorial”. No obstante, la designación de un aragonés como 

Llanes para oficio tan apetecible motivó, como era norma, los recelos de los 

castellanos, por lo que a instancias de éstos y con el fin de asegurarse las futuras 

vacantes en base a la mayoría de votos que gozaban (cuatro contra dos), se pide que el 

monarca determine, lo que hará ese mismo año mediante Real Decreto, que en lo 

sucesivo las provisiones se efectuasen por elección y no por sorteo342. Otro ejemplo 

                                                           
340 Sobre el secretario D. Alejandro de la Vega y la Junta de Medios, vid. DELGADO BARRADO, 

J.M. Aquiles y Teseos…, pp. 33-35, 87-110, 211-212 y 253-254, así como el clásico trabajo de 

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis e implica-

ciones”, Moneda y Crédito, 142, 1977, pp. 51-86. 
341 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 11-VII-1768. 
342 De ello nos informa el voto del diputado Arcaina en 1793 (ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, 

sesión del 5-VI-1793) y la representación del candidato a agente Juan Joseph Barea en 1796 (AGS, SSH, 
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más de intrusismo regio en materias exclusivas del Reino, y además inducido por los 

propios diputados.  

Las Cortes de 1789 sortearon entre los procuradores no sólo las plazas de diputados, 

sino también las de oficiales mayores, pretendiendo sin éxito que el rey reconociese 

estos hechos y mandara cesar a los actuales diputados y oficiales; la legislación estaba 

clara a tal efecto, y así lo manifestaron los agraciados para las oficialías: “si tuvieron o 

no [las Cortes] esta facultad para sortear dichos empleos es un punto para cuia decisión 

no se necesita más que consultar las condiciones de millones, las Instrucciones que 

Vuestra Majestad tiene dadas a la Diputación y la práctica hasta ahora observada”343. 

Ésta comprobó documentalmente, bien a su pesar, que aquello era cierto, pero se 

defendió alegando que los procuradores no habían obtenido previamente la 

autorización real para efectuar el sorteo y que en todo caso estaba regulado que el 

procedimiento había de ser la elección a mayor número de votos344. No tardarán 

mucho los diputados en advertir que ambas alegaciones (el papel central que atribuyen 

al rey y el método para designar) se volverían en su contra. 

En efecto, fallecidos Llanes y el tesorero Huarte en 1793, la Diputación solicita al 

monarca se le permita sortear de nuevo ambas vacantes. La división interna que 

causaba una decisión de este tipo era tan evidente, dados los intereses personales en 

juego, que el diputado Arcaina opinaba que practicar la elección, tal y como mandó el 

Consejo en 1784 a instancia de los diputados, “es meramente imposible”. Proponía 

volver al sorteo, gracias al cual, además de “impedir los fraudes, quejas y perjuicios 

que se dejan conocer, tendrían todos los individuos que aspiran al logro de una 

colocación fija y permanente la seguridad de que la suerte, y no la intriga, les 

malograba el bien que esperaba”. Por si no quedaba otro remedio que la elección, 

Arcaina ya había ideado una trama para impedir que un aragonés volviera a ocupar el 

oficio: en efecto, en cuanto se evaporó la cordialidad entre los conspirados, su 

compañero Santibáñez le acusó de intentar promover un sorteo secreto entre los cuatro 

diputados castellanos, “obligándose con palabras de honor a votar los tres al que 

correspondiese la suerte cuando se hiciese la elección”345. 

Como vemos, los diputados intentan reproducir en la Corte el procedimiento que se 

practicaba en sus ayuntamientos para su propia designación, el sorteo, y con el mismo 

propósito: evitar conflictos. Y al igual que ocurría en aquellos, también ahora es el 

monarca quien tiene que mediar para llegar a una solución: por Decreto fechado el 25 

                                                                                                                                                                         

lg. 144, s/f.). Arcaina no podía decirlo más claro: “ha oído a sus mismos compañeros de que éste era el 

medio para la exclusión de aquellos [los aragoneses]”. 
343 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación del ex-procurador D. Joaquín María de Ciria, 20-IX-1790. 
344 Las representaciones de los diputados sobre esta materia tienen fechas de 12-VI-1793, 17-III-1794 y 

9-III-1795. La resolución real llegó el 30-III-1795: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37. 
345 Ibídem, sesión del 5-VI-1793. 
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de marzo de 1795, y con la excusa de poner fin al pleito pendiente entre los diputados y 

los procuradores de las últimas Cortes por la provisión de los oficios, se designaba a D. 

Joseph Ruiz de Santayana, comisario de guerra, para la secretaría, y a D. Mariano 

Llanderal para la tesorería, con calidad de propietarios y con las mismas prendas que si 

los hubieran nombrado las Cortes346. Las mismas que habían sido desautorizadas poco 

antes por hacer precisamente eso. Este fue el precio que la Diputación hubo de abonar 

al monarca por no saber solucionar sus querellas internas, y también por el apoyo que 

les prestó frente a los procuradores de 1789. Se reproduce, pues, la situación ya vivida 

en 1713, si bien fue entonces el Reino quien ofreció los empleos al monarca y ahora ha 

sido una decisión unilateral de éste. La última ocurrencia del diputado Arcaina antes de 

abandonar la poltrona fue solicitar los honores de Secretario-Contador Mayor del Reino 

con opción a cubrir la primera vacante que se produjese347. 

La Diputación recuperará más adelante la provisión de ambos oficios, pero su 

autoridad en esta materia había quedado seriamente dañada. Hasta la elección de los 

oficiales menores generaba recursos ante el Consejo o la Sala de Mil y Quinientas por 

parte de quienes no obtenían el empleo, sabedores de que las resoluciones de estos 

organismos podían doblegar fácilmente a los diputados. Así lo intentó, por ejemplo, un 

oficial de Hacienda en 1797 al solicitar la nulidad del nombramiento efectuado a favor 

de D. Juan Martínez de Novales como oficial mayor348, y en 1802 un abogado llegó a 

ganar una ejecutoria, tras pleito con los diputados, para obtener una plaza de titular para 

la que aquellos habían designado a otro candidato349. Con la confusión como norma en 

la política de provisiones, en 1806, a comienzos del nuevo sexenio, se produce un 

hecho insólito: al jubilarse como secretario el marqués de Inicio, éste mismo nombra 

como sustituto, aunque en calidad de interino, a su oficial mayor, D. Juan Martínez de 

Novales350, quien ya desde 1800 ostentaba los “honores de contador y secretario de 

sustitución de los dos contadores secretarios numerarios y de concurrencia a juntar con 

asistencia de éstos”; una misión, por cierto, inventada ese mismo año con el propósito 

de que el oficial mayor ejerciera realmente las tareas de los secretarios mientras éstos 

seguían disfrutando del empleo con toda tranquilidad, a cambio de vincularle a la plaza 

                                                           
346 Ibíd., 30-III-1795. 
347 Le fueron concedidos los honores pero no la promesa de vacante, desoyéndose su petición de que se 

recabase a tal efecto el apoyo de las ciudades: Ib., 11-II-1797. 
348 AHN, Cons., lg. 1.751, 49. La otra oficialía mayor la desempeñaba desde 1792 su hermano D. 

Bonifacio Martínez de Novales. Ambos son un ejemplo de pluriempleo: D. Juan era también oficial 

mayor de las contadurías reales, y D. Bonifacio servía en la Contaduría-Secretaría de Montespíos: RUIZ 

JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz…, pp. 132 y 205. 
349 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, s/f., sesiones del 3 y 11-II y 22-XI-1802. El reclamante 

alegaba que era el más antiguo de los abogados supernumerarios, pero no cuadraba en las “inclinaciones 

particulares” de los diputados. Éstos son obligados a dar explicaciones ante la Cámara. El pleito lo 

resuelve la Sala de Mil y Quinientas dándole la razón al reclamante. 
350 Ibídem, lib. 38, s/f., sesión del 30-IX-1806. 
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cuando vacase o sus titulares decidieran retirarse. El secretario Novales, como 

sabemos, será primer oficial de las Cortes reunidas en Cádiz cuatro años después, 

falleciendo durante su ejercicio en 1812. Santayana había muerto dos años antes351. 

Al reiniciar sus sesiones tras la Guerra de la Independencia, vacantes ambas 

secretarías, la primera decisión de la Diputación renacida en 1814 fue asignar una de 

las plazas a D. Juan Martín Sevillano, uno de sus miembros, regidor de Plasencia352. 

Posteriormente se nombra para la otra a un individuo ajeno a la Diputación y 

prácticamente desaparecido durante buena parte de su mandato: el abogado D. Josep 

Teruel Vilches, examinado como tal en el Consejo de Castilla en 1798353. Sevillano 

dimite en 1818 cansado de bregar en solitario en las oficinas del Reino354; pretende, sin 

embargo, ser él quien nombre al sustituto y que éste le adelante los atrasos devengados. 

Los abogados consideraron inadmisible esta idea, pero la persona que finalmente 

designaron los diputados para la vacante era un recomendado suyo: D. Juan Pablo 

Pérez Caballero355. Al igual que el marqués de Inicio, Sevillano había aguardado a la 

constitución de una nueva e inexperta Diputación para imponer su criterio. Un criterio 

que nos imaginamos hubo de estar en consonancia con el de otros poderosos mentores, 

por cuanto D. Juan Pablo, de poco más de veinte años, era hijo del decano del Consejo 

de Hacienda356. Al igual que sus antecesores, Caballero nombrará a sus oficiales (“por 

derecho suyo, privativo y antiguo”) sin consentir la intervención de los diputados357. 

Lo mismo hizo su compañero Teruel Vilches en 1828 (quien para entonces 

compatibilizaba su empleo en la Diputación con el de promotor fiscal para las causas 

de montes del Consejo de Castilla), con el añadido de que el agraciado para el puesto 

de oficial mayor de su contaduría fue su propio hijo358. 

Los dos últimos secretarios, D. Manuel Malo de Molina y D. Santiago López 

Regañón, nombrados por elección en 1828, eran, de nuevo, diputados en ejercicio a 

punto de cumplir su sexenio. D. Manuel, a quien no le faltaba experiencia en el servicio 

público, lo tenía muy claro cuando solicitó la plaza: “teniendo anteriormente acordado 

                                                           
351 RUIZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz…, pp. 102 y 132. El 

entrecomillado se ha extraído de una declaración del propio interesado. 
352 ACD, lg. 171, 36/2. 
353 AHN, Cons., lg. 12.157, exp. 110. 
354 Una de las labores desempeñadas por Sevillano fue la ordenación del archivo. Según el testimonio 

del diputado marqués de Puertonuevo, esta tarea la había ejercido en solitario (“sin contar siquiera con el 

auxilio de un miserable escribiente”) y sin la colaboración del otro secretario: “el celo y aplicación de 

este secretario, en obsequio del Reino y su Diputación, y desempeño de su empleo, le ha hecho declamar 

varias veces contra su compañero, que cobra igual sueldo y emolumentos y ha trabajado muy poco”: 

ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 2-VI-1818. 
355 Ibídem, 21-IV, 26-V, 2-VI y 9-IX-1818. 
356 AHN, Est., Secretaría de las Órdenes Civiles, Carlos III, exp. 1.537. 
357 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, s/f., sesión del 19-XI-1824. 
358 Ibídem, 29-I-1828. 
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que los destinos de los señores ministros en sus vacantes sean reemplazadas por los 

señores diputados si lo solicitan, y teniendo el que expone el honor de ser uno de 

ellos…”359. No hubo mayor discusión. 

Por su parte, y esta es una demostración de las escasas exigencias que conllevaba el 

ejercicio del empleo, D. Santiago pudo compatibilizar la secretaría del Reino con la 

Tesorería General de Propios y Arbitrios, para la que fue promovido en 1825 y en la 

que aún permanecía en 1834360. Ya que había regresado de La Habana en 1818, con 

licencia real, para servir la suerte de diputado, no parecía muy dispuesto a desaprove-

char las oportunidades que se le abrían. Aunque a sus compañeros les interesaba, 

lógicamente, esta duplicidad, por la congruencia de tener en las oficinas de Hacienda 

un contacto seguro (idéntico caso que el de Pérez Caballero en 1818 y el de D. 

Alejandro de la Vega en 1737), lo cierto es que la decisión de nombrarle secretario fue 

duramente criticada ante el Consejo por el regidor vallisoletano Mariano Cendones, 

quien, además de considerar escandalosa la duplicidad de oficios de Regañón, le 

conceptuaba como un personaje prepotente, intrigante, díscolo, ignorante e inepto, 

acusando a los diputados de haber mirado tan sólo a las “intrigas, ofertas y ocurrencias” 

y haber despreciado a quienes aportaban méritos, servicios y ciencia para tal destino. 

También les reprocha, entrando claramente en contradicción con lo anterior, el no 

haber atendido una recomendación muy especial. Y es que, en realidad, había más 

intereses en juego: para esta secretaría se presentaron otras seis candidaturas, dos de ex-

diputados y cuatro de sujetos de otras procedencias, destacando la de D. Antonio 

Hernández García, recomendado del infante D. Francisco Antonio de Paula, y que fue 

rechazada, curiosamente, por ser empleado del Consejo de Hacienda. Los fiscales de la 

Cámara consideraron ilegales y nulos los nombramientos efectuados, acusaron a los 

diputados de haber efectuado una lectura tergiversada de las Instrucciones del Reino en 

esta materia y solicitaron toda la documentación generada al efecto. La Diputación no 

halló mejor medio para defenderse de las acusaciones de nepotismo que informar de los 

antecedentes habidos, en casi todos los cuales se habían producido hechos similares. En 

este caso al menos, defendió sus derechos con uñas y dientes sin atender presiones ni 

recomendaciones, con lo que logró que Regañón continuase en su puesto361. En 

realidad, nadie pudo probar que hubiese norma ni instrucción alguna que impidiese a la 

Diputación nombrar a quien quisiera, ya fuera diputado o empleado de Hacienda, o 

ambas cosas a la vez. 

                                                           
359 Ibíd., 17 y 22-I-1828. 
360 Su nombre se cita en el Calendario manual y guía de Forasteros en Madrid, Madrid, 1834, p. 63. El 

expediente de su jubilación se inicia al año siguiente: AHN, FC-M.Hacienda, lg. 3.370, exp. 444. 
361 AHN, Cons., lg. 51.343, s/f.; ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 10-VI y 23-X-1828, 

y 16-V-1829. 
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Finalmente, el oficio de tesorero despertó en menor medida la codicia de los 

diputados, lo que se debió a su menor relevancia política y burocrática, a la longevidad 

de sus ejercientes y al hastío de tener que lidiar con los siempre recelosos ministros de 

Hacienda para el cobro de las consignaciones, su principal cometido. Sus funciones 

estaban estrechamente intervenidas por los diputados y por los contadores mayores, por 

lo que carecían de libertad de movimientos, y aún así habían de hacer frente a las 

responsabilidades pertinentes en caso de quiebra. Entre 1716 y 1793 desempeñaron el 

oficio dos miembros de la misma familia: D. Juan de Huarte, por nombramiento real, y 

su hijo D. Francisco, gracias a la futura otorgada en 1739 en conformidad con las 

ciudades. Todavía quedaba alguien más del clan por servir la plaza: Dª Juana 

Astrearena e Yturralde, viuda de D. Francisco. Aún siendo la suya una provisión en 

régimen de interinidad, no deja de ser insólito en la administración del Antiguo 

Régimen ver a una mujer ocupando y ejerciendo un empleo público362. Con los 

documentos y los dineros de la Tesorería en su casa y después de toda una vida viendo 

cómo manejaban las cuentas su esposo y antes de éste su suegro, no puede decirse que 

careciese de preparación. Ni de agallas, pues no por ser mujer consintió un trato 

diferente: entre 1793 y 1796 se conservan varios expedientes para aclarar las cantidades 

que se le debían en concepto de honorarios, pues, alegando que cumplimentaba 

absolutamente todas las funciones de su empleo, y que tenía dadas las correspondientes 

fianzas, reclamaba los mismos salarios, gajes y emolumentos que habían obtenido sus 

antecesores, y no tan sólo la tercera parte, como le ofrecían363. Sus diferencias con los 

diputados fueron numerosas y a éstos les costó no poco esfuerzo lograr que abandonase 

el puesto y entregase los caudales, que llegó a retener durante muchos meses. La 

interesada alegó en su momento que tan sólo razones fundadas (“quiebra notoria y 

culpable”) o la intervención del Reino podían separarla de su ocupación, obteniendo 

una respuesta bastante ajustada a la mentalidad de la época sobre el papel de la mujer 

en la escena pública: 

Para la cesación acordada, tiene la Diputación sobrado motivo en sólo el sexso 

[sic], pues debiendo asistir el señor tesorero a juntas, salidas, funciones y más puntos 

que prescribe la Instrucción, son todos incompatibles con el sexso y circunstancias de 

la interina364 

                                                           
362 El único precedente con alguna similitud que hemos hallado refiere a la práctica seguida para la 

provisión de las plazas de alguaciles de Casa y Corte, siendo habitual en el siglo XVII concederles a las 

viudas la titularidad de las varas de sus esposos durante dos años, a fin de que las arrendasen (las mujeres 

no podían ejercer oficios de jurisdicción) de forma encubierta y pudieran obtener algún ingreso que les 

sirviera de ayuda en sus circunstancias: MONTAGUT CONTRERAS, E. “Viudas y varas de alguaciles 

de Casa y Corte (siglos XVI-XVII), Torre de los Lujanes, 24, 1993 (pp. 115-128), pp. 120-121. 
363 ACD, lg. 167, exps. 4, 7, 15, 17, 18 y 22; Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, ff. 22-23; AHN, Cons., lg. 

1.691-4. 
364 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, ff. 23-24. 
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La batalla, sin embargo, la tenía perdida de antemano, y de nada le sirvió a Dª Juana 

conformarse con la mitad del salario que le correspondía (renunciando también a las 

propinas) y con que se le diese simplemente el título en régimen de interinidad hasta 

que se cubriese la plaza en varón propietario. El oficio, en realidad, había podido 

ocuparlo a causa de las disputas internas habidas por la provisión de este empleo entre 

1793 y 1795, que impidieron el nombramiento de un titular, disputas a las que puso fin 

el monarca con la designación este último año de D. Mariano Llanderal. Poco antes lo 

había solicitado un tal Zacarías Tomé, quien no debía de estar muy bien informado, o 

quizá sí, sobre el modo de provisión de la plaza al solicitársela directamente a Godoy 

en compensación por no haber obtenido la de comisario de Guardias365. Magnífico 

ejemplo de cómo se entendía la función pública en estos momentos. Más adelante, 

como ya vimos, el diputado Zambranos, quien sabía más de milicias que de cuentas, 

reclamó los honores de Tesorero Mayor del Reino, quizá con el objetivo de que el título 

le ayudase a hacerse con la plaza en propiedad en cuanto vacase366. No fue así. 

Hasta 1818, tras la muerte de Llanderal, no recaerá la Tesorería en un diputado, D. 

Francisco de Lajusticia, el único de los presentes que se mostró dispuesto a ocupar la 

plaza, no entrándose ni a discutir el memorial que había presentado un candidato 

externo, D. Antonio Trujillo Chacón367. El secretario Martín Sevillano, enfrentado a 

los diputados y al resto de oficiales, y que aún habiendo dimitido de su cargo se resistía 

a perder el control de los nombramientos, recurrió este acuerdo ante la Cámara de 

Castilla e incluso le propuso que se suprimiese la plaza, actitud que mereció una dura 

reprimenda del procurador general368. Tras el fallecimiento de Lajusticia se nombrará 

en 1824 a D. Vicente Fages de forma interina, lo que le permitía seguir disfrutando de 

su cargo de diputado369. Tanto Lajusticia como Fages procedían de la corona 

aragonesa, quizá se pensó que así fluirían con mayor facilidad las consignaciones 

situadas en estos reinos, las más complicadas siempre de aprontar.  

En total, los diputados se habían reservado para sí nueve nombramientos de oficiales 

mayores, de los que tres fueron para los aragoneses (un secretario y dos tesoreros) y los 

otros seis para sus colegas castellanos (cuatro secretarios y dos procuradores). 

 

                                                           
365 AGS, SSH, lg. 144 s/f., petición del 30-V-1793. Se responde al interesado que “los empleos de la 

Diputación de Millones los provee ella misma sorteándolos entre sus actuales diputados”.  
366 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 21-III y 12-VII-1803. También dos diputados de 

1828 solicitaron y se les concedieron los honores de Contador Mayor del Reino; uno de ellos, López 

Regañón, consiguió poco después la titularidad del mismo oficio: Ibídem, lg. 102, lib. 40, s/f., sesión del 

18-I-1828. 
367 Ibíd., lg. 102, lib. 39, s/f., sesión del 10-V-1818. 
368 Ib., 27-X y 24-XI-1818: el agente acusa al secretario de “lisonjear a este supremo Tribunal [la 

Cámara] con facultades que ni tiene ni necesita”. 
369 Ib., lib. 40, sesión del 12-VII-1824. 
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V.2.6. Quién controla a quién. El desempeño de los oficios 

 

Sin convocatorias de Cortes en perspectiva y con las ciudades alejadas y 

descoordinadas, los diputados, como ya hemos avanzado, ejercieron sus empleos con 

relativa libertad, pues a nadie excepto a las primeras tenían que dar cuenta de sus 

actuaciones. Cierto es, como ya veremos, que algunos oficiales mayores, en especial 

los secretarios, tenían encomendadas labores de control consustanciales al 

funcionamiento administrativo de cualquier corporación, y que el Consejo y Cámara de 

Castilla disponían de competencias, cada vez mayores, que cercenaban su autonomía, y 

ambos junto a la Sala de Mil y Quinientas podían resolver cualquier litigio que 

surgiera. Pero fuera del ámbito puramente contencioso, y sin perder de vista las 

limitaciones con las que funciona todo lo que se mueve bajo el paraguas del 

absolutismo, hemos de reconocer que los representantes del Reino no habían de 

someterse a sistema de inspección alguno ni a una dación de cuentas de sus gestiones. 

Podríamos decir que la situación es inversa a la que se ha descrito para el siglo XVII: si 

entonces la Diputación tenía muchas funciones pero escasa autonomía para 

desarrollarlas a causa de la estrecha vigilancia de las Cortes y de las ciudades370, en el 

XVIII dispone de funciones más reducidas pero de una gran autonomía. 

Ni siquiera los diputados de un nuevo sexenio podían (ni querían) requerir de sus 

antecesores responsabilidades por hechos concretos, y si alguna vez se intentó nada se 

logró excepto el fracaso. Quedaba, eso sí, la posibilidad de someterse voluntariamente a 

un juicio sobre sus conductas, pero se trata de iniciativas insólitas de las que tan sólo 

tenemos documentado un caso, el del diputado marqués de Santa Cruz de Aguirre en el 

año 1777; pretendía, a escasos meses de cumplimentar su mandato, que sus 

compañeros le aplicaran una suerte de juicio de residencia que determinase si el 

desempeño de su empleo (que no había estado exento de iniciativas controvertidas) se 

había arreglado fielmente a la práctica, leyes, instrucciones, escrituras y condiciones de 

millones dejadas por el Reino, haciéndole saber los cargos que, en caso contrario, 

habían de formularse contra él y así poder defenderse. Aquellos rechazaron por 

unanimidad el compromiso dejando patente que se trataba de una “cosa nueva y 

extraña” y que de admitirse se crearía un precedente peligroso371.  

Aceptemos, pues, que nos hallamos en un terreno propicio para descubrir y valorar 

actuaciones harto heterodoxas. Comencemos el análisis por la primera exigencia que 

plantea el desempeño de un oficio, cual es la asistencia al puesto de trabajo, el cual se 

                                                           
370 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, p. 82. 
371 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 28-II-1777. 
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ubicaba por lo general en la Sala de Mil y Quinientas, lugar donde tenían lugar las 

juntas de Diputación cuando el local estaba disponible372. A través de sus libros de 

acuerdos se puede determinar fácilmente si se cumplieron las instrucciones que 

prevenían el número de juntas que había de tener lugar, así como la asistencia de los 

diputados a las mismas; no así la de los oficiales, que, aunque obligados a ello, sus 

nombres no constan en los acuerdos. Las instrucciones establecían en su capítulo cuarto 

que se hicieran al menos dos reuniones semanales, por las tardes, puesto que se supone 

que por la mañana se debía asistir a la Sala de Millones, de forma que al cabo de un año 

se tendrían que haber convocado unas cincuenta juntas. Tomando como muestra los 

años centrales de un sexenio en cada una de las cinco etapas evolutivas de la 

institución, los cómputos que hemos efectuado arrojan el siguiente resultado: 

 

TABLA II: SESIONES DE DIPUTACIÓN CONVOCADAS (1701-1827)373 

 

ETAPA AÑOS DE MUESTRA MEDIA SESIONES /AÑO 

1698-1728 1701-1704 15‟4 

1728-1764 1736-1740 12‟8 

1764-1788 1784-1788 19‟2 

1788-1808 1807-1808; 1815-1816; 

1824-1827 

33 

1814-1834 53 

 

Como podemos apreciar, existe una tendencia a aumentar el número de sesiones 

conforme avanzamos en el tiempo, pero tan sólo en el último periodo se llega al 

                                                           
372 Pudiera no estarlo si en él se hallaban los miembros de este tribunal o de la Cámara de Castilla. En 

tal caso, los diputados se reunían en la Sala de Millones o en la morada propia o posada de alguno de los 

diputados. Esto último no tiene nada de extraño, pues también la Cámara solía reunirse en el domicilio 

particular de su presidente (FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla…, p. 138). A principios 

del XVII, el lugar de reunión, tanto de la Diputación como de la Comisión de Millones, era el monasterio 

de San Martín, al que pagaban una renta anual de dos mil quinientos reales (CUARTAS RIVERO, M. 

“Los Contadores-Secretarios de la Diputación …, p. 403). Marta LORENTE indica que por Real Decreto 

de 13 de enero de 1773 se ordenó celebrar las juntas en la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda, pero 

nos consta que siguió utilizándose la de Mil y Quinientas (La Diputación del Reino…, p. 30). 
372 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, comisarios, instrucción 16. La defensa de la jurisdicción 

privilegiada se mantiene hasta el final de su existencia: entre 1824 y 1825 se remitieron tres consultas al 

rey protestado por haber sido citada ante un juzgado ordinario: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, 

sesiones del 13-VIII y 3-X-1824, y 10-VI-1825. 
373 Fuente: ACD, Acuerdos Dip., lgs. 97-103. Elaboración propia. La razón de tomar los años centrales 

es la de evitar las posibles distorsiones que se producen al inicio y fin de un sexenio (sustituciones de 

diputados, alteraciones en la frecuencia de las convocatorias, etc.) 
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mínimo regulado. El primer muestreo es anterior a las Instrucciones de 1713 y por tanto 

nada había definido sobre este particular374, pero viene a indicar que los diputados 

solían reunirse poco más de una vez al mes. Aún menos lo hacían en el segundo 

periodo, fase de atonía en todos los aspectos, a pesar de existir ya una normativa clara 

al respecto. En la frecuencia o regularidad de las sesiones apenas se observa algún 

patrón, aunque hemos advertido que se evitan las juntas en las proximidades de la 

Semana Santa (nunca hay reuniones en marzo o en abril), y en los meses de mayo, 

agosto y diciembre se anotan muy pocas sesiones. A veces transcurren periodos de dos 

y hasta tres meses de aparente ausencia de actividad375. Los máximos, por el contrario, 

vienen determinados por coyunturas concretas que afectaban a la Diputación (corte del 

suministro monetario, ejecución del sorteo de nuevos diputados, relevos, etc.) o a su 

entorno vital: aunque queda fuera del periodo analizado, hemos apreciado, por ejemplo, 

que durante el mes siguiente a la agonía de Carlos II (26 de octubre al 26 de noviembre 

de 1700) se convocaron trece sesiones, casi las mismas que durante un año completo. 

Hay que tener en cuenta que la asistencia a estas pocas juntas no agotaba las 

funciones encomendadas a los diputados. Entre las otras funciones y tareas precisas en 

presunto beneficio del Reino tenemos que destacar en primer lugar la asistencia diaria a 

la Sala de Millones para la administración del servicio, y también a la Sala de Justicia 

del Consejo de Hacienda si se sustanciaba algún pleito relacionado con aquel; 

igualmente, habían de velar por los contenciosos pendientes en la Sala de Mil y 

Quinientas, en la que se solventaban los quebrantos de las leyes del Reino, y, por 

supuesto, asistir a las funciones religiosas, festividades y galas oficiales. Además, 

habían de ejecutar las comisiones propias de la Diputación (redacción de memoriales, 

visitas al monarca o a sus ministros, asistencia al Concejo de la Mesta, etc.) y 

despachar con los oficiales (especialmente con el procurador general). 

Podemos afirmar, paradójicamente, que lo que insufla nueva vida a la Diputación en 

el reinado de Carlos III, y esto repercute en una mayor frecuencia en las convocatorias, 

es el vaciamiento de funciones de la Sala de Millones, consumada en el reinado 

anterior. Al tener menos ocupaciones junto a los ministros de Hacienda, y ser además 

de menor enjundia, los representantes se vuelcan -relativamente hablando- en sus 

funciones de diputado, coincidiendo además con una fase de mayor implicación de la 

institución en la vida política y social de la Corte. El número medio de sesiones 

convocadas al año en la muestra correspondiente a la tercera etapa (19‟2) está aún lejos 

                                                           
374 Las Instrucciones de las Cortes de 1655-1658, las últimas que se redactaron, no son aplicables a la 

Diputación que renace en 1694, al menos en lo referido a la frecuencia de las juntas, puesto que los 

diputados compatibilizan desde ahora sus funciones con la de comisarios de millones y la asistencia a la 

Sala tenía carácter prioritario. 
375 E incluso más de cuatro, puesto que en 1736 no hubo reunión alguna entre el 6 de abril y el 17 de 

agosto, y en 1740 lo mismo entre el 5 de marzo y el 12 de julio: ACD, Acuerdos Dip. de los años citados. 
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de lo previsto en las Instrucciones, a pesar de algún acuerdo tomado en tal sentido376, 

pero al menos es superior al de anteriores fases. Además, se advierten menos vacíos 

que antes en la primavera y el verano y tan sólo en una ocasión, en concreto en 1786, 

hemos detectado un periodo de dos meses sin que se convoque junta alguna. 

En la cuarta etapa, la media de reuniones alcanza ya las treinta y tres. En 1797 se 

acordó fijar una reunión semanal todos los miércoles, pero al año siguiente se anuló el 

acuerdo al haber cesado, según se dice sin mayor explicación, las causas que lo 

motivaron; de aquí en adelante las sesiones se convocan a iniciativa del decano, de 

algún diputado o de los secretarios377. Aún así, la frecuencia no decae. En el último 

periodo sí se llega por fin a las dos juntas semanales establecidas y se superan las 

cincuenta anuales de media. Ya no transcurre mes sin sesión ni existen, pues, huecos 

significativos. Este incremento de la frecuencia no obedece a un incremento de las 

funciones o cometidos de la Diputación, sino a los numerosos conflictos internos 

habidos (elecciones de oficiales, relevos de diputados, etc.), a la mayor constancia con 

las que se contacta con un monarca convertido en el garante de su existencia y, en 

definitiva, a la necesidad de manifestar y justificar su personalidad tras la Guerra de la 

Independencia y el Trienio Liberal, periodos en los que desapareció y hubo de buscar 

de nuevo su acomodo entre las instituciones del Antiguo Régimen. Por otra parte, la 

Sala de Millones apenas funcionaba, por lo que el tiempo disponible era mucho mayor. 

Las Instrucciones no sólo establecían la frecuencia de las juntas, sino también la 

necesidad de asistir a ellas. Por las razones que luego explicaremos, este principio no 

siempre tuvo un seguimiento escrupuloso, aunque tampoco condicionó la dinámica 

institucional. Para medir la asistencia de los diputados a las sesiones hemos 

contabilizado la periodicidad con la que sus nombres son anotados por los secretarios 

en los acuerdos y el número medio de asistentes a las sesiones al cabo de un año 

durante los mismos periodos de muestra que antes hemos utilizado. Los resultados 

pueden consultarse en el Apéndice V.2. 

La normativa en torno a la obligatoriedad o no de asistir a las sesiones convocadas 

es bastante ambigua. Hemos de considerar que los redactores de las Instrucciones de 

1713 se resistían a reconocer la existencia de la Diputación como cuerpo separado de la 

Sala de Millones, por lo que asimilan sin matizar las prácticas y obligaciones de los 

diputados, entre ellas la asistencia a las reuniones formalmente convocadas, a las de los 

comisarios. El problema es que muchas de las consignas dadas a los comisarios no 

                                                           
376 El 5 de octubre de 1773 se tomó, a instancias del marqués de Santa Cruz de Aguirre, el acuerdo de 

celebrar las dos juntas semanales prevenidas en las Instrucciones: ACD, Acuerdos Dip. lg. 99, lib. 36. En 

ocasiones anteriores se había reconocido que la Diputación tan sólo se reunía cuando existía algún asunto 

de interés que tratar, sin atender a ningún tipo de regulación: CASTELLANO, J.L. Las Cortes de 

Castilla…, pp. 207-208. 
377 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 7-V-1797 y 29-VIII-1798. 
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podían extrapolarse literalmente a los diputados, aunque fuesen los mismos individuos. 

Como en la Sala era indispensable mantener el equilibrio con los agentes del rey, se 

insistía en la obligatoriedad de que asistieran todos los representantes del Reino, 

citándose al de ausencias en caso de necesidad. A la Diputación, sin embargo, no 

asisten ministros que puedan dejar en minoría al Reino, por lo que la concurrencia 

plenaria no era imprescindible. Además, existían razones justificadas para faltar, en 

primer lugar la facultad para poder ausentarse de la Corte durante un máximo de tres 

meses al año, y por supuesto la enfermedad o el desempeño de alguna comisión oficial. 

Tengamos en cuenta, finalmente, que la cultura política del momento solía tomarse 

estas cuestiones con bastante laxitud: de hecho, la gran mayoría de los diputados 

procedía de unos cabildos urbanos en los que el absentismo era más una norma que una 

excepción378. 

Con tales antecedentes, y sin dejar de considerar que el primer compromiso a los 

ojos del Reino era no faltar a la Sala de Millones, nos preguntamos si cumplieron los 

representantes con sus virtuales obligaciones de asistencia a la Diputación. En general, 

y por lo que se colige de las cuantificaciones resumidas en el Apéndice V.2, podemos 

decir que sí, aunque con los matices que luego abordaremos. La gran mayoría de los 

diputados contenidos en el muestreo aparecieron por la sala de juntas de forma regular 

mientras se mantuvieron en activo. Las razones que explican tan responsable 

comportamiento -en apariencia al menos- nos parecen obvias: a diferencia del oficio de 

regidor, el de diputado tenía carácter temporal, estaba bien remunerado, dicha 

remuneración dependía teóricamente de su nivel de asistencia, y además desempeñaba 

unas tareas con bastante mayor repercusión y que podían ser recompensadas, lo que 

introducía un factor adicional de motivación personal. Además, sus funciones no eran 

fiscalizadas prácticamente por nadie y la residencia obligada en la Corte, lejos de sus 

intereses sociales y económicos, suponía un menor riesgo de distracción en otras 

ocupaciones. Por otra parte, el nivel de esfuerzo que ello representaba no era mucho, 

puesto que los llamamientos a sesión, como hemos visto, eran pocos. De hecho, si 

confrontamos los dos cuadros podemos observar que a medida que se incrementa el 

número de sesiones desciende el índice de asistencia. 

Sin embargo, analizando los casos de forma individual, sí nos encontramos con 

flagrantes incumplimientos de las obligaciones contraídas. El hecho de que pocas veces 

                                                           
378 Pongamos como ejemplo lo que ocurría en cinco de los seis ayuntamientos extremeños con voto en 

Cortes entre 1700 y 1760, tomando un mínimo de siete años no consecutivos de muestra en cada uno de 

ellos: al de Badajoz asistía a las sesiones plenarias una media de 10‟8 regidores sobre 27 en activo (no se 

computan los oficios vacantes), esto es, el 40‟6% de los regidores; al de Mérida 7‟7 sobre 18 regidores 

(43‟8%); al de Plasencia 7‟8 sobre 16 (47‟7%); al de Cáceres 5‟7 sobre 12 (46‟6%): y al de Trujillo 5‟5 

sobre 14 (39‟3%). Elaboración propia a partir de la información contenida en los libros de acuerdos 

ubicados en los archivos municipales correspondientes. 
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se alcanzase el pleno de asistencia (cuatro, cinco o seis diputados, dependiendo de la 

época)379 y que, por el contrario, hubiera numerosas ocasiones en que se constituía 

formalmente una junta con una asistencia mínima de dos o tres diputados380, es 

indicativo de varias cosas: por una parte, que se incumplía el precepto de no ausentarse 

dos miembros a la vez, y por otra que las ausencias se alargaban más allá de los tres 

meses estipulados. Además, no siempre funcionaban correctamente los mecanismos de 

sustitución de los diputados manifiestamente inactivos (en cuyo caso habían de ser 

cesados y llamados los suplentes) o simplemente ausentes (cuyas bajas cubría el de 

ausencias). En el primer caso, no se tomaban medidas hasta que no se producía la 

muerte o renuncia expresa del incomparecido, pudiendo alargarse durante varios meses 

el proceso de sustitución. En el segundo caso, el diputado de ausencias no estaba 

siempre disponible para cubrir las vacantes (en las coyunturas en las que los titulares no 

solían faltar, nos consta que aquel daba por hecho que su vigilia no era necesaria y por 

consiguiente desaparecía381), y de hecho podemos observar en el cuadro que quienes 

estaban llamados a cubrir estas contingencias manifiestan un nivel de absentismo 

acusado382. Por último, parece evidente que el recurso de suspender el sueldo por 

absentismo sólo se tomó en casos extremos383, y aún así los afectados se resistieron a 

                                                           
379 En el primer periodo asisten los cuatro diputados al unísono en 26 ocasiones (44‟1% de las sesiones 

convocadas); en el segundo sí concurren los cinco la mayoría de las veces; en el tercer periodo, ya con 

seis componentes, tan sólo se citan todos en el 26% de las reuniones, en el cuarto en el 13% y en el 

quinto nunca se vieron juntos los seis: ACD, Acuerdos Dip. de los años correspondientes. 
380 Hubo varias sesiones con dos diputados en el primer periodo, en el segundo esto sólo ocurrió una 

vez, en el tercero la asistencia mínima fue de tres, en el cuarto volvemos a contar varias sesiones con dos 

y en el quinto nunca hubo menos de tres en una junta: Ibídem. 
381 Así ocurrió, por ejemplo, con D. Casimiro Osorio, quien no acudió durante más de año y medio 

entre 1736 y 1738, un periodo en que los titulares no solían faltar, aunque alguna vez lo hicieron. Más 

adelante, D. Miguel Vázquez de Aldana, llamado para ocupar esta plaza en 1758, no llegó a asistir a 

sesión alguna, aunque sí se hace constar que iba a la Sala de Millones en sustitución de uno de los 

numerarios (Ibíd). En 1768, el diputado de ausencias D. Manuel de Bocalán solicitó licencia para volver 

a su ciudad a los seis días de haber tomado posesión de su plaza, al parecer por prescripción médica: “por 

su quebrantada salud, le han aconsejado médico y cirujano deponga del trabajo y se retire a tomar los 

aires nativos”; cumplidos los tres meses preceptivos, no dudará en solicitar una ampliación de la licencia: 

Ib, lg. 99, lib. 36, sesiones del 3-VIII y 9-XI-1768. 
382 Se da incluso el caso paradójico de un diputado de ausencias, D. Pedro Vivero (1828-1834) que 

renuncia a ocupar la primera titularidad vacante y prefiere continuar en su plaza original. El motivo no 

era otro que no contraer el compromiso de la asistencia continuada y ocuparse tan sólo de las vacantes 

circunstanciales, cobrando, eso sí, el sueldo completo. Comoquiera que las bajas temporales fueron 

frecuentes en el primer año, a causa de los relevos, a Vivero le tocó trabajar más de lo que pensaba, 

motivo por el cual protestó enérgicamente por la tardanza de los numerarios en tomar la posesión de sus 

empleos: Ib., lg. 102, lib. 40, sesión del 19-IX-1828. 
383 Hizo falta, por ejemplo, que Sánchez Gadeo se ausentara durante diez meses para que se tomara la 

resolución de retenerle sus haberes: Ib., lib. 39, sesión del 14-I-1808. 
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admitir esta medida y hubo incluso alguno que cargó diversos gastos personales a la 

Diputación para resarcirse de los daños y perjuicios causados384. 

Como decíamos, las licencias para ausentarse de la Corte se prolongaron por lo 

usual más de lo estipulado, de lo que ofreceremos ejemplos palpables. Lo normal es 

que la primera licencia se solicitara al poco tiempo de tomar posesión del empleo con la 

finalidad de organizar el traslado de la familia del diputado a la Corte. Si durante el 

permiso ocurría el fallecimiento de un familiar, solían pedirse dos meses adicionales. 

Como en tantas otras cosas, también algunos diputados quisieron burlar la normativa 

interna recurriendo a lo que consideraban tribunales superiores, como hizo el sevillano 

marqués de Villafranca de Céspedes en 1760 al pedir y conseguir un permiso de la 

Cámara para reintegrarse a sus casas sin tener que renunciar a sus haberes, 

reprochándosele el contravenir de esta forma las Instrucciones y no haber solicitado la 

licencia a la propia Diputación385. En 1773 pidió y obtuvo del monarca el gerundense 

D. Joseph de Oliveras licencia para ausentarse durante un año; el decano, poco después, 

se lamentaba de las repetidas ausencias de los diputados y calificaba las licencias 

obtenidas para salir de la Corte como un “desprecio” a la institución, más por el uso 

que se les daba que por el tiempo que en ello se invertía: “efugios y pretextos aparentes 

para inclinar el piadoso ánimo de Su Majestad y lograr retirarse a sus casas con el goce 

de sueldos y emolumentos, como si asistieren”. Otro diputado propuso la suspensión de 

los haberes e incluso la devolución de lo cobrado indebidamente, pero no se llegó a 

ningún acuerdo sobre el particular. En contravención a lo dictaminado en las 

Instrucciones, en estos momentos había tres diputados en sus respectivas ciudades386. 

En el primero de los periodos analizados tan sólo hubo cuatro diputados plenamente 

disponibles de los ocho posibles (esto es, cuatro numerarios, uno para las ausencias y 

tres suplentes): ni se cubrieron las dos bajas producidas (recordemos que en el 

                                                           
384 D. Diego Benito Somoza disfrutó de una licencia al poco de establecerse en Madrid el 10 de 

noviembre de 1760; tras larga ausencia, fue conminado a reincorporarse dándosele quince días para 

hacerlo, pero vuelve a desaparecer tras el 17 de diciembre de 1761 sin justificar el motivo, por lo que se 

decide privarle del sueldo y gajes; es entonces cuando comunica estar enfermo, luego relata la muerte de 

su yerno y vuelve a manifestarse doliente en varias ocasiones para ampliar la licencia… A mediados de 

1764 llegan a la Diputación facturas impagadas de Somoza: del arriero que trasladó de nuevo a toda la 

familia a Galicia en 1762, del sastre, de varios mercaderes, etc. Al parecer, lo había comprado todo a 

crédito y había asegurado a sus acreedores que la Diputación les pagaría descontando el importe de sus 

haberes: Ib., lg. 99, lib. 35, varias sesiones entre 1760 y 1764. 
385 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación fechada el 8-VI-1762. 
386 En efecto, faltaban D. Ignacio Ramiro, D. Joseph de Oliveras y D. Francisco Medina. A Ramiro se le 

conminó en 1776 por medio del secretario, y por escrito, a que expusiera con claridad los motivos reales 

de sus ausencias, pues él las justificaba por motivos de salud y sin embargo había sido visto por la Corte 

resolviendo asuntos particulares. Se presentó de inmediato y alegó que sus paseos por Madrid “los 

ejecutaba por dictamen de los médicos”: ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, s/f., varias sesiones entre 

1773 y 1776. 
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Apéndice V.1 constan las fechas de acceso y cese), ni por tanto había quien ejerciese 

las ausencias, pues el diputado que se ocupaba de estos menesteres había accedido a 

una de las plazas numerarias. Aunque los miembros de esta primera Diputación salida 

de un sorteo entre capitulares fueron en general bastante cumplidores, en especial el 

cordobés D. Fernando de Angulo, quien no llegó a faltar nunca, hemos constatado bajas 

superiores a los tres meses al año hasta en cuatro ocasiones387; como media, 3‟2 

asistentes por sesión. En el segundo periodo aumenta el número de diputados y también 

el nivel de asistencia, al tiempo que baja el número de reuniones; tan sólo D. Lorenzo 

Lázaro y el encargado de las ausencias, Osorio, desaparecen durante amplios 

intervalos388. En la tercera muestra analizada, el absentismo de larga duración aumenta 

considerablemente, habiendo constatado que hasta cinco diputados completan periodos 

de ausencia superiores a los cuatro meses anuales, lo que quizá se explique por la 

confianza que otorgaba la asistencia prácticamente continua de otros dos389. Sin duda, 

aquellos pensarían que dejaban la Diputación en buenas manos. 

Este mismo fenómeno se repite en la siguiente etapa: tres diputados asisten con 

regularidad frente a otros cuatro que lo hacen en bastante menor medida, completando 

ausencias muy prolongadas390. Desde el comienzo del sexenio analizado, y antes 

incluso de haber tomado la posesión todos los nuevos, se expiden licencias para 

marchar a sus ciudades de origen, circunstancia que lleva al extremo de tener que 

ofrecer a uno de los diputados cesantes el ejercicio de las ausencias391. Se da también 

la circunstancia, igualmente insólita, de asistir los siete miembros en activo (los seis 

titulares más el de ausencias, lo que no era un procedimiento regular) en dos ocasiones: 

el 2 de marzo de 1807 (sin motivo aparente) y el 11 de abril de 1808, a raíz de la 

llegada del ejército francés a Madrid. Tras la Guerra, los problemas derivados del 

                                                           
387 Don Pedro de Navarona estuvo cinco meses sin asistir en 1701 y seis en 1702; D. Pedro de Oviedo 

seis meses en 1701 y el vizconde de Palazuelos siete meses entre 1702 y 1703: Ibídem, libros de 

acuerdos de los años correspondientes. 
388 Lázaro se mantuvo ausente durante siete meses en 1738 y durante otros quince entre 1739 y 1740. 

Cuando se hallaba en la Corte no solía faltar a las reuniones, de hecho tiene un porcentaje de asistencia 

superior al de su compañero de sexenio D. Gabriel de Aguilar: Ibíd. 
389 López de Ayala se ausenta siete meses seguidos en 1785; Quesada un año entre 1783 y 1784; 

Bustos, aparte de incorporarse con un año de retraso y marcharse con otro de adelanto, no consta en las 

anotaciones durante cuatro meses entre 1784 y 1785 y durante otros cuatro en 1785. Bedoya faltó seis 

meses entre 1784 y 1785, y finalmente Villaceballos lo hizo durante cinco meses en 1786 y durante diez 

entre 1786 y 1787: Ib. 
390 Sánchez Gadeo se esfuma durante doce meses entre 1807 y 1808, repite este comportamiento 

durante siete meses en 1815 y otros cinco en 1816. Quesada se marcha a raíz de los acontecimientos de 

mayo de 1808, regresa a finales de 1814 y desaparece a continuación durante cinco meses en 1814 y 

durante otros ocho entre 1815 y 1816. López no vuelve, pasada la guerra, hasta mediados de 1815 y se 

ausenta definitivamente en noviembre de este año. Martín Sevillano no asiste durante tres meses en 1807 

y durante cuatro en 1808: Ib. 
391 Ib., lg. 101, lib. 38, sesiones del 22-VIII y 4-IX-1806. 
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absentismo en ciertos momentos hicieron que los diputados dictaminasen que con la 

presencia de uno solo de ellos podía constituirse formalmente una junta392. 

En este último periodo, el absentismo es mayor pero obedece a razones muy 

concretas: el fallecimiento de dos de los suplentes del sexenio en cuestión (más la 

enfermedad del tercero) impidieron solventar las dos bajas producidas (igualmente por 

muerte de los titulares), lo que implicó que el diputado de ausencias ocupase desde el 

inicio de la fase analizada una plaza numeraria y que nadie entrase a cubrir las bajas 

temporales; por otra parte, Malo de Molina no pudo incorporarse tras el Trienio hasta 

febrero de 1827 y además se mantuvo en activo como diputado durante muy poco 

tiempo.  

Estos casos ponen de manifiesto que el peso de una institución ya de por sí 

menguada recaía realmente sobre muy contados individuos. Individuos, sin embargo, 

bien avenidos entre sí, pues rara vez hemos hallado situaciones conflictivas que 

enturbiasen la cohesión interna del grupo, o por lo menos éstas no aparecen reflejadas 

en las actas, si dejamos aparte las polémicas y pasiones que se desataban con ocasión 

de afrontar asuntos de carácter lucrativo, como el reparto de las comisiones que no 

fueran de trabajo o el nombramiento de los oficiales. Para evitar en lo posible las 

fricciones derivadas del cumplimiento de las comisiones, se acordó que aquellas que 

estuviesen sujetas al pago de dietas y haberes (normalmente, las que implicaban un 

desplazamiento) se ejecutasen por turno riguroso, y el resto por nombramiento393. 

Podía suceder, sin embargo, que los diputados más cumplidores se sobrecargasen de 

estas últimas y luego hubiesen de aguardar turno escrupuloso en las primeras, a las que 

no solía faltar nadie. Así lo exponía en 1794 el murciano D. Nicolás de Arcaina, quien 

llevaba tres años desempeñando la comisión de pleitos (y había no pocos en estas 

fechas) mientras sus compañeros se turnaban alegremente en el desempeño de las 

misiones “lucrosas”; solicitó el agraviado dimitir en sus funciones y que se estableciese 

el turno para todos los trabajos. No fue escuchado; es más, el decano tocó la campanilla 

y cerró la sesión antes de que Arcaina expusiera formalmente la proposición394. Fuera 

de la sala de juntas sí se produjeron alguna vez hechos lamentables, como la pelea entre 

los diputados Obarrio y Ruiz Marmela (sexenio 1776-1782) a la salida de la Sala de 

Millones por motivos no aclarados: “sobre ciertas palabras que recíprocamente se 

indispusieron … de que provino algún ultraje personal que llamó la atención de las 

gentes … disputa demasiado acalorada” que terminó con la intervención de los 

                                                           
392 Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 3-X-1817. A las siete sesiones transcurridas entre el 12 de agosto y el 

11 de octubre tan sólo asistieron dos diputados. 
393 En alguna ocasión, sin embargo, se impuso el criterio de la categoría de la plaza, como ocurrió en 

1770 al empeñarse y lograr el barcelonés Novell servir una comisión antes que el diputado de ausencias, 

a quien correspondía por turno: Ib., lg. 99, lib. 36, sesiones de agosto de 1770. 
394 Ib., lg. 101, lib. 37, sesión del 11-VIII-1794. 
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alguaciles de Casa y Corte y el destierro de ambos diputados de Madrid, del que pronto 

serían eximidos395. El caso recuerda al de Ortiz Melgarejo, desterrado al poco de 

iniciarse las Cortes de 1660, aunque el temor que entonces profesaba el monarca a la 

representación nacional hizo que el castigo se cumpliese sin vacilar. 

Las comisiones llamadas “lucrosas” reportaban crecidos gastos para la Diputación, 

no sólo por el pago de las dietas (unos cien ducados en total cuando se asistía a las 

juntas de la Mesta y a Palacio396) sino también por otros conceptos que llamaríamos 

ahora “de representación”, los cuales debían garantizar el decoro de quienes eran la voz 

del Reino y habían de medirse a los miembros de otros tribunales concurrentes. Se 

hallan anotadas, por ejemplo, facturas como los 8.202 reales y 24 mrs gastados por el 

conde de Encinas en “refrescos y otras cosas” en las dos fiestas reales a las que había 

asistido en el Buen Retiro397. Iban acompañados en tales ocasiones de pajes (cada 

diputado tenía el suyo propio) que percibían por lo normal una propina en torno a los 

sesenta reales, pagadera igualmente por la Diputación398. La inflación de besamanos a 

los que los diputados fueron invitados a asistir durante el reinado de Carlos IV 

incrementó notablemente los gastos: dietas, carruaje, vestimentas, regalos e incluso 

baúles de gran tamaño para la custodia y traslado de los enseres399; el coche se vendió 

en 1797 porque se decía que se usaba poco (unas cinco veces al año) y no compensaba 

los gastos de cochero y mantenimiento400. Quienes accedieron nuevamente a las plazas 

en 1806 criticaron el cobro por sus antecesores de más de dos mil quinientos reales por 

la asistencia a cada uno de los besamanos a los que habían sido citados401 -denuncia 

que también habían efectuado antes los contadores-, e incluso pretendieron que 

devolvieran lo gastado en vestir los lutos por la muerte del Príncipe de Sajonia402, otro 

gasto más de protocolo que extralimitaba claramente las funciones encomendadas a la 

Diputación, empeñada en emular el comportamiento de los demás tribunales de la 

Corte, como si fuera uno más de ellos. 

                                                           
395 Ib., lg. 100, lib. 37, s/f. 
396 Según quedó fijado en el nuevo reglamento de sueldos de 1773. Cft. FERNÁNDEZ MARTÍN, M. 

Derecho Parlamentario Español…, t. I., p. 192. 
397 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 19-II-1740. 
398 Es la cantidad que se anota, por ejemplo, durante el sexenio 1764-1770, años en los que consta, por 

otra parte, un descubierto notorio en la tesorería: Ibídem, libs. 35 y 36. 
399 Se encargaron “dos baúles con la robustez y disposición convenientes para llevar en ellos su ropa los 

caballeros diputados cuando pasan a los sitios reales a cumplimentar a Sus Majestades y Altezas en los 

actos de besamanos”: Ibíd., lg. 101, lib. 37, sesión del 28-V-1799. 
400 Ib., lg. 100, lib. 36, sesión el 16-VI-1797. 
401 En opinión del siempre circunspecto diputado Martín Sevillano, “los gastos de besamanos en los 

años de 803 y 804 se advierten excesivos, siendo muy reparable el ningún celo y poca consideración con 

que gastaron los caudales del Reino aquellos mismos señores que su destino y representación debía 

llamarles la atención para una justa y económica administración”: Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 6-II-

1807. 
402 Ib. 
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El crédito y los salarios residuales de los diputados fallecidos que no hallaban 

sustituto servían para cubrir tales dispendios, pues ya hemos comprobado que las 

consignaciones habituales apenas daban para sufragar las nóminas y los gastos 

judiciales. A raíz de la denuncia de los herederos del conde de Donadío (sirvió entre 

1783 y 1787), que reclamaban el cobro de las ayudas de costa debidas, lo que motivó la 

petición de todas las cuentas por la Cámara, sabemos que los diputados en activo solían 

repartirse los haberes de las plazas vacantes, y que sus emolumentos regulares eran 

percibidos con meses de antelación al fin de la anualidad, entre otras irregularidades403. 

Otras partidas indebidamente cobradas eran las que utilizaban en las gestiones (que a 

menudo derivaban en pleitos) para lograr su permanencia en el cargo una vez agotado 

el sexenio, tal y como se denuncia en 1797 al advertirse un gasto en tal negocio de casi 

once mil reales404. 

Pero los auténticos protagonistas de la Diputación, una vez que ésta inicia su tercera 

etapa en 1764, no fueron los diputados, sino los oficiales mayores, y entre ellos destacó 

especialmente la figura del procurador general. Merece la pena detenerse en el perfil de 

quien sirvió este empleo en su etapa más lucida: D. Pedro Sáenz del Pedroso. Regidor 

de Valladolid, la casa nobiliaria de los Reoyo le nombró procurador para las Cortes de 

1760405. Solicitó entonces como merced el corregimiento de Carrión o Medina del 

Campo, pero poco después le favorece la primera suerte de diputado del nuevo sexenio 

y cambia la solicitud aquella por un empleo de gentilhombre de boca con sueldo 

antiguo406. Esta actitud es indicativa del interés que aún despertaba la Diputación, a la 

que prefiere en vez del hipotético corregimiento, y también, al solicitar un empleo en la 

servidumbre del monarca, del escaso espíritu de independencia con el que se asumían 

las responsabilidades. No será el único, ni mucho menos. También el diputado 

extremeño López de Ayala mandó su curriculum a Palacio en busca de una 

mayordomía cuando aún era diputado, oficio en el cual se hallaba, según el interesado, 

“manifestando su celo y amor al real servicio”407. 

Sin que conste en su carrera formativa una preparación especial para ejercer una 

plaza que requería de sólidos conocimientos jurídicos (en su expediente como 

procurador de 1760 se informa que había abandonado los estudios superiores408), el 

caso es que Pedroso accede en 1763 a la procuraduría general, en la que permanece 

hasta 1796. Coincidiendo con la fiscalía de Campomanes, el mandato del vallisoletano, 

al menos en su primera mitad, tuvo un relieve político considerable, al corresponderle 

                                                           
403 Ib., lg. 100, lib. 36, sesiones del 6-II y 23-V-1789. 
404 Ib., lg. 101, lib. 37, sesión del 7-IX-1797. 
405 AHN, Cons., lib. 3.806, ff. 129-134. 
406 Ibídem, lg. 17.830, s/f. 
407 Archivo General de Palacio, Personal, caja 2.643, exp. 30. 
408 AHN, Cons., lg. 17.830, s/f. 
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informar sobre los proyectos reformistas del gobierno y sobre algunos de los pleitos 

más sonados del momento, como el de Extremadura contra la Mesta. Consciente de la 

trascendencia y amplitud de sus funciones, solicitó en 1767 un aumento de sus haberes 

(indicaba que éstos superaban escasamente los mil ducados, pero no refería lo que tenía 

situado en la Sala de Millones), poniendo como ejemplo comparativo los sueldos de los 

diputados generales en la Corte de Galicia y Extremadura, que se elevaban por encima 

de los dos mil. Entre sus cometidos cita entonces su intervención judicial o 

extrajudicial en asuntos de interés del Reino, de alguna provincia, ciudad o pueblo, 

informando en cada expediente de lo que previenen las leyes del Reino en cada caso. 

Pero es que, además, el funcionario refiere como cosa propia de su instituto el ser “la 

viva voz del Reino, para cuidar el aumento de la agricultura y cría de ganados, del 

aumento y conservación de los montes, dehesas y pastos”, a lo que ha añadido 

últimamente su mediación en “tercias reales, con los nuevos rompimientos y nuevas 

poblaciones”409. Cuarenta años más tarde, estas atribuciones habían aumentado 

significativamente, según relata quien entonces desempeñaba el oficio: 

El Procurador General del Reino es tan antiguo como la Diputación, su mismo 

nombre hace ver que es el órgano o representación del común, o el Procurador Síndico 

General de la Nación. Reside en él la viva voz del Reino para todos los asuntos en que 

interviene el interés de la causa pública o el de alguna provincia, ciudad o pueblo, y 

entonces se le pasan todos los expedientes para que informe o pida lo que convenga … 

Sus funciones se dirigen a la observancia de lo pactado en las condiciones de millones, 

al cumplimiento de las disposiciones del Reino y a pedir en el Consejo y demás 

Tribunales lo que convenga al procomunal, promoviendo todos los negocios y 

expedientes generales sobre agricultura, cría de ganados, nuevos plantíos, retenciones 

de villazgo, asumptos de exemptos, expedientes de amortización, fundaciones de 

conventos y nuevas órdenes religiosas y generalmente en cuanto tenga interés el Reino, 

del que resulta el de Su Majestad410 

Que el agente general se considere “viva voz del Reino”, “órgano o representación 

del común” y “Procurador Síndico General de la Nación” significa que asume con toda 

tranquilidad las funciones representativas y jurisdiccionales que se supone eran 

competencia exclusiva de los diputados. Razones no le faltaban para darse tamaña 

importancia. Consideremos que, de todos los miembros de la Diputación, el agente 

general fue el único que vio incrementadas sus competencias con la bendición oficial, y 

además el único cuyas funciones excedían el mandato expreso de los diputados. Así de 

claro lo expresaba uno de los candidatos a ocupar la plaza en 1796: 

Es propio de este oficio no sólo despachar los asuntos que le encarga la Diputación, sino los muchos 

y graves expedientes que se le pasan por el Consejo sobre los delicadísimos puntos de Mesta, fomento de 

agricultura…411 

                                                           
409 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación fechada el 1-VII-1767. 
410 ACD, Acuerdos Dip. lg. 101, lib. 38, sesión del 23-IX-1806. Las cursivas son nuestras. 
411 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación fechada el 16-XII-1796. 
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Tenemos plenamente documentados los expedientes que, en efecto, iluminan sobre 

la participación de este oficial en numerosas causas relacionadas con tales 

problemáticas, y en especial en la gestación del expediente de Ley Agraria412, a las que 

nos referirémos con posterioridad. Por adelantar un caso, en la memoria de 1764 

Pedroso daba cuenta de once expedientes procedentes de otros tantos lugares que le 

había remitido el Consejo de Castilla para que informase sobre lo que planteaban, por 

lo general facultades para el rompimiento de dehesas413. No era la Diputación la 

encargada de informar, sino el procurador general, como aquella hizo notar en 1779 

durante el pleito entre Extremadura y la Mesta sin ocultar cierto ataque de celos: “el 

segundo oficio que se pasó al citado Procurador General habla sólo con él, sin hacer 

mérito a la Diputación del Reino”. El funcionario consultó a Campomanes, fiscal de 

Castilla y presidente del Honrado Concejo, si realmente poseía facultades para ir a 

reunirse con los mesteños y tratar con ellos los capítulos de millones correspondientes, 

o necesitaba de poderes especiales, y si además podía concurrir algún diputado a las 

conferencias (“como es regular se ejecute”). El fiscal dejó que fuese la Diputación 

quien resolviera este último particular (acabará por nombrar como actores a un 

diputado y al propio agente), pero no deja de ser un hecho trascendente que él mismo 

reconociese que el oficial resumía en su mandato todos los poderes del Reino: “el 

haberse entendido estos oficios con el caballero Procurador General ha sido por la 

representación que de todo el Reino tiene”414. 

De esta forma, el procurador acaba convirtiéndose en una especie de agente doble, 

situado, al menos laboralmente, entre la Diputación y el Consejo de Castilla, y aunque 

                                                           
412 En torno a las actividades concretas desarrolladas por el procurador general en la formación de tal 

expediente, vid. ANES, G. “Estudio preliminar”, Informes en el Expediente…, pp. XXI-XXXVII y LXII-

LXXXVII, y del mismo autor: La Ley Agraria, Madrid, 1995, pp. 38-56 y 83-109. Igualmente, 

ORTEGA, M. La lucha por la tierra en la Corona de Castilla, Madrid, 1986. Ninguno de estos autores 

acierta a relacionar al procurador general con la Diputación, e incluso se yerra en este último trabajo al 

afirmar que Sáenz del Pedro era jurista (p. 224) y que pertenecía al Consejo de Castilla (p. 285), y este 

error le hace ver a través de su actuación la postura del Consejo en la problemática agraria. La aportación 

de Pedroso es resumida de esta forma: “se mostró como un experto en asuntos jurídicos y económicos, 

asesorando al Consejo de Castilla durante los casi treinta años transcurridos entre el inicio y la 

culminación del expediente” (p. 285). Su misión consistió en la recopilación de los conflictos más 

representativos del mundo rural, desplazándose in situ a las zonas de mayor tensión (las provincias de 

Salamanca y Extremadura, especialmente) para redactar sus informes, valorando finalmente las 

aportaciones de los intendentes y otras autoridades provinciales. También se considera erróneamente al 

procurador miembro del Consejo, al tiempo que se conceptúa su pensamiento como claro exponente de 

las corrientes conservadoras (siguiendo a Maravall), en ARTACHO BORAITA, F.J. “El procurador 

general de la ciudad ante el ayuntamiento de Palencia (1742-1752)”, Actas del II Congreso de Historia 

de Palencia, Palencia, 1990, t. IV (pp. 355-367), p. 357. 
413 Refieren a Torreorgaz, Bélmez, La Guardia, Ávila, Palencia, Alambra, Torremilano, Prado, Mora, 

Cazorla y Mijas. Tan sólo Palencia planteaba una problemática distinta a la rotura de dehesas: ACD, 

Acuerdos Dip. lg. 99, lib. 35, sesión del 21-I-1765. 
414 Ibídem, lg. 100, lib. 37, sesión del 5-VII-1779. 
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nunca se llegó a la confusión de considerarle miembro de este último (algún historiador 

contemporáneo, sin embargo, sí incurre en ella), lo cierto es que el aval que se le prestó 

y las misiones que se le encomendaron le sirvieron para funcionar con cierta indepen-

dencia y con muy altas dotes de autoestima, factores que, por cierto, les faltaban 

frecuentemente a los diputados, a los que a veces se critica con dureza por su pasividad. 

Así ocurre, por ejemplo, en el transcurso del mismo pleito de Extremadura contra los 

trashumantes, al que acude con entusiasmo Sáenz del Pedroso señalando que una de las 

causas de la impunidad en la que se movía la Mesta, incumpliendo las condiciones de 

millones, estaba en la falta de perspicacia de los diputados que iban anualmente a los 

concejos generales de los trashumantes415. Por tal motivo se propuso a sí mismo para 

asistir a las juntas de la Mesta en lugar del diputado que habitualmente lo hacía por 

turno; el argumento utilizado radica en la consabida ventaja que daban el conocimiento, 

la experiencia y la continuidad en el desempeño de un empleo frente a la impericia y la 

provisionalidad que condicionaba el de los representantes: 

No es por pura voluntariedad que haya de concurrir también el Procurador General 

del Reino, pues siendo éste perpetuo, es preciso resida en él un fijo conocimiento de 

antecedentes que no puede tener el diputado que asiste, y sólo puede serlo por seis 

años, y por consiguiente quedarían los Reinos más satisfechos con la asistencia de 

aquel, como más instruido para reparar cualquiera perjuicio416 

Que Sáenz del Pedroso se considerara oficial perpetuo, cuando no lo era, pues 

siempre quedaba la posibilidad de ser cesado por el Reino en Cortes, es sintomático de 

la seguridad con la que desempeñaba su papel. También el abogado de la provincia de 

Extremadura, D. Vicente Paíno, recalcaba la incompetencia de los diputados para 

manejarse en el mundo de la jurisprudencia, afianzando la percepción de que el saber 

técnico era más importante que la legitimidad política derivada ni más ni menos que de 

un mandato decisivo por parte del Reino. Al igual que Pedroso, Paíno tampoco se 

detenía a considerar las posibles ventajas que podía aportar el político, esto es, el 

diputado, en el uso de aquellas facultades de las que carecían los funcionarios: el poder 

y la representación. Sin duda, no era el momento para sacar a relucir estos valores: 

La asistencia del diputado es formularia: la sirve por turno. Algunos jamás han oído 

el nombre de Mesta … Su legislación municipal es un ramo de jurisprudencia vasto, 

desconocido y misterioso, el idioma es diferente. ¿Qué instrucción ha de sacar en ocho 

días?, ¿qué cuenta ha de dar de lo que pasa en el Concejo? La misma que si fuera ciego 

y sordo; es, pues, inexcusable la asistencia del procurador general417 

No conseguirá Pedroso de momento la asistencia a la Mesta, pero sí que el Consejo 

intervenga decisivamente a la hora de aprobar los asuntos allí tratados, previa consulta 

                                                           
415 ACD, lg. 117, s/f. 
416 MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia…, vol. II, ff. 338v-339. 
417 Ibídem, f. 340. 



Felipe Lorenzana         

 

454 

a los fiscales y al procurador general del Reino, y logrará también que al diputado 

comisionado se le asigne un papel más activo en las sesiones del Honrado Concejo418. 

El oficio, pues, se revalorizó en tiempos de Pedroso gracias a la confianza que 

depositó en sus cometidos el Consejo de Castilla, y también, aunque menos, la 

Diputación. El anterior ocupante de la procuraduría general, el conde de Villaleal, aún 

pudiendo hacer tantas cosas (“tantos y tan graves negocios”, diría Pedroso), no tenía 

entre manos ningún pleito cuando murió, razón por la cual (o más bien sería su causa) 

ni siquiera estaba obligado a vivir en la Corte, según declaraba su sucesor419. Antes 

que él, D. Álvaro del Hierro había desempeñado algún cometido trascendente en 

alguno de los pocos expedientes de verdadero interés que promovió el Reino durante su 

ejercicio, como el tema de los baldíos en 1739420, pero en general, ya sea por la 

escasez de medios, por apatía o por falta de audiencia en los tribunales de la Corte, su 

actividad había pasado más bien desapercibida. De hecho, el ayuntamiento de Toro, al 

aprobar la prórroga de los millones aquel mismo año, le solicitaba expresamente que 

tanto él como el fiscal real saliesen con decisión a la defensa de las condiciones del 

servicio421. 

Como vimos, pocos años después de la representación de 1767 sobre el aumento de 

los salarios del procurador, se logró incrementar la consignación general del Reino y se 

subieron los sueldos de los diputados y oficiales. El del agente subió un 36% (menos, 

sin embargo, de lo que pretendía Campomanes) y quedó establecido en unos cuarenta 

mil reales en total, el más alto de todos, muy próximo a lo que percibían los diputados. 

Éstos, por su parte, no dudaron en utilizar el aparato jurídico de la Diputación, y en 

especial al procurador general, en sus asuntos particulares, como en el pleito entre 

López de Ayala y el ayuntamiento de Badajoz para que éste siguiera pagándole sus 

derechos como regidor y se le tuviera en cuenta en los sorteos anuales de oficios 

mientras ejerciera en Madrid422, asunto que plantea un problema esencial: ¿a cuál de 

las dos partes tenía que haber defendido en realidad el funcionario del Reino? 

                                                           
418 Ibíd., ff. 102v-104. 
419 AGS, SSH, lg. 144, s/f., representación fechada el 1-VII-1767. 
420 D. Álvaro, en comisión al real sitio del Pardo, logró que el monarca contestara por escrito la 

representación que le había sido enviada por la Diputación, algo que no habían podido lograr antes los 

diputados desplazados a tal efecto: ACD, Acuerdos Dip. lg. 99, lib. 34, sesión del 25-II y 15-IV-1739. 
421 AHN, Cons., lg. 51.341, respuesta de Toro con fecha de 10-X-1739. 
422 ACD, Acuerdos Dip. lg. 100, lib. 37, sesiones del 9-VII-1783 y 3-VII-1784. Fue el propio 

procurador general quien llevó a la Diputación la Real Provisión favorable a López de Ayala. La 

dependencia de los diputados de los dictámenes del agente causaba a veces la paralización de la actividad 

cuando no se hallaba aquel presente; así, en 1778 los diputados no fueron capaces de resolver la duda de 

si habían de asistir con los consejeros de Hacienda a todos sus actos públicos y hubieron de esperar a que 

el oficial regresara, informase y dictaminase sobre el particular: Ibídem, 26-I-1778. 
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Otra de las funciones nuevamente atribuidas a la Diputación en tiempos de Carlos III 

y desempeñada por el procurador general (o un diputado en su defecto, pero no al 

contrario) fue su asistencia a las juntas del Banco General de la Nación, o Banco de San 

Carlos, creado por Real Cédula de 2 de junio de 1782. Aunque su capital era privado, 

quedó establecido bajo la protección real y bajo sus auspicios se fija en el capítulo 23 

de dicha cédula la asistencia a sus juntas de un representante del Reino, como también 

la de las ciudades y provincias con más de veinticinco acciones423. Que dicha comisión 

no fuese desempeñada por los propios diputados puede deberse a su incompetencia en 

materias financieras y también al hecho de que no se pudiesen cobrar gajes por la 

asistencia. La Diputación, sin duda, estaba mejor representada por su agente general en 

este tipo de actuaciones, y además éste hizo lo mismo que hubieran efectuado los 

diputados en las siempre trascendentes cuestiones de protocolo: en 1788 se quejó del 

lugar que ocupaba en las sesiones con estas significativas palabras, que desde luego no 

parecen pertenecer a un empleado, sino más bien a un representante del Reino: “no se 

le ha dado el asiento con la distinción que le parece correspondiente a su distinguida 

representación en dichas juntas”424. En fecha tan tardía como 1830 se establecerá por 

real orden una nueva misión para el procurador (no canjeable por un diputado): su 

asistencia a la Comisión de Amortización de la Deuda425. 

De todas formas, la actividad de este oficial había decaído bastante durante los 

reinados de Carlos IV y Fernando VII. En 1803, el titular de la plaza, García Herreros, 

tan sólo tenía cuatro pleitos pendientes y todos eran viejos y sobre asuntos internos: el 

de las Cortes de 1789, el de la plaza de ausencias suscitado en 1790, otro que nos 

tememos aún más remoto sobre la facultad de no quitarse la espada el diputado que iba 

a las reuniones de la Mesta y un último litigio sobre el nombramiento de uno de los 

abogados; solicitudes pendientes en la vía reservada se citan otras cuatro y tampoco 

eran temas novedosos: vecindades de hacendados, ayudas de costa por las prórrogas de 

millones, igualdad de ministros en Sala de Millones y señalamiento de balcones en la 

Plaza Mayor para asistencia a actos públicos426. En 1816 la relación termina nada más 

empezar: declaraba el agente de entonces no tener pleito alguno a su cargo427. En este 

año, el único asunto que centra el interés de los oficiales es la disputa entre uno de los 

secretarios y el procurador general por saber quién tenía que entenderse con los 

abogados y si el primero estaba obligado a auxiliarles en la búsqueda de la documenta-

ción que requería cada caso. La inacción del agente general no es achacable tan sólo a 

                                                           
423 Sin embargo, este capítulo, junto a otros muchos relativos al establecimiento y gobierno económico 

interior del Banco, fueron suprimidos con posterioridad y no aparecen en la Novísima Recopilación: 

Nov. Rec., ley VI, tít. III, lib. IX. 
424 ACD, lg. 114, s/f., docs. de la Diputación de 1788. 
425 ACD, Acuerdos Dip. lg. 103, lib. 41, sesión del 26-III-1830. 
426 ACD, lg. 169, 26. 
427 ACD, Acuerdos Dip, lg. 102, lib. 39, sesión del 9-I-1816.  
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sí mismo, sino también a la falta de aliento de los diputados; a fin de cuentas los 

funcionarios, por mucha importancia y autonomía que hubiesen cobrado, seguían 

dependiendo en primera instancia de la iniciativa política de aquellos, que era poca por 

estas fechas y además estaba muy mediatizada por los obstáculos de todo tipo que 

ponían los propios funcionarios, para quienes la mejor política posible era no innovar. 

Los otros oficiales mayores no tuvieron nunca la proyección del agente, pero a su 

manera terminaron controlando los mecanismos internos de la Diputación. En cuanto a 

los tesoreros, ya hemos indicado que los caudales del Reino pasaron por muy pocas 

manos a lo largo del siglo XVIII, lo cual minimizó la posibilidad de distracciones 

monetarias en los siempre traumáticos traspasos de poderes. Aún así se advierte que a 

la muerte del tesorero Juan de Huarte, en 1770, existía un alcance de un cuarto de 

millón de reales, lo que no impidió que el oficio fuese heredado por su hijo. Su cajero, 

además, había sufrido el año anterior el robo de cuatro mil reales, y años antes un 

portero se había apoderado (luego se refugió en sagrado) de los casi siete mil reales que 

había ido a cobrar a la Tesorería Mayor. La desconfianza que inspiraban estos oficiales 

motivó que la retirada de las consignaciones del Consejo de Hacienda para los gastos 

propios de la Diputación la terminaran ejerciendo directamente los diputados, eso sí, 

cobrando por ello, como se desprende de alguna que otra disputa por hacer el 

trabajo428. Quitando hechos puntuales como los anotados, no cabe culpar precisamente 

a los tesoreros de la permanente penuria económica en la que se movía la 

representación del Reino. Es más, desde finales de siglo, y al igual que ocurría con los 

otros funcionarios, el tesorero desempeñaba su oficio con total autonomía, 

encomendándosele incluso gestiones ante la real persona, gestiones que alguna vez 

culminaron con bastante eficacia429. 

Finalmente, los secretarios tampoco renunciaron a cobrar cada vez mayor 

protagonismo, hasta el punto de que su estatus en la Diputación será prácticamente el 

mismo que el de los diputados, si no superior de facto. Con el puesto asegurado, 

incluso cuando sus facultades esenciales les abandonaban (los dos oficiales que ejercían 

en 1806, por ejemplo, se hallaban prácticamente ciegos, por lo que hubieron de 

contratar a un sustituto que les socorriese430), gozaban incluso de jubilación con sueldo 

completo e influencia suficiente como para designar a quien desempeñase el oficio tras 

                                                           
428 Ibídem, lg. 99, lib. 36, sesiones de agosto de 1770. 
429 En 1796 es el tesorero el encargado de ir a ver al rey para explicarle detenidamente el servicio que 

pretendían hacerle los diputados para continuar más tiempo ejerciendo: Ibíd., lg. 101, lib. 37, sesión del 

22-X-1796. Posiblemente pesó en el encargo la confianza que tenía el monarca con el tesorero Llanderal, 

a quien había nombrado recientemente para tal oficio sin consultar a la Diputación. En 1800, el tesorero, 

con el aval del decano, pasó a Palacio a representar la conveniencia de que la Diputación cobrase sus 

consignaciones en plata y oro. En Hacienda no había conseguido nada, pero el monarca dio su 

conformidad a lo solicitado: Ib., lib. 38, sesión del 29-III-1800. 
430 Ib., 15-I-1806. 
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su retirada; ambas cosas, más la facultad añadida de seguir asistiendo a las funciones 

públicas, logró el marqués de Inicio en aquel mismo año de 1806, desgravando para su 

pensión el sueldo de su sucesor (que será el primer oficial que estaba a su cargo, 

obligado a continuar con sus antiguos haberes)431. También el procurador general 

Lafuente obtiene en 1828 la jubilación remunerada y el mantenimiento de los honores, 

situando sus percepciones en la segunda secretaría (el titular de ésta pasaría a 

desempeñar el oficio de Lafuente) hasta su fallecimiento432. A través de estos ejemplos 

comprobamos que los oficiales controlaban en la práctica la provisión de las plazas y 

establecían a su conveniencia la rotación entre sus ocupantes para asegurar el cobro de 

sus pensiones. Aunque en las actas estos acuerdos aparezcan firmados por los 

diputados, está claro que los hilos los movían los funcionarios. 

A fin de cuentas, la línea que separaba a ambas partes se fue haciendo cada vez más 

imperceptible. Desde finales del XVIII observamos que los secretarios se ven 

investidos de potestades que antes eran exclusivas de los diputados. Aparte de 

participar en los nombramientos de oficiales mayores y decidir a su antojo el destino de 

las oficialías menores a su cargo, se les faculta para convocar junta de Diputación 

siempre que tuvieran algo que exponer433, fijándose a veces como sede de la asamblea 

sus aposentos privados434. Otra facultad añadida: la Cámara les responsabiliza desde 

1806, a propuesta del procurador general, de que se ejecuten los sorteos en la primera 

semana del año en que se iniciaba un nuevo sexenio, dado que los diputados diferían 

hacerlo para continuar más tiempo en sus puestos435. En los años finales de la 

institución, las comisiones enviadas a Palacio, que antes desempeñaban dos diputados, 

solían componerse de un diputado y hasta dos oficiales, incluyendo la asistencia a los 

besamanos, la comisión más honrosa y disputada de todas. No cabe extrañarse de ello: 

a fin de cuentas, por su mayor experiencia, ellos estaban mucho más al tanto de los 

procedimientos burocráticos y de protocolo que los propios diputados436, y al ser 

custodios y gestores del archivo del Reino podían buscar con facilidad las informacio-

nes que se necesitaban en cada momento. Igualmente, nos consta que los dos 

secretarios y el procurador general acabarán por responsabilizarse de redactar en toda 

su extensión, y no sólo de formalizar, como antes hacían, las representaciones enviadas 

                                                           
431 Ib., 30-IX-1806. 
432 Ib., lg. 102, lib. 40, sesión del 12-I-1828. 
433 Ib., lg. 101, lib. 37, sesión del 29-VIII-1798. 
434 Así ocurrió en la reunión del 26-III-1803 (Ib.) o en la del 26-V-1826 (Ib., lg. 102, lib. 40). También 

alguna vez consta haberse efectuado la junta en la posada del tesorero: 3-III-1826 (Ib.). La razón era la 

falta de espacio para reunirse en la sala asignada en Palacio. 
435 Ib., lg. 101, lib. 38, sesión del 18-VIII-1806. 
436 Sirva como ejemplo que el diputado D. Joaquín de Ovando confundió en un acto de gala celebrado 

en Palacio en 1804 al mayordomo mayor del rey (marqués de Montealegre) con el mayordomo de 

semana (marqués de Casa Tabares), lo que generó un conflicto protocolario: Ib., 19-XII-1804. 
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al monarca. Les faltaba aún obtener la facultad de comunicarse con las ciudades, y en 

parte lo lograron los secretarios cuando se decidió que fuesen ellos quienes les 

informaran de las resoluciones de la Cámara que pasaban por sus manos437. 

Sus opiniones, como también las del procurador general, aparecen en las actas como 

si fueran diputados; antes intervenían cuando se les pedía expresamente, y aún así se 

insertaban sus escritos e informes, pero no sus opiniones. No llegaron a votar los 

acuerdos, pero sus intervenciones eran casi siempre determinantes, vinculantes incluso 

en el caso de los dictámenes de los abogados. También consiguen, como los diputados, 

licencias para ausentarse de la Corte, unas veces otorgadas por aquellos y otras en 

derechura por el rey, alegando las más diversas razones, tales como atender a familiares 

enfermos o, simplemente, tomar baños en el mar por prescripción médica, motivo éste 

que adujeron el procurador general en 1825 y uno de los secretarios en 1833, por 

ejemplo438. Más de una vez fueron incluidos en las peticiones de merced que 

efectuaban los diputados al rey, incluidas las honoríficas439, y, completando el proceso 

de asimilación, en 1832 se solicitó para ellos la distinción de poder vestir de 

uniforme440. Desconocemos si a estas alturas los oficiales mayores seguían 

acomodándose durante las juntas, como sucedía en tiempos remotos, en un banco de 

espaldas guarnecido, mientras que los diputados lo hacían en sillones con brazos441, y 

si en los autos de fe seguían disponiendo de un balcón apartado de aquellos442, pero no 

nos extrañaría que incluso este protocolo de diferenciación entre representantes y 

empleados hubiera ya desaparecido. 

No obstante, la tendencia a la asimilación no excluye la posibilidad del conflicto 

entre ambas partes, más bien la acrecienta. El momento a partir del cual los 

funcionarios comenzaron a adquirir autonomía y a ejecutar actuaciones que no siempre 

se hallaban en consonancia con los diputados es difícil de señalar. En realidad, se trata 

de una problemática que radica en el origen mismo de la institución, tal y como ya 

                                                           
437 En 1805 se debate quién debía ser el encargado de trasladar a las ciudades la decisión de la Cámara 

de no prorrogar a los actuales diputados; en su segundo dictamen, los abogados indicaron que debían 

escribirles los secretarios pero por indicación expresa de los diputados. Curiosamente, éstos ya habían 

votado que escribieran aquellos: Ib, 8-VII y 13-VIII-1805. 
438 El secretario Malo de Molina obtuvo para ello licencia de la Diputación (Ib., lg. 103, lib. 41, sesión 

del 5-VII-1833), pero antes que él el procurador la había solicitado y obtenido del monarca; a pesar de lo 

poco que gustó su actitud ente los diputados, no tuvo dicho procurador reparo alguno en escribirles 

narrando sus experiencias en el litoral y avisando que tardaría más de lo previsto en regresar (Ib., lg. 102, 

lib. 40, sesiones del 17-VI y 8-VII-1825). 
439 En 1825, por ejemplo, se solicita para todos los ministros de la Diputación los honores de consejero 

de Hacienda: Ib., 24-V-1825. 
440 Ib., lg. 103, lib. 41, sesión del 2-I-1832. 
441 CUARTAS RIVERO, M. “Los Contadores-Secretarios de la Diputación…”, p. 404. 
442 ESCUDERO, J.A. “Inquisición y Cortes de Castilla”, Las Cortes de Castilla y León en la Edad 

Moderna, Valladolid, 1989 (pp. 565-589), p. 589. 
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analizaron en su momento los profesores Tomás y Valiente, Fortea Pérez y 

Castellano443. Por una parte, los oficiales se consideraban a sí mismos ministros del 

Reino, que era quien les nombraba y cesaba, les concedía futuras sucesiones que 

acentuaban aún más su independencia y les daba las instrucciones, y no necesariamente 

de la Diputación. Por otra, estas instrucciones les otorgaban algunas labores de 

vigilancia sobre los diputados, tal y como hemos comprobado, y aunque debían 

comunicarse regularmente con ellos, en sentido estricto tan sólo se sentían obligados a 

rendir cuentas ante las Cortes. El problema es que éstas no existen desde 1664, si bien 

nadie las había suprimido oficialmente, lo que creaba una situación sumamente 

ambigua a la hora de definir cuál era la instancia superior de referencia. Las 

Instrucciones de 1713, redactadas en un clima del enfrentamiento entre todas las partes, 

no habían aclarado precisamente el escenario en el que debían establecerse sus 

relaciones, y la falta de convocatorias posteriores acentuaron la sensación de 

precariedad. A los oficiales les servía de coartada perfecta para solventar sus conflictos 

con los diputados (ceses y definición de funciones, esencialmente) el hecho de que su 

superior existía aunque no estuviese. Y quien podía ejercer su representación con todas 

las de la ley no conseguía hacerse respetar ni ante ellos ni ante el monarca, quien, bien 

en persona o por medio de sus tribunales, tenía que resolver finalmente los 

contenciosos interpretando a su manera la legislación del Reino. 

La problemática se reaviva a partir del pleito sustanciado por el rey en 1713, que 

terminó con la nominación por su parte de las oficialías en litigio y la confirmación de 

quienes ya venían ocupando las plazas no conflictivas. Al no deber su nombramiento a 

la Diputación, ni siquiera a las Cortes, y tener asegurada la plaza hasta su muerte con el 

aval de Su Majestad, la fidelidad laboral de los teóricos empleados se hizo aún más 

cuestionable, y sin embargo los conflictos entre ambas partes, oficiales y diputados, no 

fueron frecuentes. La conflictividad surge precisamente cuando los diputados recuperan 

la capacidad de designar oficiales (si es que no ocupan ellos mismos las plazas, lo que 

les confería mayor poderío aún) y pretenden someterlos a su autoridad, lo que ocurre en 

la segunda mitad del siglo XVIII. La mayor experiencia de los oficiales mayores y la 

seguridad de que sólo cesarían por voluntad de las fantasmales Cortes (esa era al menos 

su opinión, aunque las Instrucciones también admiten otra lectura) les permitieron 

enfrentarse a los diputados cuando hallaban motivo para ello. Tal fue el caso de D. 

Antonio de la Vega, quien no dudó en recurrir al Consejo y Sala de Mil y Quinientas 

para hacer valer su derecho a nombrar teniente y, a continuación, evitar el cese 

ordenado por los diputados en virtud de la instrucción que les permitía despedir a quien 

no cumpliese debidamente sus obligaciones. Estamos en 1772 y quizá sea ésta la última 

                                                           
443 TOMÁS Y VALIENTE, F. “La Diputación de las Cortes…”, p. 377; FORTEA PÉREZ, J.I. 

“Trayectoria de la Diputación…”, pp. 49-51; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 52 y 

106. 
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vez que los diputados quisieron poner las cosas en su sitio, llamándole “subalterno 

suyo” y considerando cosa impropia de un funcionario a sus órdenes acudir a otras 

instancias: “atento a que por sí solo y sin la noticia de la Diputación nada puede hacer 

por su autoridad”444. Con el tiempo, este precedente sentará norma de actuación. 

En 1777, los secretarios-contadores, fieles a las instrucciones que les convertían en 

auténticos fiscales y auditores del órgano representativo, negaban a los diputados la 

satisfacción de dos mil reales que cada uno de ellos pretendía se les librara para vestirse 

de gala en los besamanos reales. El tesorero advertía que sin una toma de razón de los 

contadores no podía abonar cantidad alguna, y éstos alegaban que ese tipo de libranzas 

no estaba previsto en el reglamento445. El mismo asunto se reproduce en 1805: tras un 

informe completo en el que destacan sus responsabilidades en la toma de cuentas, los 

secretarios-contadores advierten excesivos e injustificados gastos, algunos sin detallar y 

otros por duplicado, efectuados por los diputados en los besamanos reales; la autoridad 

de los oficiales es tal que aquellos acuerdan que un diputado y el tesorero se ocupasen 

en el futuro de arreglar los gastos sucesivos estableciendo una cuota fija446. 

También el tesorero llegó a tomar sus propias decisiones al margen de los intereses 

de los diputados, basadas en el cumplimiento estricto de los reglamentos, como cuando 

decidió retener el dinero correspondiente a los haberes de las plazas vacantes, 

impidiendo que, como al parecer era costumbre, se distribuyera entre los diputados en 

activo, razón por la cual López de Ayala decidió impugnar las cuentas del año 1788447. 

En 1806, el tesorero Llanderal, de acuerdo con los contadores, se negó a satisfacer los 

salarios de aquellos diputados que habían sobrepasado los tres meses de licencia para 

ausentarse a que tenían derecho, aunque la demasía estuviera justificada por 

enfermedad448. El conflicto estalla definitivamente en 1818, poco antes de su muerte: 

enfrentado desde tiempo atrás al procurador general (a quien no le pasaba el sueldo por 

sus repetidas ausencias) y también al ex-diputado y actual secretario Martín Sevillano, 

Llanderal fue conminado a dar cuenta y razón de los caudales a su cargo ante las 

contadurías, algo ya previsto en las Instrucciones. A su negativa a hacerlo suma el 

retraso injustificado en abonar a los diputados sus pagas, quienes amenazan con 

multarle con quinientos ducados si no procedía de inmediato a su abono y obligarle de 

paso al afianzamiento de su cargo, al nombramiento de cajero y oficial de libros y a 

devolver los dineros indebidamente pagados al ex-diputado O‟Brien (quien cesó en 

1808). La actuación de la Cámara, a instancias del imputado, desvaneció el proceso de 

apremio, pero no evitó la denuncia de sus actuaciones ante los tribunales, acciones que 

                                                           
444 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación impreso en 1772. 
445 ACD, lg. 112, s/f. Documentos de la Diputación de 1777. 
446 ACD, Acuerdos Dip. lg. 101, lib. 38, sesión del 3-IV-1805. 
447 Ibídem, lg. 100, lib. 36, sesión del 23-V-1789. 
448 Ibíd., lg. 101, lib. 38, sesión del 1-VIII-1806. 
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prosiguieron contra sus herederos tras su fallecimiento, y de éstos contra los diputados 

por cuestionar la honorabilidad del oficial. El tesorero había rendido finalmente cuentas 

veinte días antes de su óbito, pero no fueron satisfactorias; todavía en 1825 no estaba 

cerrado el caso449. 

Como lógico efecto de los episodios ocurridos, los siguientes nombramientos de esta 

plaza recayeron en diputados en ejercicio; al menos, quedaba demostrado que servían 

con mayor lealtad a la institución que los designados por el monarca. En todo caso, la 

representación del Reino que sobrevive a la Guerra de la Independencia era ya 

manifiestamente incapaz de controlar a sus empleados. Significativos son los términos 

con los que los diputados se dirigieron a la Cámara a raíz del conflicto entre el tesorero 

Llanderal y el procurador general: “para que se providencie un medio para que la 

Diputación sea obedecida por sus ministros”; más significativo aún, y sobre todo 

consecuente, fue el procedimiento resolutorio tomado por los camaristas: solicitar las 

Instrucciones del Reino y resolver de acuerdo a su contenido. En otras palabras: que se 

debía privar de su sueldo a quien no ejerciese su empleo debidamente450. 

Además de los oficiales mayores, también los de menor categoría fueron cobrando 

influencia y autonomía en la segunda mitad del XVIII. Entre éstos destacaron los 

abogados, a cuyas resoluciones habían de atenerse forzosamente los diputados, según 

indicó y recalcó el fiscal del Consejo de Castilla en 1773 con motivo de la pretensión 

introducida por D. Antonio de la Vega451. Esta resolución se desempolva en 1798 a 

raíz de un conflicto habido con el procurador general, quien solicitó su acatamiento452, 

y poco después origina una discusión entre los diputados al debatirse la conveniencia 

de demandar a sus antecesores el reintegro de ciertas partidas gastadas en instancias 

judiciales en defensa de sus intereses particulares: el toresano Zambranos recordaba la 

real orden de 1773 para que no se iniciase pleito sin contar con el parecer favorable de 

los abogados, opuestos a tal medida en este caso, mientras que a su compañero el barón 

de Oñate le extrañaba que hubieran de ajustarse forzosamente al parecer de dos 

asalariados del Reino que, lógicamente, se oponían a tomar medidas contra quienes, 

aconsejados por ellos mismos, habían acudido a los tribunales453. La contradicción 

estaba clara: los oficiales habían defendido en su momento a los diputados, pero no a la 

Diputación. La rebelión de los oficiales menores llega al punto de que los diputados se 

                                                           
449 Ib., lg. 102, lib. 39, sesiones del 12-IV y 12-VII-1817; 7 y 28-I, 9-II, 10-III, 7 y 13-IV, 3-V y 24-XI-

1818. Ib., lib. 40, sesión del 27-X-1725. 
450 Ib., lib. 39, s/f., sesiones del 12-IV y 16-V-1817 y 12-I-1818. 
451 “Ha advertido que la Diputación, conforme a sus instrucciones, debe atenerse a los dictámenes de los 

abogados asalariados por el Reino, y sólo en caso de discordia pueda elegir tercero, siguiendo su parecer 

antes de mover cualquier pleito”: Ib., lg. 99, lib. 36, sesión del 12-XI-1773.  
452 Ib., lg. 101, lib. 37, sesión del 28-III-1798. 
453 Ib., 16-V-1798. El acuerdo mayoritario fue seguir el parecer de los abogados. 
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verán incluso incapaces de controlar a los porteros. De hecho, en 1796 uno de ellos 

había sido acusado de cierto descubierto y otro de insubordinación454. 

Los oficiales mayores también acabarán por rebelarse contra la práctica que peor 

imagen daba de la Diputación ante el rey y las ciudades: la obsesión de sus miembros 

por alargar su mandato. El procurador general García Herreros llegó a conminarles a 

retirarse a sus casas en 1806 y solicitó a la Cámara que se les suspendiera el sueldo 

desde el día siguiente a la finalización del sexenio (1 de agosto). Denunció expresa-

mente la situación de los diputados recién llegados, que solicitaban la posesión y se les 

enredaba con cualquier excusa con tal de seguir los veteranos cobrando el sueldo, todo 

ello, además, significativamente, sin tener en cuenta su parecer ni el de los abogados: 

“un pretexto voluntario, frívolo e inhonesto que comprometería al decoro de la 

Diputación”. Apoyado por los secretarios, que insertan con total libertad en las actas 

sus votos particulares rebatiendo la actitud de los diputados más veteranos, la Cámara 

escuchó su petición y cesó a los denunciados455. Tarde era ya para que los diputados 

defendiesen su autonomía de gestión frente a los oficiales mayores, considerando la 

situación generada una “cuestión de honor”456. 

La muestra más papable de la importancia que cobraron los funcionarios a costa de 

los diputados ya la comentamos en el epígrafe anterior: el interés más que manifiesto 

de éstos por ocupar las plazas de aquellos, e incluso los honores relativos a sus 

empleos, práctica esta última iniciada por el diputado Arcaina en 1797 y seguida por 

otros varios, y que pudiera tener su explicación en la pretensión de utilizar el título para 

ocupar en un futuro la plaza en propiedad. Desde luego, quedaban muy lejos los 

tiempos en que sucedía justamente lo contrario, esto es, que los oficiales recibiesen 

como premio a sus servicios los honores de diputado, tal y como se inserta en las 

Instrucciones de 1658 en relación al contador Francisco Manzano457. Y más lejos aún 

los tiempos en que las Cortes consideraban a los oficiales de las diputaciones como 

parte de su servidumbre: “la Junta y demás ministros de ellas, [son] criados, para mayor 

beneficio del servicio de Su Majestad”458. Finalmente, en las postrimerías del Antiguo 

Régimen, el funcionario había vencido al representante, o quizá lo que había ocurrido 

era que éste, mermado de proyección política y abocado al vacío tras el periodo de 

ejercicio, se había transfigurado en aquel. 

                                                           
454 Ib., 15-II-1796. 
455 AHN, Cons., lib. 1.411, ff. 86-87; ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, s/f., sesiones del 25 y 26-

VIII y 3-IX-1806. 
456 Ibídem, 4-IX-1806. 
457 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de las Instrucciones de las Cortes de 1655-1658 a la Comisión de 

Millones, instrucción 11. 
458 En referencia a los secretarios de la Comisión de Millones. Voto del procurador D. Alonso Rodrigo 

Castilla en las Cortes de 1655-1658: Actas, t. LIX-1, sesión del 13-V-1655, p. 322. 
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V.3. LA TRAMA INSTITUCIONAL: DIPUTACIÓN, REINO Y REY 

 

V.3.1. Diputación y convocatorias de Cortes 

 

Hablar de la relación habida entre los dos órganos que daban sentido a la 

representación del Reino, el uno de forma permanente y el otro de forma más que 

esporádica, podría resolverse expeditivamente con la negación de que existiese una 

correspondencia institucionalizada. Para empezar, las Cortes se reunieron muy poco y 

tan sólo en una ocasión pudieron ejecutar medidas concernientes a sus diputados. Para 

concluir, a la Diputación no le interesaba que se reuniesen, puesto que la existencia de 

aquellas suponía su propia muerte: así ocurrió en 1712 y se intentó que ocurriese en 

1760 y 1789. Si alguna vez los diputados se pronunciaron a favor de una convocatoria 

del Reino, lo hicieron con el único objeto de salvaguardar sus propios intereses o evitar 

la toma de ciertas decisiones por parte de la Corona, y desde luego fueron muchas más 

las ocasiones en las que, pudiendo haber pedido la intervención de las Cortes por así 

aconsejarlo las circunstancias, guardaron un clamoroso silencio. La insignificancia que 

éstas tuvieron en el siglo XVIII ha llevado a Marta Lorente a asegurar que se puede 

efectuar un estudio de la Diputación sin atender el de las asambleas459, pero no 

podemos olvidar que el fantasma de las Cortes, es decir, su existencia ideológica antes 

que institucional, continuó gravitando hasta el final del Antiguo Régimen, y que la 

Diputación no pudo sustraerse a este hecho. 

Durante los siglos XVI y XVII las relaciones no habían sido muy cordiales, dado el 

interés del Reino por limitar la autonomía de la Diputación y el de ésta por hacer 

justamente lo contrario incrementando su margen de acción, de lo que resultaron 

variadas tensiones e incluso pleitos460. Los intentos por suprimirla en 1663 y 1664 se 

frustraron gracias a la intervención del monarca, quien parecía convertirse desde ahora 

en su aliado perfecto hasta que en 1694 asumió él mismo la iniciativa de liquidarla; es 

entonces cuando la Diputación se acuerda de nuevo de las Cortes, a las que invocaron 

como únicas garantes de su existencia. Los diputados salvaron la crisis sin la ayuda de 

nadie, ni de las ciudades ni de las inexistentes Cortes, pero volvieron a implorarlas en 

1697, de nuevo como hipotético salvavidas para evitar el cese con motivo de la primera 

renovación sexenal461. Y se olvidarán de ellas en los años finales del siglo, en pleno 

                                                           
459 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 19. 
460 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, pp. 63-69. 
461 Exponían los diputados en su defensa sus derechos adquiridos por las condiciones de millones, 

reales cédulas y práctica inconcusa, al tiempo que rechazaban que las ciudades, principales inspiradoras 

del nuevo sistema de renovación sexenal, tuvieran autoridad en sus asuntos internos, pues ésta se hallaba 
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debate sobre la sucesión del último Habsburgo, mientras en los Consejos y embajadas, 

incluso en algún ayuntamiento, se planteaba la oportunidad de reunirlas. 

Los diputados, no obstante, no permanecieron completamente ajenos al 

procedimiento de traspaso de la corona de Carlos II a Felipe V. La mayor frecuencia 

con la que celebraron sesión entre octubre de 1700 y marzo de 1701 es indicativa de su 

preocupación. La llegada al trono español de un Borbón, dinastía poco afecta a las 

corporaciones representativas, no debía resultar muy tranquilizadora para un organismo 

cuya existencia aún se hallaba en precario. En este periodo establecen un contacto 

permanente con el Consejo de Castilla, quien también tendría sus razones para sentirse 

amenazado en la nueva coyuntura, con la intención de lograr que el Reino no quedase 

marginado en el recibimiento del nuevo monarca. El 30 de octubre, conociendo el 

estado crítico de Carlos II, le hacen presente al Consejo y al cardenal Portocarrero “la 

obligación de estos Reinos de asistir a cuanto sea del servicio de ambas majestades, paz 

y sosiego de ellos”, obteniendo la conformidad de ambos para transmitir estas 

preocupaciones a las ciudades; fallecido el rey, insistieron:  

El Reino concurrirá a todo lo que pareciere conveniente a la paz, quietud y sosiego 

de estos reinos, y para lo que se ofreciere estaría pronta la Diputación a juntarse con el 

señor gobernador y señores de la Cámara de Castilla para conferir, y con su asistencia, 

pues la tienen por Asistentes de Cortes, ejecutar lo más conveniente462 

La reunión solicitada tuvo finalmente lugar, y en ella los consejeros insinuaron que 

sería conveniente que la Diputación insertara en sus actas algunos capítulos del 

testamento del rey difunto. Uno sobre todo: “Los tribunales que yo dejo en mis Reinos 

se conservarán indefectiblemente en la misma forma que hoy tienen sus manejos”463. 

Iniciado el año de 1701, la Diputación se muestra aún más incisiva en su intención de 

renovar los usos tradicionales con ocasión de la entronización del duque de Anjou, usos 

que simbolizan la idea del pacto entre el monarca y sus súbditos, por lo que expone la 

necesidad de que se efectúen los juramentos recíprocos previstos a tal efecto y logra un 

compromiso favorable por parte del Consejo464. 

Ahora bien, ¿a quién se refería la Diputación cuando insistía en la participación del 

Reino?, ¿a las Cortes, a las que nunca menciona por su nombre, o a ella misma? En 

otras palabras, ¿tenía en mente suplantarlas? La respuesta es que sí, y esta intención fue 

avalada inicialmente por el Consejo y en general por la Corte al considerarla mucho 

                                                                                                                                                                         

tan sólo en la junta del Reino, “sin que pueda alterarse no habiendo nuevas Cortes”: BS, Colec. Cortes, t. 

IX, s/f: copia de una representación de la Diputación a la Cámara en 3-VI-1697. 
462 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesiones del 30-X y 2-XI-1700. 
463 Ibídem, 6-XI-1700. 
464 Ibíd., 22-I-1701; ACD, lg. 108, representación fechada el 23-I-1701; que el contacto entre 

Diputación y Consejo era entonces fluido lo demuestra el encabezado de este documento: “En 

conformidad de lo que tienen conferido con el señor Presidente de Castilla…”. 
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menos arriesgada que despachar una convocatoria a las ciudades. El acuerdo había sido 

precisamente éste: los diputados suplirían a los procuradores en el juramento a Felipe 

V. Así, en la primera comunicación del presidente con el conglomerado urbano, a 

finales de enero de 1701, declaraba que la asamblea iba a diferirse y que de momento 

se otorgasen poderes especiales a los diputados para que efectuasen y recibiesen el 

juramento del nuevo monarca465. También la Diputación pretendió escribir a las 

ciudades sobre este mismo particular: se tenían redactadas las cartas solicitando los 

poderes para sus miembros y para el presidente de Castilla, e incluso se habían enviado 

algunas, pero la acción quedó suspendida por una nueva orden del más que vacilante 

Consejo real466. 

Como sabemos, la idea inicial tomada por mutuo acuerdo entre ambos organismos 

de prescindir de la asamblea y arrogarse su representación, no fructificó, y aunque 

tampoco hubo una convocatoria llamémosla ortodoxa de Cortes, finalmente las 

ciudades lograron enviar a sus propios delegados al juramento del rey. Las intenciones 

de los diputados y de los consejeros, sin embargo, habían quedado meridianamente 

claras y no cambiarán en demasía con posterioridad. Si a lo largo del reinado del primer 

Borbón hubo varias convocatorias al Reino, éstas no se debieron precisamente al 

interés que pusieron unos y otros, sino a las necesidades que irán dictando 

determinadas coyunturas dinásticas y políticas. Las primeras serán las que propicien el 

llamamiento de 1709, sobre el cual el silencio de la Diputación, a pesar del 

trascendental suceso de haberse concedido nuevos votos a ciudades de Aragón y 

Valencia, fue absoluto. Y las segundas explican la convocatoria de 1712, la única en la 

que procuradores y diputados se verán las caras, aunque durante muy poco tiempo.  

Antes de llegar a este punto tuvo lugar en 1704 el segundo reemplazo sexenal, lo 

que pudo acentuar el convencimiento de que los nuevos diputados para nada se debían 

a las Cortes, pero casi al mismo tiempo sus predecesores insistían en que el sorteo fuera 

tenido “por suerte de Cortes” a fin de acceder, como los procuradores, a las merce-

des467. No es una simple paradoja. Aunque su capacidad de autorrenovación era una 

garantía de futuro de la que jamás pudo disfrutar la asamblea, que sólo se reunía si era 

expresamente llamada por el rey, esta ventaja no le otorgaba a la Diputación una vida 

completamente autónoma, ni en lo operativo o jurisdiccional ni por supuesto en lo 

político. Por una parte, el Reino junto, para mortificación de los diputados, siguió 

conservando la potestad de remover a todos sus empleados y dependientes y asumir por 

                                                           
465 AMP, Acuerdos, sesión del 26-I-1701; AMT, Acuerdos, sesión del 25-I-1701; AMB, Acuerdos, 

sesión del 27-I-1701. Trujillo emitió su poder a favor de la Diputación; Plasencia y Badajoz apoderaron a 

uno de los diputados, el regidor de Alcántara D. Pedro de Oviedo. 
466 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesiones del 22 y 25-I-1701; ACD, lg. 108, representación 

fechada el 23-I-1701 conteniendo el texto de la carta a las ciudades. 
467 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 21-V-1704. 
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sí sólo las misiones y capacidades derivadas del ejercicio de la representación nacional, 

por muy pocas que éstas fuesen y muy ocasionales las veces que pudiera hacerlo. 

Recordemos que no había funciones diferentes para diputados y procuradores: eran 

equivalentes. En segundo término, y por eso mismo, la Diputación no podía olvidar que 

su legitimación (aunque no su renovación habitual) procedía de las Cortes, de ahí que a 

veces se las denomine como “sus dueños”, o “sus mayores”. Se trataba, pues, de unas 

relaciones clásicas de amor y odio: la Diputación no quería a las Cortes, pero nada era 

sin ellas, puesto que sus poderes consistían realmente en el ejercicio de sus funciones 

por delegación. En este sentido, a los diputados les favorecía tanto el mantenimiento de 

la existencia ideológica de las Cortes (a las que citarán además en algunos casos para 

defender su espacio vital) como les frustraba su materialización. De esta forma, 

aludirán en ese mismo año de 1704 a la autoridad privativa de aquellas para evitar su 

renovación al iniciar un nuevo sexenio468, y lo harán de nuevo en 1707 para que la 

Cámara no escuche la petición de Toledo, al ser aislada, de que los diputados no 

expidan las convocatorias para efectuar los sorteos sexenales de vacantes469.  

Pero llegó la materialización del ayuntamiento del rey y el Reino en 1712 y los 

diputados/comisarios, que llevaban en activo poco más de un año, hubieron de 

abandonar sus puestos sin rechistar. Su cese fue la primera consulta que se elevó al 

monarca en la primera sesión habida, y fue resuelta, cosa inaudita, ese mismo día, el 7 

de noviembre. Fue aducido en su derecho “se observe y practique lo mismo que en las 

antecedentes”, pero aunque la memoria no les hubiese socorrido, lo cierto es que el 

Real Decreto de 15 de junio de 1694 contemplaba también esta posibilidad. Las prisas 

por desalojar a los diputados tienen una explicación meramente estratégica, pues estaba 

cantado que la revisión de las cuentas y de los nombramientos de oficiales efectuados 

por aquellos iba a generar una situación contenciosa, ante lo cual era preferible la 

eliminación del enemigo, y más cuando formaban parte de él dos consejeros de 

Hacienda. Cesaron el 11 de noviembre de 1712 y sus sustitutos, entre ellos el primer 

representante aragonés, no ingresaron hasta el 13 de junio de 1713, una vez cerradas las 

sesiones; sin embargo, a fin de que no faltase la voz del Reino en la Sala de Millones, 

el sorteo de las plazas entre los procuradores se había efectuado en el mes de 

diciembre470, y si no se hizo antes fue por haber de resolver las dudas sobre la plaza de 

Aragón y Valencia. Los nuevamente electos pudieron ejercer de inmediato como 

comisarios, pero no así como diputados, lo que no parece un procedimiento muy 

regular, aunque se ofreciese una explicación lógica: “respecto de que, hallándose el 

Reino junto en Cortes, ha recaído en él la jurisdicción que les estaba conferida [a los 

                                                           
468 Ibídem, 21-V-1704. 
469 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una representación de la Diputación a la Cámara en 26-XI-

1707. 
470 RAH, Mss, 9/4.959: Actas de las Cortes de 1712-1713, sesión del 5-XII-1712. 
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diputados]”471. Este argumento podría haber sido rebatido echando mano de los 

antecedentes, pues no sólo la Comisión, sino también la Diputación continuaba activa 

mientras duraban las Cortes, eso sí, con nuevos comisarios la primera (elegidos al 

comienzo de las sesiones) y nuevos diputados la segunda (elegidos al finalizar las 

sesiones de las Cortes antecedentes). Ahora unos y otros son los mismos y por tanto 

sólo existía un proceso de selección, que fue el sorteo practicado en el mes de 

diciembre en la junta del Reino. 

¿Significa esto que en el intervalo que duraron las sesiones de Cortes no existió la 

Diputación? No exactamente: no hubo diputados, pero los oficiales se encargaron de 

que el organismo se mantuviese vivo (aunque sin actividad aparente), entre otras cosas 

porque alguien había de responder a los requerimientos del Reino sobre las actuaciones 

pasadas. Claro que lo de responder es un decir, pues al ser amenazados con el despido 

por dudarse de la legitimidad de sus nombramientos, ni el tesorero ni los contadores 

quisieron llevar las cuentas ni el agente general asesoró las actuaciones judiciales de los 

procuradores. En la segunda sesión celebrada ya se habían solicitado los títulos bajo los 

que ejercían sus empleos, se abrió una investigación sobre los derechos aducidos por 

los oficiales mayores y en el mes de diciembre se procedió a cesar a los oficiales de 

menor rango (abogados, porteros, médicos, cirujanos y capellán) y a nombrar a otros en 

su lugar.  

Los oficios de contador siguieron un proceso aparte en los tribunales, pues varias 

familias pleiteaban por las plazas, y los de tesorero y agente fueron dados por vacantes. 

Los pleitos abiertos para determinar la capacidad de proveer estos dos empleos tuvieron 

como partes contendientes, por un lado el Reino, y por otro los miembros del sexenio 

1704-1710 citados por sus nombres y apellidos y con el título de comisarios de 

millones, no de diputados. Se les conceptuaba como suplantadores, al haber efectuado 

los nombramientos de funcionarios del Reino a espaldas de sus legitimarios, papel que 

los procuradores entendían que correspondía a las ciudades472, las mismas que 

prorrogaban los millones y dispensaban las condiciones de los servicios para fundar 

nuevos establecimientos eclesiásticos o conceder naturalizaciones a extranjeros. No se 

pleiteaba contra la Diputación porque se entendía que ésta no existía desde 1694, ni por 

tanto se reconocía la existencia de diputados. Cuando no quedó más remedio que 

confiar en alguien el legado de estas Cortes, y ese alguien no podía ser otro legalmente 

que la Diputación, quisieron despojarle de la facultad para nombrar futuras vacantes en 

beneficio de las ciudades en las Instrucciones redactadas en mayo de 1713, pero el rey 

                                                           
471 Ibídem, 7-XI-1712. 
472 Breve apuntamiento, y defensa legal, por los Reinos de Castilla y León…, Impreso s/fe (ACD, lg. 

74, I). Recordemos que la facultad de proveer los oficios era atribuida al “Reino junto, o quien para ello 

tuviese su poder”; los diputados pensaban que este último era la Diputación, y los procuradores atribuían 

ese papel a las ciudades. 
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optará por intervenir en la confrontación y dejar las cosas como estaban. Se 

escenificaba así el más absoluto divorcio entre el Reino junto y su Diputación. Y si las 

Cortes no querían a los diputados, tampoco éstos van a mostrar en el futuro el mínimo 

afecto hacia las Cortes. Bien clara quedó establecida en el capítulo primero de las 

Instrucciones de 1713 la contingencia de tener que marcharse a sus casas si el Reino 

volvía a reunirse: “entonces han de cesar luego y el Reino ha de poner otros en su 

lugar, como ahora y siempre lo ha ejecutado”. Sin embargo, nunca más volvió a darse 

el caso. 

Con ocasión de la muerte de Luis I en 1724, los diputados quisieron de algún modo 

reproducir la intentona de suplantar a las Cortes como representantes del Reino en el 

periodo de la esperada regencia de Fernando VI, que se presumía segura, y en tal 

sentido intensificaron los contactos con el Consejo de Castilla (recordándole 

expresamente el precedente de 1700 y remitiéndole las consultas entonces cursadas) y 

escribieron misivas a las ciudades informando del deceso del rey y asegurando que 

“esta Diputación continuará las demás [cosas] que ocurran a el gobierno, en virtud de la 

última disposición de Su Majestad, que aún no se ha publicado”473. La noticia del 

retorno de Felipe V fue transmitida posteriormente a las ciudades sin incluir comentario 

alguno; podría haber indicado que se avecinaban Cortes, lo que ya se sabía, pero no lo 

hizo474. Aunque esta convocatoria consistió tan sólo en el acto de juramento del 

príncipe Fernando el 25 de noviembre, sabemos que los procuradores no fueron 

despedidos hasta el 19 de enero siguiente; pues bien, la Diputación celebró sesión el 28 

de noviembre y no volvió a reunirse hasta el 10 de febrero, no sabemos si para no 

interferir con aquellos o simplemente porque coincidió con sus siempre extensas 

vacaciones de Navidad. Ni una sola referencia a las Cortes existe en sus actas, tan sólo 

una carta desde Granada sobre un conflicto en la elección de sus representantes y una 

petición postrera de cuatro porteros que asistieron al juramento y reclamaban sus 

haberes, y a ninguna de ambas cosas se le hizo el menor caso475. 

A finales del reinado de Felipe V, la Diputación veía como una posibilidad 

absolutamente remota la convocatoria de Cortes, pero seguía escudándose en su 

recuerdo y en la autoridad de sus disposiciones, por ejemplo cuando le tocaba negar la 

ayuda de costa sexenal a los asistentes, alegando que las Instrucciones, aunque ya 

añejas, le impedían actuar con mayor libertad y liberalidad: “contemplando la 

Diputación que desde el año de 1712 hasta hoy no ha habido congreso de Cortes, y que 

aún puede diferirse largo tiempo, faltando por esta causa su viva voz y representación 

para alterar y proporcionar la Instrucción que le dejó y hoy se observa … [considera] 

                                                           
473 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesión del 5-IX-1724. 
474 Ibídem, 11-IX-1724. 
475 Ibíd., 26-I-1726. 
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que en las galanterías ajenas sólo tiene libertad su dueño, y tal vez por el exceso o 

abuso pensará éste en revocarlas”476. Aparte de estas referencias, que en realidad tan 

sólo pretendían derivar responsabilidades a quien no podía asumirlas por manifiesta 

incomparecencia, lo cierto es que entre 1725 y 1760 no volvió a aparecérsele a los 

diputados la amenaza de una convocatoria de Cortes. 

No las pidieron en la ocasión más propicia y precisa que hubo en todo el siglo: 

durante el proceso de gestación de la Única Contribución, una reforma cuya aplicación 

habría acabado con el régimen de los millones y con toda la normativa adyacente, cuya 

defensa era la principal misión que tenían encomendada los diputados. Como mucho, 

se atrevieron a escribir a las ciudades en 1756 y a solicitar al rey que éstas fueran oídas 

sin necesidad de congregarlas:  

Suplica … en nombre del Reino que, atendidas las circunstancias que expone, se 

sirva mandar oír a las ciudades de voto sobre la materia para que, en fuerza de la 

resolución que se les comunique a este fin, divididas sin unión de congreso por los 

embarazos y dilaciones que éste pudiera causar digan lo que entendieren y se les 

ofreciere del propuesto pensamiento477 

Ninguna de las ciudades pidió tampoco expresamente, al menos en sus respuestas a 

los diputados, la convocatoria del Reino, aunque su posición, en general, era contraria 

al proyecto. La decisión de no pedir un congreso de Cortes no tiene que relacionarse 

necesariamente, al menos en este caso, con los intereses particulares de los diputados, 

sino con una cierta estrategia que consistiría en no añadir un elemento de discordia más 

a la oposición que pudiera plantear el Reino a la reforma fiscal. Oponerse y además 

exigir Cortes hubiera podido interpretarse en estos tiempos como una actitud 

claramente revolucionaria. No obstante, cuando se dio a conocer en 1770 la 

composición de la nueva Sala de la Única, llamada a sustituir a la de Millones, que para 

nada gustó a los diputados por las razones ya comentadas, sí manifestaron éstos su 

oposición por no haber mediado el consentimiento del Reino, escribiéndose de nuevo a 

las ciudades478. No obstante, una vez que el monarca atendió sus sugerencias y 

reformó el proyecto, el recurso a las Cortes volvió a caer en el olvido. 

Antes, con la llegada de Carlos III en 1760, se hizo preciso convocar al Reino a fin 

de que prestase y recibiese los juramentos del rey y del príncipe. La Diputación ni fue 

consultada sobre el particular ni emitió opinión alguna al respecto. Podría habérsele 

requerido la relación de antecedentes que siempre consultaban los miembros de la Junta 

de Asistentes en estas ocasiones, pero esta tarea correspondía a la Cámara de Castilla, 

que se supone disponía del archivo de las escribanías mayores. Abierto el congreso, a la 

                                                           
476 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, s/f., sesión del 15-I-1746. 
477 ACD, lgs. 115 y 122, s/f., docs. de la Diputación de 1756. Las cursivas son nuestras. Vid. también 

sobre ello DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M. “Los decretos de la Real Hacienda…”, p. 315. 
478 ACD, lg. 111, 11. 
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primera oportunidad solicitaron los procuradores el cese de los diputados. La propuesta 

la elevaron los de Palencia en el acto de presentación de los poderes: “… que respeto 

de estar el Reino junto en Cortes, cesasen en sus oficios y ejercicio los diputados del 

Reino, comisarios de millones, y que se sorteasen otros nuevos entre los procuradores 

de Cortes presentes”, propuesta que “repitieron todos y a una voz”, por lo que la Junta 

de Asistentes respondió “que oían la proposición de Palencia y de todas las ciudades”, 

pero ni la atendieron ni dieron razón alguna de su actitud479.  

Sí se citarán las razones que tuvieron los asistentes para negar la petición del Reino 

treinta años después, cuando la Diputación reseñe este incidente en un informe 

elaborado a raíz de una disputa similar habida durante las Cortes de 1789. El testimonio 

lo proporciona el agente general del Reino Sáenz del Pedroso, quien fue procurador por 

Valladolid en 1760: al parecer, el motivo alegado por los asistentes fue que la convoca-

toria en curso no estaba pensada para prorrogar los millones, ni tenían los procuradores 

poder especial para esta materia, sino sólo para efectuar y recibir los juramentos, así 

como para “oír, tratar y conferir únicamente lo que Su Majestad se dignase proponer”. 

Pedroso añade, además, que la petición se efectuó el primer día, en cuanto el presidente 

y los asistentes entraron en la sala donde estaban los representantes aguardando su 

llegada para mostrarle los poderes que traían de sus ciudades, y que volvieron a repetir 

la instancia el día en que se celebraron las Cortes, si bien este último extremo no 

aparece reflejado en las actas que sobre esta convocatoria redactó Candas Inclán. Otro 

testimonio consultado fue el del marqués de Santa Cruz de Aguirre, procurador de 

Toro, quien opinó que la decisión de los asistentes fue poco menos que arbitraria: “sin 

forma de juicio”480. 

Los asistentes, pues, vinculaban la renovación de los diputados al proceso de 

prorrogación de los millones, desconociendo, interesadamente o no, lo dispuesto en el 

decreto de 1694 y las Instrucciones de 1713 sobre este particular. Los servicios habían 

sido prorrogados este mismo año y ya se habían efectuado los sorteos en las ciudades, 

pero aún no se había celebrado el sorteo general en Madrid (se dilató hasta el 18 de 

agosto, un mes después de clausurarse estas Cortes), por lo que atender la petición de 

los procuradores no hubiera supuesto ningún contratiempo especial: los diputados en 

ejercicio ya habían agotado su sexenio (con holgura además, pues sirvieron dos años 

más de lo previsto) y los nuevos aún no habían sido ni siquiera nominados. Por tanto, la 

negativa del círculo real a atender la justa petición del Reino sólo se explica por su 

deseo de no alargar ni complicar el desarrollo de estas Cortes, que se pretendía corto y 

monotemático481. 

                                                           
479 AHN, Cons., lib. 3.806: Libro de las Cortes de 1760, f. 193v.  
480 ACD, lg. 165-15. 
481 Carecía de razón M. DANVILA (Reinado de Carlos III…, p. 92) cuando dio por hecho que en estas 

Cortes se renovaron los diputados, dando incluso detalles de cómo se efectuó el sorteo: se metieron las 
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Durante el reinado de Carlos III, la Diputación no quiso adoptar una actitud 

mínimamente combativa a favor de la reunión de Cortes, a pesar de que no faltaron 

motivos para ello. Hubo proyectos reformistas que afectaban a lo establecido en las 

condiciones de millones, cuya exención o reforma tan sólo a aquellas competía. Así 

ocurría, por ejemplo, con la intención de establecer en 1766 una ley de amortización y 

contención de las adquisiciones de la mano muerta, aspecto éste sobre el que el Reino, 

en los siglos anteriores, se había pronunciado repetidamente abogando por una 

regulación estricta de tales adquisiciones, e incluso obligando a solicitar su dispensa en 

el caso de nuevas fundaciones. Los diputados, consultados por el Consejo de Castilla, 

no dejaron de reconocer la autoridad que en esta materia habían de tener las Cortes e 

incorporaron a su informe un extenso estudio recopilatorio con todas las actuaciones 

habidas al respecto, pero en lugar de solicitar su convocatoria se mostraron conformes 

con que en su ausencia se impusiera la capacidad legislativa del monarca:  

Cuando la Diputación no tuviera a la vista el ejemplo de sus mayores congregados 

en Cortes generales, le bastaría reconocer la integridad y el amor patriótico con que los 

fiscales de Vuestra Majestad prueban en sus respuestas indubitablemente ser propio de 

la Real Autoridad la promulgación de una ley que detenga las adquisiciones ilimitadas 

de las Manos Muertas, con ejemplo de leyes antiguas de España.  

Más allá aún de esta afirmación, por lo demás indiscutible a estas alturas, los 

diputados llegarán a atribuir al Consejo de Castilla las funciones y representación de las 

mismas Cortes, por lo que cabría preguntarse cuál es la utilidad qué se atribuían a sí 

mismos:  

Y si no dejan oír al Procurador General del Reino y el Fiscal del Rey, corre todo 

esto por el Consejo Real, cuyo Supremo Tribunal ha mantenido en observancia las 

condiciones pactadas con el Rey. El número de sus sabios ministros y el celo de tan 

gran Senado aseguran al Reino la imparcial ejecución de esta ley482 

En el caso del proyecto de repartimiento de tierras baldías de 1768, la opinión del 

procurador general hubo de ser por necesidad más rígida, por cuanto aquel afectaba de 

forma directa a los patrimonios concejiles y estaba claramente prohibido en las 

condiciones de millones. En este caso sí que se invoca a la intervención del único que 

podía dispensarlas: “aun cuando por el bien del Estado y causa pública fuesen 

convenientes [las providencias tomadas al respecto], parecía que debiera hacerse con la 

solemnidad correspondiente del consentimiento del Reino”483. 

                                                                                                                                                                         

bolillas en dos cajas diferenciadas para Castilla y Aragón, saliendo en primer lugar Palencia; sin duda, lo 

confunde con el que se efectuó para determinar el orden de intervención de las capitales de provincia. 

Error también reproducido en VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 210. 
482 ACD, lg. 81, impreso fechado en 26-II-1766. 
483 Cit en ELORZA, A. “El expediente de reforma agraria…”, p. 304. 
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También sobre las materias de gracia y justicia que afectaban a las prerrogativas del 

Reino, como eran las peticiones de nuevos votos en Cortes, consultó el Consejo con la 

Diputación. No fue ésta oída cuando se decidió la creación de nuevas plazas para las 

ciudades de la Corona de Aragón en 1708, 1717 y 1724, pero sí se hará a raíz de las 

peticiones que se presenten desde 1771. Su opinión no se consideró vinculante, cuando 

debiera haberlo sido, ya que, si bien era el monarca quien convocaba a las ciudades a 

Cortes y otorgaba los privilegios de nuevos votos, estaba expresamente prohibido por 

condiciones de los servicios que ello se hiciera sin la correspondiente dispensa del 

Reino. Teruel fue la primera en intentarlo en aquel año de 1771 y la única en 

conseguirlo, a pesar del informe negativo de los diputados. El informe contenía la típica 

perorata con que solía responderse a los intentos de intrusión en el sacramentado 

cuerpo jurídico que aquellos habían de defender contra viento y marea: “La referida 

pretensión es opuesta a las condiciones de millones pactadas entre Su Majestad y el 

Reyno por contrato oneroso, jurada su observancia y a mayor abundamiento empeñada 

la real palabra, cuya ley hace inadmisible la citada solicitud”. La ciudad había expuesto 

como principales bazas, entre otras, el haber tenido en los siglos anteriores asiento en 

las Cortes aragonesas y el sentimiento de frustración por no tener representación en las 

actuales Cortes, argumentos que no sentaron bien a la Diputación, quien en su respuesta 

aclaró que se trataba de instituciones bien diferentes y que ella no era quién para 

entender de su “despojo y exclusión”. No cabe duda, aunque no se le cite 

expresamente, que fue el diputado aragonés, el regidor de Calatayud D. Ignacio 

Ramiro, quien más opuesto se mostró a la instancia turolense, pues ello significaba 

tener que disputar en los sorteos sexenales con una ciudad más el único asiento que 

tenían en Madrid los reinos de Aragón y Valencia. La Diputación le pedirá a la Cámara, 

por consiguiente, que les consulte el caso también a ellos, así como a las audiencias de 

Valencia y Zaragoza, todos los cuales se pronunciaron igualmente de modo 

desfavorable484. 

No figura en las actas la respuesta exacta dada a la petición formulada en el mismo 

sentido por Alicante en 1777, pero el hecho de solicitar previamente los diputados el 

informe evacuado en 1771 hace pensar que no hubo de ser muy diferente; no obstante, 

se hizo constancia del voto particular del representante de Tortosa para que se 

                                                           
484 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión de 28-V-1771; la consulta al Reino y a las ciudades 

aragonesas, así como el carácter no vinculante de sus respuestas (“… y sin embargo de lo que todas 

expusieron…”), se cita expresamente en la escritura de voto en Cortes otorgada a Teruel, reproducida en 

REDONDO VEINTEMILLAS, G. “El Privilegio de Voto en Cortes para Teruel en 1775”, Boletín 

Informativo de la Exma. Diputación de Teruel, 54, 1979 (pp. 43-60), p. 53. Vid. también CASTELLA-

NO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 212-213. No creemos, como dice este último, que la actitud de la 

Diputación en el caso del voto a Teruel fuera “sumisa”, pues se manifestó claramente en contra de la 

concesión, exhibió la legislación que le avalaba e implicó en el proceso a las ciudades afectadas; era todo 

lo que podía hacer… excepto pedir una convocatoria de Cortes. 
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consultase a las ciudades485. Dos años más tarde lo intenta Vich, halagando como era 

habitual al monarca (“gustosamente subordinada a las órdenes de los señores reyes de 

España, que ciegamente las ha obedecido”); en este caso ni siquiera hubo respuesta486. 

En 1780, ante la solicitud de Mataró remitida por la Cámara, se requiere con cierto 

sarcasmo la opinión del diputado catalán de Tortosa, el mismo que propuso tres años 

antes que se consultara a las ciudades el caso del pretendiente valenciano, y ante su 

silencio se decide unir este expediente a los anteriores y remitirlo a los abogados487. En 

1791 y 1795 se hace lo mismo con las instancias de Huesca y Baeza, respectivamente: 

nombrar comisarios para estudiar el tema (aragonés en el primer caso), ver los 

antecedentes y confiar los informes al equipo jurídico488. En el caso de Huesca se 

manifestó que el reino aragonés ya tenía demasiados votos en Cortes, más incluso que 

Castilla en relación a su población y extensión territorial489. No volverán a plantearse 

más pretensiones de este tipo hasta 1833, y aunque tampoco entonces varió la postura 

de la Diputación en la defensa de los privilegios del Reino, que en materia de 

representación territorial no admitían discusión, sin embargo se introducirá algún 

elemento nuevo, como veremos luego. 

Antes se hace obligado hacer referencia al enfrentamiento suscitado con el Reino 

junto en Cortes en 1789, un suceso que marcará la evolución posterior de la Diputación 

hasta convertirla en un órgano discrecionalmente anexo a la voluntad del monarca y no 

a la de sus mandatarios naturales. Como es sabido, el decano burgalés solicitó el mismo 

día en que se abrieron las sesiones y se leyó la proposición real, el 19 de septiembre, el 

cese de los diputados, petición que en principio acogen favorablemente la Junta de 

Asistentes, presidida por Campomanes, y el secretario de Estado conde de Floridablan-

ca490; ambos, responsables ante el monarca de esta convocatoria, conocían bien desde 

su anterior etapa de fiscales del Consejo de Castilla la legislación del Reino y la 

naturaleza de sus cuerpos representativos. Los afectados dicen enterarse nueve días más 

tarde “acerca de las voces que se habían esparcido y corrían en el público de que los 

procuradores de Cortes … pensaban en que cesase la Diputación de los Reinos…”. Los 

diputados llevaban menos de dos meses en el cargo, tras el sorteo celebrado en el mes 

de julio pasado, y su postura fue lógicamente contraria a irse a sus casas, y desde luego 

no pensaban hacerlo tan sólo por que el Reino lo exigiera, entre otras cosas porque éste, 

en lugar de ordenarlo directamente, y en su derecho hubiera estado de hacerlo (así se 

efectuó en 1712), elevó la petición al monarca, quien se negará a determinar en 

                                                           
485 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 7 y 14-V, 9, 16 y 19-VI-1777. 
486 Ibídem, 8-X-1779. 
487 Ibíd., 30-X y 27-XI-1780. 
488 Ib., lib. 36, sesión del 14-X-1791. 
489 ACD, lg. 166, 20. 
490 CORTES de Madrid celebradas por el señor Rey Don Carlos IV (1789), CODOIN, vol. XVII, 

Madrid, 1850 (en adelante, Actas Cortes 1789), pp. 54-67. 
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momento alguno en su favor. Los diputados, recurriendo a las razones que tuvieron los 

asistentes en 1760, que eran insostenibles pero dieron entonces resultado, indicaron que 

la asamblea no había sido citada para prorrogar los millones, acto al que supeditaban la 

elección de nuevos diputados y en el que pretendían radicar su legitimidad, sino para 

tratar los asuntos establecidos en la carta de convocatoria, negándole pues autoridad 

alguna sobre ellos491. De esta forma daban por inexistente cualquier vínculo con las 

Cortes e ignoraban por completo las Instrucciones de 1713, cuyo primer capítulo 

disponía con claridad lo que había de hacerse en este caso. Por supuesto, ni este 

documento ni las actas de 1712-1713, principal soporte legal de los procuradores, serán 

citados nunca por los diputados, ni siquiera para establecer los antecedentes, puesto que 

su contenido se sabía contrario a sus intereses. Su único asidero se obtendrá en el 

precedente favorable de 1760 y en los testimonios que prestaron tres procuradores de 

estas Cortes, ninguno de los cuales fue elegido precisamente al azar492. 

Sin nadie que le ordenase el finiquito, la Diputación continuó reuniéndose a la par 

que discurrían las sesiones de Cortes, y hasta se atrevió a acudir a voz de Reino a los 

festejos y besamanos que se celebraron tras el juramento del príncipe Fernando, a los 

que también asistieron los procuradores comisionados493. Que sepamos, era la primera 

vez que se daba esta duplicidad, pero tengamos en cuenta que buena parte de tales 

festejos había sido organizada, naturalmente, por la propia Diputación494, quien pronto 

entendió que la proximidad física y simbólica al rey era su única garantía de 

supervivencia. 

                                                           
491 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 28-IX-1789. No podía ser cierto que la Diputación 

se hubiera enterado de la petición de los procuradores por los rumores esparcidos, puesto que uno de sus 

miembros, asistente a esta sesión, lo era al mismo tiempo de estas Cortes: el ilerdense Juan Bautista 

Tapies, a no ser que cumpliese a rajatabla el juramento de secreto de lo debatido en la asamblea y 

efectuase un perfecto desdoblamiento de personalidad. A su doble condición de diputado (interesado, 

pues, en su continuidad) y procurador (por lo que estaba al tanto de lo que se trataba en el Reino) se 

sumaba el hecho de haber sido representante en las Cortes de 1760, por lo que fue sin duda la pieza clave 

sobre la que se construyó la defensa de los diputados. Adviértase, por ejemplo, que en esta primera 

instancia, espontánea en apariencia y expuesta sin recurrir a los clásicos precedentes, se utilizan 

significativamente, aunque sin citar su procedencia, los mismos argumentos que en 1760. 
492 ACD, lg. 165, 15, docs. de 1790. Los tres procuradores de 1760 localizados habían estado o estaban 

aún ligados a la Diputación: el marqués de Santa Cruz de Aguirre (diputado entre 1771 y 1777 y también 

procurador en 1789, aunque ya no lo era cuando prestó su declaración), Juan Bautista Tapies (actual 

diputado, como ha quedado dicho) y Sáenz del Pedroso (actual agente general del Reino); al menos los 

dos últimos eran, evidentemente, testimonios interesados. 
493 Los procuradores hicieron ver a Floridablanca lo absurdo de esta situación: “… no siendo justo lo 

ejecutasen estando allí sus principales y que se confundiesen ambas diputaciones … se sirviese mandar 

que en caso de besar la mano los diputados de millones, lo ejecutasen como particulares y no a nombre 

del Reino”: Actas Cortes 1789, sesión del 10-X-1789, pp. 291-292. Vid. también VALLEJO GARCÍA-

HEVIA, J.M. “La última máscara del rey…”, p. 231. 
494 Ibídem, p. 217. 
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La asamblea no logró el cese de los diputados ni tampoco una contestación a sus 

requerimientos burocráticos de examinar los nombramientos de los oficiales y el estado 

de las cuentas, que fueron dirigidos a la Comisión de Millones, a su tesorero, a los 

abogados y a los secretarios, todos los cuales se evadieron con diferentes excusas495. 

Haciendo caso omiso al deseo del rey de que no se innovase en nada, los procuradores 

sortearon entre ellos todas las plazas: diputados y oficiales mayores, sin lograr acceder 

a unas ni a otras496. La respuesta de los diputados a los sorteos celebrados en la 

asamblea no se hizo esperar: el salmantino Santocildes, por ejemplo, alegó que los 

procuradores ya habían consumido su turno con la asistencia a las Cortes y no podían 

ingresar en otro turno hasta que corriese la rueda entre todos los capitulares497, citando 

al respecto decretos y ejecutorias francamente ilusorios y olvidando que cada ciudad 

disponía de esta materia a su antojo (su compañero Tapies, dos veces procurador y una 

diputado, lo ejemplifica a la perfección). Desprovistos de fundamentos legales eficaces, 

y a sabiendas de que el antecedente de 1712 y las Instrucciones les traicionaban, los 

diputados no tuvieron otra opción que confiar ciegamente en el rey, al que acuden con 

una representación y petición de cita; poco después, Floridablanca les comunica de 

forma salomónica que sobre el caso decidirá la Sala de Mil y Quinientas498. 

Floridablanca sí conocía perfectamente lo acaecido en 1712. La documentación 

entonces generada figura entre los papeles manejados por la Cámara como ejemplos de 

actuación, y en concreto para ilustrar sobre el cese de los diputados. La Junta de 

Asistentes se la envió al ministro junto a un informe favorable a los intereses de los 

procuradores: “la Diputación actual no puede impedir el sorteo de otra nueva por hacer 

cesado legalmente”, proponiendo una solución que contentase a ambas partes: mandar 

cesar a los actuales diputados pero tenerles presentes en empleos y mercedes como si 

hubieran cumplimentado su mandato: “de este modo, el rey ejercita su benignidad con 

                                                           
495 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. (19-XI-1789); Actas Cortes 1789, sesión del 24-X, pp. 349-377. Los 

requerimientos del Reino en Cortes a la Diputación ni siquiera figuran en las actas de esta última. 
496 Ibídem, sesión del 27-X, pp. 387-389. Salieron elegidos como nuevos diputados por Castilla D. 

Francisco Cosío (Ávila), D. Rui Díaz de Rojas (Sevilla), D. Joaquín Herrán (Soria) -quien cedió la suerte 

a su compañero el marqués de Zafra-, y D. Juan N. Álvarez de Toledo (Cuenca). Para la plaza de 

ausencias D. Joaquín de Elgueta, de Murcia, y para las suplencias Ruiz (Palencia), Ibangrande (Ávila) y 

Gil Delgado (Burgos). Por Aragón y Valencia D. Manuel Becerril (Teruel) como numerario, y para su 

posible sustitución D. Francisco de Lajusticia (Borja). Por Cataluña y Mallorca D. Francisco Martí 

(Gerona) y D. Juan A. Miralles (Barcelona), titular y sustituto respectivamente. El nombramiento de 

suplentes diferenciados por reinos fue una novedad introducida a petición de Valencia. Aunque las 

Cortes tenían jurisdicción para efectuar esta modificación, los diputados la consideraron una decisión 

unilateral, sin mediación del rey, y por tanto una nueva irregularidad que contribuía a invalidar el acto. 

Como nuevos oficiales fueron sorteados en aquella misma sesión D. Joaquín de Ciria, de Calatayud 

(primera secretaría), D. Juan Gil de Rada, de Tarazona (segunda secretaría), D. Mariano Salat, de 

Cervera (tesorería) y D. Joaquín de Cea, de León (procuraduría general). 
497 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 20-X-1789. 
498 Ibídem, 28-X y 2-XI-1789.  
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los individuos de la Diputación que cesa y éstos logran la propia distinción que si 

hubieran completado el sexenio, sin que puedan alegar agravio en que el Reino use de 

su derecho”499. Pero el monarca no quiso ser juez directo entre dos partes que le eran 

necesarias, las Cortes para que ratificaran la nueva ley sucesoria y los decretos de 

reforma agraria, y la Diputación para mantener luego el contacto con las ciudades y que 

hiciese de filtro a sus demandas, por lo que les indicó el camino de los tribunales. 

Además, la coyuntura política, mediatizada por las noticias provenientes de Francia, no 

invitaba precisamente a inmiscuirse en un conflicto constitucional500. Una vez 

disueltas las Cortes, el rey tan sólo tenía que procurar que Mil y Quinientas no tuviera 

demasiada prisa en resolver el conflicto. 

Nada más sencillo. No era la primera vez que las dos partes se veían en los 

tribunales, pero el mero recurso a aquella instancia, prototipo de la lentitud procesal501, 

garantizaba la permanencia de los diputados en sus puestos. Para continuar el pleito, la 

asamblea nombró una junta de procuradores502, una especie de diputación paralela que 

hubo de contratar a sus propios abogados tras fracasar en su intento de que le 

defendiesen los letrados del Reino. Se supone que quien representa a las Cortes en su 

ausencia era la Diputación, y que sus oficiales, entre ellos el procurador general y los 

abogados, lo eran del Reino por encima de cualquier consideración, pero todos estos se 

convierten ahora precisamente en sus contrarios. Es evidente, como ya ocurriera en 

1712, que les interesaba más el servicio a la institución perdurable -la Diputación- que 

a la institución temporal -las Cortes-, por lo que se trató de una opción basada en el 

oportunismo y no en la lógica jurisdiccional; de hecho, en el siglo anterior, cuando las 

Cortes funcionaban realmente, sucedió alguna vez justo lo contrario503. Siendo las dos 

                                                           
499 AHN, Cons., lg. 11.880, s/f.. Como sabemos, el rey hizo lo contrario de lo que se le aconsejaba: 

mantuvo a los diputados y concedió mercedes a los procuradores. 
500 Para CASTELLANO, una de las razones del monarca para no fallar a favor de las Cortes pudo ser 

que tuviese la intención de establecer al fin la Única Contribución y considerase más fiables a los 

actuales diputados que a los procuradores, pero pensamos que tanto unos como otros llevaban muy poco 

tiempo ejerciendo como para merecer o no la confianza de la Corona. Considera el mismo autor que la 

decisión del rey fue inconstitucional, cuando en realidad el monarca lo que hizo fue lavarse las manos y 

dejar que la controversia se resolviera en Mil y Quinientas, el tribunal específico para conflictos 

constitucionales: Las Cortes de Castilla…, p. 240. El monarca, de todas formas, era una parte que 

sobraba en esta disputa, pero los procuradores no se sintieron con autoridad suficiente para imponer sus 

criterios y los diputados buscaron desesperadamente la intervención de aquel para continuar en activo. 
501 De hecho, aún en 1803 este contencioso figuraba entre los pleitos pendientes: ACD, lg. 169, 26. 
502 Fue solicitado y concedido por el monarca (a pesar de ser materia de estricto régimen interno) que al 

finalizar las Cortes se quedase una comisión de seis procuradores para fenecer los asuntos pendientes: 

Actas Cortes 1789, sesiones del 17, 27 y 31-X-1789. 
503 Concretamente ocurrió en el pleito suscitado entre las Cortes y la Diputación en 1621 por el control 

de los millones; los abogados se manifestaron a favor de coadyuvar las razones del Reino, pero el 

Consejo determinó que a éste le defendiese la mitad de los letrados y la otra mitad se ocupase de asistir a 

la Diputación: FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, p. 69. 
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partes en disputa representantes de un único sujeto político, el Reino, el enunciado de 

sus proposiciones evitaba siempre reconocer entidad institucional a su opuesto: así, el 

Reino en Cortes luchaba contra los diputados, no contra la Diputación, y ésta lo hacía 

contra los procuradores, no contra el Reino junto en Cortes504.  

El caso es que se había llegado a una situación ciertamente paradójica que 

aprovechará la Diputación para argüir la nula personalidad jurídica de la junta de 

procuradores, ya que los poderes de éstos, según afirmaba, se validaban con la apertura 

y fenecían con la disolución de las Cortes505. En definitiva, que ella y sólo ella era en 

estos momentos el Reino. Según este argumento, la Diputación, formada hasta 1698 

por procuradores apoderados por las Cortes, nunca debería haber existido, pero eso era 

ya historia lejana para sus actuales inquilinos, convencidos de su nula vinculación con 

aquella época. A cambio, y como estaba claro que de algún sitio tenía que proceder su 

jurisdicción, aparece una renovada conexión al tejido urbano, declarando, así, que su 

objetivo era “defender los derechos de las ciudades y sus individuos”506, los mismos, 

por cierto, que componían las Cortes. La visión de los diputados era, por interesada, 

equivocada, puesto que si se determinó en 1694 que fueran los ayuntamientos quienes 

renovasen sus plazas fue simplemente porque el Reino había dejado de reunirse, pero la 

jurisdicción que éste tenía sobre la Diputación nunca fue abolida. Las ciudades, por su 

parte, podrían elegir a los diputados, pero no determinaban sus actuaciones, cuya 

regulación se hallaba nítidamente expuesta en las Instrucciones de las Cortes. De todas 

formas, como ya hemos advertido, los litigantes fueron muy cuidadosos a la hora de 

identificar a la parte contraria, de forma que tanto unos como otros pretendían dejar a 

salvo las instituciones y culpar a sus individuos; algo parecido había ocurrido en los 

contenciosos de 1713. 

Otra discusión fue la capacidad que tenía o no el Reino junto para designar a los 

oficiales, algo que tampoco hubiera ofrecido la menor duda si se hubiesen leído esas 

Instrucciones de 1713 que ni los diputados ni sus empleados querían ver. Hubo sobre 

ello un segundo pleito. Quienes habían de cesar pretendieron unir este expediente al de 

los diputados, consideraron como partes no legítimas en el pleito a los procuradores 

una vez cerradas las Cortes (alegaron que habría de esperarse a las siguientes) y 

demoraron todo lo que pudieron la presentación de sus títulos507, a sabiendas de que en 

ellos estaba escriturado que sus nombramientos habían de ser ratificados por el Reino 
                                                           
504 Esta situación no cambiará una vez se reactive el pleito en 1793. El título de uno de los informes 

elaborados por la Diputación es suficientemente expresivo: “Expediente sobre la notificación que se dio 

al procurador general del Reino … para el seguimiento del pleito nuevamente suscitado con los 

procuradores de Cortes”: ACD, lg. 166, 38. 
505 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 4-I-1790. 
506 Ibídem, 12-II-1790. A finales de este mismo año se determinó escribir a las ciudades narrando los 

excesos cometidos por los procuradores en perjuicio de sus regalías: Ibíd., sesión del 12-XI-1790. 
507 AGS, SSH, lg. 144, s/f., doc. fechado en 1790. 
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junto. Aún así, hubo empleados que los presentaron y fueron ratificados, pero los 

oficiales mayores, capitaneados por el veterano secretario marqués de Inicio, quien de 

hecho fue el primer oficial al que se ordenó el cese, pusieron todas las trabas 

burocráticas posibles para impedir que el Reino pudiera tomar una resolución antes de 

disolverse508. Una vez consumado el cierre de las sesiones, nada había ya que temer. 

En 1795, como sabemos, quedaron vacantes una de las secretarías y la tesorería, y 

los diputados no se atrevían a nombrar propietarios hasta tanto no se determinase el 

litigio. En su defensa alegan que “dichos oficios de la Diputación son totalmente 

independientes de la Comisión de Millones, propios y privativos de la Diputación de 

Reynos, sobre los que ningún derecho tuvieron las Cortes ni hicieron en tiempo alguno 

los sorteos referidos”. Olvidaban que los oficios no eran de la Diputación ni de las 

Cortes, sino del Reino, al cual aquellas dos instituciones representan en momentos 

diferentes. Aunque es cierto que no existían precedentes de que la asamblea sorteara los 

oficios entre los procuradores, también lo es que ninguna norma lo prohibía: en 

realidad, era libre para hacerlo o no. Para sostener sus pretensiones, los diputados 

aportaron un documento de 1718 por el cual el monarca (tras suprimir la tesorería de 

Millones y restaurar las Contadurías del Reino) “declaró por propios de la Diputación y 

para su particular gobierno los oficios vacantes”, una frase y situación sacados 

totalmente de contexto que además aderezan con palabras de su propia cosecha 

igualmente infundadas: “con quien [la Diputación] jamás tuvieron inteligencia las 

Cortes ni potestad para hacerla cesar y nombrar otra”. En sus delirios argumentales, 

llegaron a decir que en 1694, cuando Carlos II la suprimió, lo que realmente sucedió 

fue que rey otorgó nueva planta “de los comisarios de millones, subordinándolos a los 

diputados como cuerpo principal del Reino”509.  

Como sabemos, el contencioso por los oficios acabó igual que en 1713, nombrando 

el rey por decreto de 23 de marzo de 1795 las vacantes y ordenando cesar el pleito; al 

efectuar las designaciones, el monarca apostilla de forma harto significativa: “del 

mismo modo que si los hubiera hecho el Reino junto en Cortes”, y es que en su 

resolución rechazó por completo las alegaciones de los diputados y reconoció los 

derechos del Reino junto, y tan sólo les recriminó haber utilizado un procedimiento (el 

sorteo) impropio510. El rey, en definitiva, sólo se decidió a darle la razón a las Cortes 

una vez que éstas habían dejado de existir511. 
                                                           
508 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 240-242; VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. 

“La última máscara del rey…”, p. 232-233. 
509 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 8-I y 5-III-1795. 
510 Ibídem, 30-III-1795; AGS, SSH, lg. 144, s/f., docs. fechados en 16 y 17-XII-1796.  
511 Años antes, en 1790, también le había dado implícitamente la razón cuando dispuso que la plaza de 

ausencias se sorteara en el futuro entre todas las ciudades y no sólo entre las castellanas, y que una de las 

supernumerarias se reservase para las de la corona aragonesa, pues eso fue más o menos lo que pidieron 

y ejecutaron los procuradores de las Cortes de 1789. 
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Aún quedaba sin resolver algo que el tiempo se encargó de solucionar: el cese de los 

diputados. Desmoralizados, con dificultades para hallar abogados y sin recursos512, y 

viendo además próximo el final del sexenio, los miembros de la Junta constituida tras 

las Cortes acabarán por apartarse del pleito, sin redactar las nuevas Instrucciones, tal y 

como les había encomendado el Reino. Esta eventualidad tampoco gustó a los 

diputados, quienes prosiguieron el litigio con la única intención de prorrogarse en sus 

puestos hasta tanto no se pronunciara el tribunal: de hecho, en 1796, cuando ya tenían 

que haber cesado por una mera cuestión cronológica, se negaban a efectuar el nuevo 

sorteo aludiendo, entre otros argumentos, a que aún no se había resuelto el pleito que 

debía determinar si las Cortes podían o no sustituir a los diputados513. Que nosotros 

sepamos, no llegó a dictarse sentencia sobre ello. D. Baltasar de Oñate, procurador en 

1789 y diputado en 1797, intentó infructuosamente que se procesara a los miembros del 

anterior sexenio por los gastos injustificados del pleito, manifestando con bastante 

lógica que “la Diputación pasada obró contra todas las facultades del Reino junto en 

Cortes”. No obtuvo el apoyo de sus compañeros, a pesar de que éstos entraron con 

retraso a ejercer sus empleos por las dilaciones que aplicaron sus antecesores514; la 

lectura de esta actitud está muy clara: ellos, en defensa de sus privilegios, hubieran 

actuado igual. 

Sin olvidar, como trataremos más adelante, la implicación de algunos miembros de 

la Diputación en la convocatoria de Cádiz, hemos de situarnos en la fase final de la 

monarquía absoluta, los años previos a la muerte de Fernando VII, para verla de nuevo 

frente a las Cortes. En 1830, a raíz del decreto de enajenación de baldíos ideado para 

amortizar la deuda pública, se posicionó en contra de la medida adoptada y los 

abogados aconsejaron solicitar al monarca que oyese sobre este particular a las 

ciudades y villas con voto en Cortes, aunque no se pedía expresamente una 

convocatoria515. Poco después, en 1833, llegará el juramento de la infanta Isabel; la 

Diputación, que entonces gozaba de la confianza del rey por el apoyo que le dispensó 

en toda la polémica sucesoria habida previamente, realizó cierta labor de 

documentación a petición del gobierno516. Se le remitieron entonces las peticiones de 

                                                           
512 A las dos semanas de cerrarse las sesiones, los procuradores comisionados exponían la falta de 

caudales, no sólo para el pleito, sino para cubrir los gastos generados por las Cortes, puesto que la 

tesorería del Reino, controlada por la Diputación, desoía sus demandas: AHN, Cons., lg. 11.880, s/f. 
513 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 22-X-1796. No obstante, VALLEJO GARCÍA-

HEVIA afirma que el pleito fue mandado concluir por el rey en 1791: “La última máscara del rey…”, p. 

233. 
514 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 16-V-1798. 
515 Ibídem, lg. 103, lib. 41, sesión del 25-II-1830. 
516 En la única monografía que conocemos sobre este acontecimiento, el autor manifiesta que la 

Diputación tuvo una “nula participación” en el mismo, exceptuando las labores previas de 

documentación; en realidad esto solo es ya bastante más que lo que solía hacer cuando se reunían las 

Cortes, cuyos preparativos eran asumidos en exclusiva por la Cámara: GONZÁLEZ FUERTES, M.A. 
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voto llegadas desde Málaga, Cádiz, Tarifa, Santander, Logroño y Huesca. Para 

informar sobre ello, el secretario Malo de Molina evacuó un extenso informe sobre las 

ciudades que tenían adquirido el derecho de asistir a las Cortes para probar que estaba 

prohibido otorgar nuevas concesiones. Gracia y Justicia había preguntado precisamente 

cómo se concedían. El secretario recomienda con firmeza a los diputados que se 

opongan a las pretensiones de aquellos cabildos, y lo mismo el procurador general: 

“son de agradecer los deseos que manifiestan las expresadas ciudades en sus 

respectivas exposiciones, pero por más laudables que sean, ni Su Majestad puede 

conceder ni la Diputación por su parte consentir una gracia que está en oposición con lo 

expresamente determinado y convenido en la condición 78 de millones del 5º género”. 

Además, consideraba que algunos podrían interpretar la concesión como “una 

innovación poco conforme al estado actual de la monarquía, y parece oportuno alejar 

hasta la más remota idea de novedad al celebrarse el solemne acto de la jura de la 

Serenísima Señora Princesa”517. 

Lo que interpretamos que el procurador general quería decir es que una asamblea 

con muchas ciudades se parecería demasiado a la dispuesta por la Constitución de 

1812, y he aquí la diferencia esencial (aunque no necesariamente se consideraba una 

ventaja) que la Diputación veía entre las antiguas, sus Cortes, y las nuevas Cortes: en 

las primeras, la representación era un privilegio, y además muy limitado. Los 

diputados, en su informe, lógicamente negativo a las solicitudes por carecer de 

autoridad suficiente para aprobarlas, asumieron las ideas expuestas por el secretario y el 

agente, pero dejaban abierta una puerta al referir a la actitud que pudieran tomar unas 

futuras Cortes: “Que cuando Vuestra Majestad se digne convocar Cortes generales, si 

acuden [las candidatas a nuevos votos] a vuestra real clemencia, es muy de creer que en 

justa satisfacción de sus relevantes méritos y servicios el Reino dispense esta 

condición”518. Aunque de forma harto tímida, los diputados, por fin, dejaron entrever 

la necesidad de recuperar la institución representativa tradicional del Reino, e incluso 

no veían con malos ojos una ampliación de su base territorial. 

Una postura, sin embargo, que ya nadie quería atender por anacrónica. Un año 

después, con Isabel ya en el trono y la primera guerra carlista desatada, y ante los 

incesantes rumores y noticias aparecidos en los periódicos de que se avecinaba una 

convocatoria de Cortes constituyentes (“que cuando corren a la vista del gobierno y la 

censura no reprueba los artículos que tratan de Cortes, parece que hablarán la verdad”), 

el diputado Matías Pareja defendía la necesidad de una reunión parlamentaria: 

                                                                                                                                                                         

“Igual, pero diferente: perspectiva institucional de la jura de la Infanta María Isabel Luisa (1833)”, 

Cuadernos de Historia Moderna (Universidad Complutense), 24, 2000 (pp. 55-83), p. 63. 
517 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 3, 5 y 8-V-1833. 
518 Ibídem, 8-V-1833. 
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Males tan funestos y espantosos no los remedian las armas ni la fuerza … En tal 

apuro y conflicto, la experiencia de todos los siglos y la conducta de las naciones ha 

enseñado que sólo en la reunión de sus asambleas, juntas, parlamentos o cortes, ha 

encontrado el remedio de sus males, porque congregados en ellas diputados de todas 

las provincias, que están en contacto íntimo con ellas, conocen sus usos, sus 

costumbres, las necesidades que les afligen y deseos a que aspiran, y comunicados, 

tratados y conferenciados estos puntos entre personas que sobre tener intereses en ellos 

no pueden ser engañados, es fácil darles remedio, y por ello la convocación de Cortes 

generales es de tan absoluta necesidad que no es creíble haya persona alguna que lo 

dude519 

La óptica del diputado Pareja es la misma que existía en España en 1808: ante los 

males, las Cortes. Pero, resucitando el debate habido entonces, la cuestión era qué clase 

de Cortes habían de ser convocadas, planteándose el diputado tres posibilidades: 

primera, las tradicionales; segunda, las que se llamaron en 1810, defendidas por 

quienes “tienen por odioso y perjudicial todo privilegio”; tercera, buscar un camino 

intermedio. Incita a sus compañeros a que se pronuncien, puesto que representan a la 

“única corporación que las leyes reconocen por suplente de las Cortes Generales” y no 

pueden permanecer en silencio ni dejar de defender sus derechos. En su opinión, 

ninguna de las tres posibilidades que se barajaban le parecía perfecta: las Cortes 

tradicionales y su legislación, las condiciones de millones, le resultan inhábiles en los 

tiempos actuales, pues “variadas o no existiendo las causas que las produjeron, se hacen 

inútiles y a veces perjudicial su existencia y continuación”. Por lo mismo, rechazaba el 

modelo adoptado en Cádiz, pero no se le ocurría una solución intermedia y en todo 

caso no se consideraba parte legítima para proponerla. En definitiva, formula que se 

consulte a la reina en favor de una convocatoria de Cortes tradicionales, por coherencia 

con la institución a la que servían los diputados y para no disgustar a las ciudades que 

aún tenían derechos adquiridos, que éstas envíen un solo diputado, los cuales, junto a 

una representación de eclesiásticos y de grandes (en ambos casos, tan sólo la mitad de 

los que concurrieron al último juramento) le presenten a la reina un proyecto de ley que 

arregle la futura convocatoria de la asamblea y la naturaleza de sus representantes, 

determinado lo cual los diputados se retirarán a sus provincias520. 

El proyecto de Pareja contempla unas Cortes algo más que tradicionales, medievales 

diríamos por la adición de los privilegiados, y su única y definitiva misión sería 

plantear el modelo de un futuro parlamento, se supone que más adecuado a los tiempos. 

De esta forma, la Diputación no traicionaría a “sus mayores” y éstos harían un último 

servicio a la monarquía antes de fenecer por propia iniciativa. A la vista de esta 

propuesta de Cortes estamentales, da la impresión de que el Reino no llegó a superar 

nunca la merma producida en 1538, y que se consideraba menos fuerte sin la presencia 

                                                           
519 Ibíd., 7-III-1834. 
520 Ib. 
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de aquellos que podían ser considerados aún como la clase política del país. También es 

cierto que la adición de nobles y clérigos haría menos revolucionaria la propuesta de la 

Diputación en unos tiempos en los que había que guardar aún muchas precauciones en 

la expresión de una opción política. El caso es que, discutida la propuesta, se solicita el 

informe de los abogados y del procurador general. Los primeros sólo rebaten la idea de 

que las ciudades envíen un diputado y no dos. El segundo rechaza que se haga la 

representación por no estar entre las atribuciones de la Diputación anticipar su 

dictamen sobre el futuro parlamento, y menos sin ser excitada a ello, ya que “no habla 

en nombre propio, sino en el del Reino”, en función de lo cual tan sólo le cabía 

defender sus regalías, su jurisdicción y sus privilegios. El procurador era consciente, sin 

embargo, de que la opinión general, y en especial la prensa, reclamaba la convocatoria 

de Cortes, de que existía la creencia bien fundada de que éstas no iban a regirse por el 

método antiguo, y de que todos los indicios apuntaban a que el gobierno estaba 

preparando a tal efecto un nuevo Estatuto; pero estaba convencido de que la reina 

efectuaría finalmente un llamamiento ajustado a la legalidad vigente. Tan sólo aceptaba 

que, si se decidía variar el modo tradicional de llamar a Cortes, se le representase 

entonces la conveniencia de oírlas primero, convocándolas en la forma acostumbrada 

para así preservar la legitimidad necesaria. No cabía otra postura en el parecer del 

funcionario encargado de defender el marco normativo donde se movía la 

representación del Reino, aunque el mismo se viera claramente superado por los 

acontecimientos. 

Los diputados, en sus votos particulares, expresaron ante todo el temor a perder sus 

prerrogativas con la nueva coyuntura; D. Pedro Vivero propone protestar, si llegase el 

caso, la menor alteración en las leyes fundamentales del Reino; su compañero D. 

Francisco Íñigo quería que la reina convocase a las Cortes tradicionales, “con las cuales 

han sido siempre felices los españoles, sin variar en lo más mínimo”. González Nieto, 

sin embargo, ofrecía en su dictamen el dilema que embargaba a quienes tenían que 

defender lo ya indefendible a sabiendas de que no era la postura correcta: las Cortes 

eran necesarias, como diputado tenía que proponer el modelo tradicional, con dos 

diputados que fuesen regidores perpetuos, y si era necesario también con los nobles y 

eclesiásticos que eligiese la reina, pero como particular no podía sino reconocer “lo 

odioso del privilegio de ciertas y determinadas ciudades, las más populosas, antiguas y 

adornadas de ciencia y grandeza, que tienen el Voto”. 

La representación se hará finalmente en el sentido que marcaban la prudencia y el 

respeto a la idiosincrasia de la institución que aún representaba legalmente a ese Reino 

formado por un circuito restringido de ciudades: en ella se pedían Cortes tradicionales 

que tratasen todos los puntos conducentes al sosiego público y a la felicidad del Reino, 

sin hacer variación alguna, por urgente que pareciese, “para no incurrir en innovaciones 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

483 

e ilegalidades que fomentarán los partidos en vez de calmarlos y conciliarlos … puesto 

que esto sólo toca al Reino en unión con la Reina Gobernadora”521. Hasta el último día 

de su existencia, la Diputación se mantendrá fiel a sus principios y atada a la herencia 

recibida, todo lo cual implicaba la defensa, gustase o no, del sistema en el que se había 

perpetuado y sin en cual carecía de sentido ni base legítima: el Antiguo Régimen. El 

problema, dejando aparte el carlismo, es que se había quedado absolutamente sola en el 

empeño. 

 

V.3.2. Diputación y ciudades. El papel representativo 

 

Las instrucciones obligaban a la Diputación a comunicarse con las ciudades y a 

apoyarlas en sus instancias ante la Corona; las del siglo XVI establecían que cada seis 

meses había de darles cuenta de los negocios fiscales que entonces gestionaba522, pero 

las de 1713, ya sin aquellas competencias, no son nada precisas a la hora de concretar 

esta comunicación. Tampoco los cabildos demandaron con especial energía que se 

ejerciese con pulcritud, por lo que su cometido dependió más bien de la diligencia y 

buena voluntad de los diputados y, como otras muchas cosas, estuvo sujeto a las 

distintas coyunturas. En teoría, los diputados habían de informarles de sus actuaciones, 

solicitar su parecer en los asuntos más trascendentales, ofrecerles sus recursos 

humanos, intermediar en sus instancias ante el monarca o los consejos y, en general, 

obrar por el bien público y acudir en defensa de los intereses generales del Reino, 

aspecto éste tan amplio como ambiguo. Las comunicaciones se despachaban, como es 

obvio, tan sólo a las ciudades de voto en Cortes; a la inversa, nada impedía que 

cualquier localidad se dirigiera a los diputados, aunque las misivas procedentes de 

quienes no pertenecían a aquel circuito son muy escasas. En los casos de disputa, por lo 

demás, la Diputación sabía muy bien qué intereses tenía que defender: los de las 

capitales, continuando así lo que durante siglos practicaron las Cortes; así ocurrió, por 

ejemplo, cuando Soria solicitó su apoyo en 1805 para traerse el colegio de Santa 

Catalina y la universidad ubicados en el Burgo de Osma523. 

Las instrucciones decían que todos los comisarios ciudadanos de un ayuntamiento 

con voto en Cortes que viniesen a la Diputación a plantear sus cuitas tendrían un 

asiento reservado524, pero fueron muy pocos quienes llegaron a ejercitar este derecho. 

Ni por una parte ni por otra existió la voluntad o la posibilidad, según la perspectiva, de 

                                                           
521 Ib., sesiones del 14, 15 y 18-III-1834. 
522 FORTEA PÉREZ, J.I. “Trayectoria de la Diputación…”, p. 48. 
523 Asunto en el que declara llevar luchando desde 1617 y siempre con el apoyo de las Cortes: ACD, 

Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesión del 13-II-1805. 
524 ACD, lg. 74bis, VI: Instrucciones…, 1713, comisarios, instrucción 5. 
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establecer una relación metódica y regularizada, quizá debido al escaso atractivo que 

despertaban las potencialidades de la Diputación y también porque ésta, al no tener 

ningún tipo de sujeción legal con respecto a las ciudades (siempre que no formaran 

Reino en Cortes), nunca sintió la obligación de mimar tales relaciones, obrando con 

total autonomía525. De alguna forma, los diputados podrían haber actuado igual que los 

procuradores en uso del poder decisivo, aislándose del mundo urbano del que 

procedían. No obstante, ello no sucedió: la ausencia de una comunicación reglada y 

fluida entre ambas partes no implica que los representantes del Reino se olvidaran de 

sus apoderados en las ocasiones en las que fue realmente necesario su concurso, y 

tampoco miró hacia otro lado cuando alguno de sus componentes le demandó asistencia 

precisa y justificada. Otra cosa es que la ayuda fuese siempre entusiasta y sobre todo 

efectiva. En definitiva, podemos estar de acuerdo con Marta Lorente cuando afirma que 

“el protagonismo ciudadano respecto de la institución representativa del Reino en 

hueco de Cortes fue un hecho a lo largo de todo el setecientos”526, un hecho que se 

verificaba cada seis años con la renovación de las plazas a partir de los sorteos 

ciudadanos; aparte de ello, es necesario matizar que dicho protagonismo, muy sujeto 

por lo demás a las circunstancias, sólo en contadas ocasiones condicionó el desarrollo 

político de la Diputación, el cual dependió mucho más de sus relaciones con la Corona 

que de sus contactos con los ayuntamientos. 

Para sus preocupaciones cotidianas, litigios y cuestiones burocráticas, las ciudades 

prefirieron, como es lógico, contactar con sus agentes o regidores comisionados en 

Madrid. Tampoco tenemos noticia de que éstos se relacionasen con la Diputación y 

ocupasen, físicamente o no, el escaño que se les tenía reservado. Galicia y Extremadura 

tenían a sus respectivos diputados generales de provincia, reconocidos oficialmente por 

el Consejo de Castilla, pero tan sólo en el periodo en el que Vicente Paíno se fajó en el 

pleito contra la Mesta (1765-1785) hubo una simbiosis entre la representación 

provincial, en este caso la extremeña, y la representación de los reinos. La Diputación, 

por lo demás, fue siempre muy remisa a tratar con intermediarios, quizá por 

considerarles competidores de sus capacidades representativas, de modo que en su 

etapa final llegó incluso a ignorarlos por completo. Una carta llegada por error a sus 

oficinas en 1817, que iba dirigida al diputado general de la provincia de Extremadura, 

fue despachada con tanta acritud como ignorancia de la naturaleza de su destinatario 

alegando que “en la Diputación no existe ni jamás existió un diputado bajo este dictado, 

porque los señores diputados de los reinos representan a éstos común y generalmente, 

sin ligarse precisamente a ningún reino y provincia en particular”527. Pocos años 

                                                           
525 Ni siquiera era necesaria la licencia de las ciudades para acudir a los tribunales en nombre del Reino, 

tal y como indica expresamente la instrucción 27 (Ibídem). 
526 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 22. 
527 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 31-I-1817. 
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después dejó sin responder un requerimiento del Consejo de Castilla para que 

informase sobre el modo de proceder al nombramiento del diputado general del Reino 

de Galicia: ni tenía noticia sobre ello ni era competencia suya528. 

Las relaciones con las ciudades fueron, pues, directas y a través del correo ordinario. 

Entre 1698 y 1834 hemos detectado en las actas y borradores un total de cuarenta cartas 

circulares, todas las cuales se hallan en el Apéndice V.4, al que nos remitimos como 

complemento a la lectura de este epígrafe. No computamos las misivas de mero trámite, 

generalmente relacionadas con los sorteos sexenales o con asuntos de cortesía y 

protocolo, ni las que tratan sobre cuestiones particulares alejadas de las funciones de 

representación, ni los acuses de recibo, ni lógicamente aquellas que las lagunas 

informativas nos hayan ocultado. Se trata, pues, de una selección centrada en los 

asuntos de interés general. Aún teniendo en cuenta estas prevenciones, no parecen 

desde luego muchas las cartas remitidas, una cada tres años, dos por sexenio por 

término medio, y en algunos de ellos no se llegó a enviar ninguna. De todas formas, la 

ratio puede ser interpretada de dos formas en modo alguno excluyentes: que el interés 

por comunicarse con el Reino era más bien escaso, y que, aún existiendo dicho interés, 

en realidad no había muchos asuntos sobre los que escribirle, dada la trayectoria más 

bien monótona y displicente de la Diputación. En cuanto a la naturaleza de esta 

correspondencia, veintiséis circulares son notificaciones efectuadas por iniciativa de los 

diputados, otras tres fueron hechas a instancias del Consejo, y las restantes once son 

autorizaciones solicitadas para iniciar actuaciones concretas. Por temas referidos, los 

asuntos propios (Diputación, diputados, oficiales) dominan con trece cartas, dos más si 

incluimos en tales asuntos los relativos a la Sala de Millones, a corta distancia de 

aquellas relacionadas con la casa real (fallecimientos, juramentos, besamanos, etc.), que 

suman doce; la Mesta y la cuestión agraria en general merecieron cinco misivas, cuatro 

de las cuales corresponden al periodo que coincide con el reinado de Carlos III; tan sólo 

tres cartas se enviaron en relación a las Cortes, todas ellas en el primer periodo, y otras 

tantas sobre las problemáticas fiscales. En resumen, la correspondencia con las 

ciudades se centró en las temáticas que interesaban a los diputados (sus propios asuntos 

y los de Palacio), pero no necesariamente al Reino. 

Y justamente lo contrario, como es natural, ocurre con las cartas que las ciudades 

enviaron a la Diputación, centradas en sus problemáticas internas: los oficios de 

regidores y otros de la burocracia local, los conflictos de competencia con otras 

instancias, su jurisdicción territorial, su patrimonio inmueble, las obras públicas y las 

vecindades de hacendados. Todo esto se expresa en cincuenta y dos de las noventa 

misivas seleccionadas (véase la segunda parte del Apéndice V.4: Correspondencia de 

las ciudades), aumentando su frecuencia en los dos últimos periodos, esto es, cuando 

                                                           
528 Ibídem, lib. 40, sesiones del 15-XII-1824 y 26-II-1825. 
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los privilegios seculares de los concejos se vieron realmente amenazados. Les siguen 

las cuestiones fiscales, que aparecen en dieciséis ocasiones (dominan las quejas contra 

los arrendadores y jueces) y los reparos a conceder naturalezas a extranjeros y autorizar 

fundaciones de establecimientos eclesiásticos, en total doce, aunque esta preocupación 

se centra tan sólo en las primeras décadas del siglo XVIII. Mucho menor relieve 

tuvieron las referencias a otros asuntos como las Cortes, la milicia (sólo dos cartas en 

cada caso), la Mesta, los cuarteles, las catástrofes naturales, los judíos, la universidad o 

el protocolo con la Casa Real. No quiere ello decir que fueran asuntos que no 

interesaran a las ciudades, simplemente que éstas eran conscientes de que la Diputación 

no servía para todo: su jurisdicción se limitaba a vigilar la protección de los derechos 

adquiridos por el Reino, explicitados en las condiciones de millones, lo que afectaba a 

cuestiones muy concretas que son precisamente aquellas en las que inciden los 

ayuntamientos: oficios concejiles, gobierno territorial, administración fiscal y naturali-

zaciones. 

¿Qué ciudades se comunicaron con la Diputación, de acuerdo con la información 

contenida en la segunda parte del Apéndice V.4? Pues lo hizo buena parte de ellas, en 

concreto veintiocho de las treinta y siete que llegaron a tener voto en Cortes. No 

obstante, la cuantificación sirve de poco si no atendemos a ciertas variables cronológi-

cas y geográficas. Así, el origen de la correspondencia es esencialmente castellano: 

todas sus capitales excepto Murcia y Segovia, recurrieron alguna vez a los diputados. 

La ciudad que más veces escribió fue Soria, que lo hizo en diez ocasiones, aunque su 

actividad se centra en un momento muy concreto y refiere siempre a un asunto 

específico (las falsas vecindades). De la Corona de Aragón sólo nueve de las dieciséis 

que tenían voto en Cortes ejercieron este derecho. Pero si las castellanas dominan casi 

por completo en los cuatro primeros periodos (la primera carta recibida desde una 

ciudad aragonesa, Valencia en concreto, no se produce hasta 1760, y tan sólo otras 

cuatro se anotan entre esa fecha y 1808), la tendencia se invierte en el último de ellos: a 

partir de 1814 una parte significativa de las misivas procederá de los reinos orientales. 

En este particular observamos de nuevo que su integración en las instituciones 

representativas tradicionales de origen castellano fue un hecho, aunque muy tardío. 

Las localidades sin voto en Cortes también fueron oídas en sus instancias de auxilio, 

aunque no se han hallado muchos ejemplos; en las actas se citan concretamente dos 

cartas de Logroño (1774 y 1775), una de Rueda (1778), otra de Roda (1789) y dos de 

Isla Higuerita (actualmente Isla Cristina, Huelva) fechadas entre 1833 y 1834, que 

fueron las últimas misivas ciudadanas recibidas antes de extinguirse la institución. 

Fueron desigualmente atendidas: se apoyaron las pretensiones de Rueda e Isla Cristina 

de lograr un cuartel de caballería y ventajas fiscales, respectivamente, nada se le 

responde a Roda al denunciar ciertos abusos en los arriendos de terrenos, y poco se 
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hace, como es lógico, para coadyuvar la intención de Logroño de adquirir ciertas 

preeminencias propias de las ciudades de voto en Cortes. 

Desde instancias no estrictamente municipales se recibieron también algunas 

misivas: en 1791 escribió el bayle y regidor de la calle de Sarriá de Gerona sobre la 

falta de instrucción pública y la necesidad de erigir escuelas y una iglesia bien 

provistas; y en 1833 se recibió la queja del estado noble de Guadalajara por no haberle 

permitido el ayuntamiento efectuar el nombramiento de uno de los dos procuradores de 

Cortes, a lo que tenía derecho desde inmemorial tiempo, para asistir al juramento de la 

infanta Isabel. En ninguno de ambos casos quiso la Diputación intervenir activamente. 

Por otro lado, a partir de 1806 los diputados pudieron conocer y opinar en las 

problemáticas urbanas contenidas en los expedientes que les trasladaban los Consejos 

de Castilla y Hacienda, y que aparecen igualmente integrados en el Apéndice V.4. Se 

trataba de cuestiones elevadas por las ciudades a tales instancias y que éstas entendían 

tocaban a puntos relacionados con las condiciones pactadas de los servicios o bien con 

la jurisdicción del Reino. Son en total diez expedientes que refieren a los sorteos 

sexenales, las roturaciones de tierras, los oficios municipales, la Junta de Galicia y su 

diputado provincial en la Corte. 

Analizando más detenidamente las relaciones entre la Diputación y las ciudades en 

cada periodo, en el primero de ellos (1698 y 1728) observamos que destaca como 

preocupación compartida por ambas partes las repercusiones del cambio dinástico. Las 

cuatro circulares remitidas entre noviembre de 1700 y enero de 1701 pretendieron, 

como ya hemos tratado anteriormente, tomar posiciones ante la muerte de Carlos II y 

concretar la participación del Reino en el juramento a Felipe V. Por boca de los 

diputados pudieron conocer los concejos por vez primera la muerte del último de los 

Habsburgo y los detalles de su testamento relativos a la sucesión y a la composición de 

la junta de gobernación instaurada hasta que se verificarse el juramento del duque de 

Anjou, una primicia que, sin embargo, no fue del agrado de todos529, como tampoco le 

sirvió para que el tejido urbano le confiase sus poderes para juramentar al nuevo rey. 

En cuanto a la fidelidad mantenida hacia la nueva casa reinante, la Diputación tuvo una 

actitud cuanto menos dudosa, al igual que algunas ciudades castellanas. Conminada por 

las tropas austracistas que ocuparon la capital en 1706 para que prestase juramento de 

obediencia al archiduque Carlos de Austria en nombre de las ciudades, los diputados 

remitieron circulares a fin de que aquellas adoptasen la postura que considerasen más 

                                                           
529 AMB, Acuerdos, sesión del 11-XI-1700; AMM, Acuerdos, sesión del 10-XI-1700. A Mérida no le 

gustó que fuese la Diputación quien le comunicase el fallecimiento del monarca, echando en falta que lo 

hiciese la reina o el sucesor, o el Consejo de Órdenes, como le correspondía por su condición de capital 

de la provincia de San Marcos de León. 
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conveniente; a posteriori se dirá que ningún cabildo respondió a este requerimiento, lo 

cual no era totalmente cierto530. 

Por su parte, las ciudades se sintieron en estos inicios de siglo especialmente 

preocupadas por dos cuestiones: la avalancha de naturalizaciones y la presión sobre sus 

haciendas y patrimonios, ambas cosas relacionadas con la instauración de la dinastía 

francesa y la consiguiente Guerra de Sucesión. Fue Sevilla quien abrió el fuego en 1702 

aduciendo que los diputados debían de proteger los intereses de la ciudad instando a 

detener la venta de tierras baldías (una problemática que surge continuamente) y 

reclamando el cumplimiento de los capítulos de millones que prohibían esta práctica. El 

parecer de los abogados coincidía con las demandas de la capital andaluza y el 

procurador general se puso manos a la obra, logrando el cese las ventas531. La misma 

ciudad pidió este mismo año que se pusiera coto a los abusos de los arrendadores de la 

sal y se cumpliesen las condiciones de los servicios a tal efecto, lo que terminó en un 

contencioso resuelto favorablemente por la Sala de Mil y Quinientas a favor de Sevilla 

y de la Diputación. También se apoyaron las protestas de Granada en 1705 para que se 

confiriese a la justicia ordinaria la administración de la renta del tabaco.  

En torno a las naturalizaciones, en las cuales los diputados hacían de mediadores 

entre los cabildos y la Cámara de Castilla, también fue Andalucía quien dio la primera 

voz de alarma en 1707, con sendas representaciones de Sevilla y Córdoba; la primera 

explicaba su postura contraria a que D. Bernardo de Leisa y Heraso pudiera 

beneficiarse de mil ducados de pensión eclesiástica gracias al favor del rey y al 

consentimiento que las ciudades le prestaban para otorgarle carta de naturaleza, por “lo 

mucho que importa la observancia de los capítulos de millones, atendiendo a los 

naturales destos reinos y los graves inconvenientes que se han experimentado de lo 

contrario”532. Entre 1715 y 1717 vuelven a recibirse cuatro cartas contra la nacionalza-

ción de extranjeros, más dos instancias oponiéndose a nuevas fundaciones eclesiásticas; 

la polémica resurge por última vez entre 1721 y 1722 a través de cuatro misivas, esta 

vez procedentes del interior castellano. La Diputación reaccionó en casi todos los casos 

enviando memoriales al rey para que se restringieran al máximo estas gracias, 

remitiendo luego generalmente dichos memoriales a las ciudades como muestra de su 

buen hacer533. Pasada esta primera fase, la preocupación por los extranjeros y por los 

                                                           
530 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe. Plasencia, por ejemplo, sí respondió a la misiva absteniéndose de 

efectuar ninguna acción: AMP, Acuerdos, sesión del 17-VII-1706. Sobre la presencia del austracismo en 

el reino de Murcia, y en general en las ciudades de Castilla, vid. MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “El 

„Austracismo‟ castellano: elección política y movilización social durante la Guerra de Sucesión”, 

Cuadernos Dieciochistas, 7, 2006, pp. 171-195. 
531 ACD, lg. 108, 9-VI-1702. 
532 Ibídem, lg. 116, correspondencia de 1707. 
533 AMM, Acuerdos, sesiones del 14-II y 7-VIII-1716; AMB, Acuerdos, sesión del 10-II-1716; AMC, 

Acuerdos, sesión del 6-II-1716. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8017
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8017&clave_busqueda=185078
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nuevos conventos y colegios desaparece, a pesar de que este expediente continuó 

aplicándose hasta 1828534. 

Aunque la atención dada a las inquietudes de las ciudades en los primeros años del 

siglo puede considerarse oportuna y eficiente, el contencioso por el nombramiento de 

los oficiales mayores del Reino vino a enturbiar las relaciones. Los pleitos originados 

se reconocieron en las Cortes abiertas a finales de 1712, como ya hemos visto, pero el 

forcejeo entre las ciudades, los candidatos a ocupar los oficios y la Diputación se había 

iniciado siete años antes. Cuando la asamblea funcionaba, y en especial desde que se 

impuso el voto decisivo, también las ciudades se enfrentaron en numerosas ocasiones a 

ellas. Por tanto, no vamos a asistir sino a la reproducción de un conflicto clásico en el 

cual los cabildos no soportaban que sus delegados, llámense Cortes o Diputación, 

pudieran salir potenciados por encima de sus intereses; y volveremos a asistir también 

al hecho de que el monarca disipe el intento de las ciudades de solapar a sus 

instituciones representativas535 (así ocurre en 1706 cuando apoya a la Diputación y en 

1713 a las Cortes), aunque seguramente lo haría más por temor a las potencialidades 

del poder urbano que por devoción hacia aquellas. 

De nuevo es Sevilla quien tomó la iniciativa de escribir a los demás ayuntamientos a 

comienzos de 1706 apoyando la instancia de Luis Verdugo para obtener el 

nombramiento de procurador general; tanto el cabildo hispalense como el interesado 

criticaban la concesión que la Diputación había efectuado de dos vidas a favor del 

conde de Catres para este empleo, lo que iba contra la autoridad y mejor derecho de las 

ciudades. La base legal de la defensa de Verdugo, que él mismo se había ocupado de 

imprimir y hacer circular el año antes, era que el Reino, formado por las ciudades, era 

                                                           
534 Según la documentación disponible en los acuerdos municipales de las ciudades y villas extremeñas, 

entre 1698 y 1728 se solicitaron treinta y nueve naturalizaciones y tres fundaciones eclesiásticas (once de 

ellas se fechan entre 1714 y 1715); veinte y nueve respectivamente entre 1729 y 1764 (dos concesiones 

fueron colectivas: a los hijos del marqués de Esquilache en 1761 y a toda la familia de Cayetano Shepers 

en 1763); veintitrés y una entre 1765 y 1788 (sin incluir la de los hijos del pintor Rafael Mengs, cuyo 

número no se detalla); finalmente, quince y seis entre 1789 y 1828. Los últimos consentimientos se 

solicitaron para fundar tres colegios de escolapios y para naturalizar a D. Vicente Piz y Celi. Existe un 

estudio que analiza las naturalizaciones concedidas por Murcia entre 1701 y 1761, en el que se constata 

la fuerte oposición que esta ciudad mostró contra estos procedimientos, al menos en los primeros años 

del siglo: CREMADES GRIÑÁN, C.M. “Cartas de naturaleza: concepto, privilegios y repercusión en el 

estado eclesiástico”, Cuadernos de Investigación Histórica, 9, 1986, pp. 41-62; más información en el 

trabajo de la misma autora Borbones, Hacienda y súbditos en el siglo XVIII, Murcia, 1993, pp. 103-109. 

También existe alguna referencia a las fundaciones conventuales en la obra de D. Antonio 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, p. 289, n. 16, 

aludiéndose a la actitud de Toledo en estos casos, “que por estilo negaba siempre”. En torno a los 

procedimientos para nacionalizar extranjeros y los enfrentamientos entre el rey y el Reino por hacerlos 

efectivos, vid. HERZOG, T. Vecinos y extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, 2006. 
535 Sobre los precedentes de estos comportamientos, vid. FORTEA PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla y 

León bajo los Austrias…, p. 34. 
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superior orgánicamente a sus comisiones (Diputación y Sala de Millones) y absoluto en 

sus potestades, mientras que las de aquellas eran limitadas, como se infería de su 

incapacidad para conceder servicios, prorrogarlos o consentir naturalizaciones; y 

aunque podían nombrar las vacantes ínterin se reunían las Cortes, el fin del sexenio 

marcaba el término de su jurisdicción y, por tanto quedaban sin vigor cuantas 

decisiones traspasaran este intervalo: “porque por la nueva forma dada por Su 

Majestad, cada prorrogación se estima por verdaderas Cortes”. Estas palabras se habían 

extraído de una resolución de la Cámara a propósito de la demanda de las ciudades 

extremeñas para que corriese el turno fijado entre ellas con cada prorrogación, sin 

esperar a nuevas Cortes. Extrapoladas a la situación denunciada por Verdugo, se 

entendía que los nombramientos de los diputados fenecían con el fin de sus mandatos al 

cumplir los seis años de ejercicio, perjuicio que se subsanaría reconociéndoles a los 

cabildos la facultad de designar a los oficiales536. A fin de lograr sus propósitos, se 

pretendió apoderar al procurador mayor de Sevilla en la Corte, D. Juan Chacón, para 

que gestionara la designación de Verdugo y se anulasen las acciones de los diputados, 

lográndose la adhesión de un nutrido grupo de cabildos, quienes a su vez pidieron a sus 

comisarios en Madrid que estuviesen atentos al negocio537. 

Enterado el presidente de Castilla de los movimientos en curso y temiendo las 

consecuencias que pudieran derivarse de la cooperación de los representantes urbanos 

en la Corte en un momento tan delicado para la suerte de las armas de Felipe V, 

escribió a los cabildos señalando que, aunque sus pretensiones eran justas, “en la 

coyuntura presente puede tener inconveniente la concurrencia de convocación de 

ciudades”, logrando que varias de ellas suspendiesen el acuerdo adoptado y escribiesen 

a Sevilla para que desistiera en sus intentos538. El miedo a cualquier cuerpo político, 

por vaporoso que se intuyese, que se pareciera a las Cortes era bastante manifiesto. Sin 

embargo, en 1707 la correspondencia de Verdugo con los poderes urbanos y de éstos 

entre sí continuó539. Uno de los puntos denunciados por el pretendiente al empleo era 

la falta de competencias que tenía la Diputación para convocar los sorteos con los que 

se iniciaba en cada cabildo la renovación sexenal, por haber de corresponderle tal 

función a la Cámara, la misma que cursaba las convocatorias a Cortes540. Este 

                                                           
536 AMM, lg. 22, 5, impreso fechado el 8-III-1705. 
537 AMP, Acuerdos, sesión del 4-II-1706. 
538 Ibídem, 20-II-1706. También Mérida decidió suspender su inicial apoyo a Verdugo, pero en 1711 

volverá a manifestarle su adhesión. En general, los cabildos solían actuar al compás que le marcaban las 

ciudades más influyentes, en especial Sevilla y Madrid. 
539 AMM, Acuerdos, sesión del 14-I-1707: carta de Trujillo a Mérida apoyando las intenciones de 

Verdugo; ibídem, 13-IX-1707: carta de Verdugo a Mérida. La Junta de Galicia también decidió entonces 

renovar los poderes otorgados al pretendiente: FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de 

Galicia…, vol. I, pp. 458-459. 
540 AMM, lg. 22, 5: carta fechada el 1-XII-1706. 
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argumento será utilizado de inmediato por Toledo para recurrir este procedimiento ante 

el Consejo y lograr despojar a los diputados de aquella facultad en beneficio de la 

Cámara541, ejemplo que ilustra a la perfección cómo las luchas intestinas entre quienes 

se consideraban el “Reino” terminaban siempre por incrementar los poderes de la 

supuesta parte contraria, el monarca y sus ministros. Lo mismo ocurrirá en la 

resolución de este pleito por los oficios, cuyos titulares terminará por designar el rey. 

En 1708 se reproduce la misma diatriba, esta vez para la provisión de la tesorería. La 

Diputación había designado en 1704 a D. Juan Antonio de Otazo para cuando vacase el 

empleo, pero a la vista del pleito puesto en Mil y Quinientas por quienes se creían en 

posesión de la última vida otorgada mucho antes por el Reino, aquella había rectificado 

y nombrado a D. Juan de Agüero. Otazo reclamó entonces el apoyo de las ciudades, 

adjuntando a su carta la confirmación que en su día hizo de su nombramiento la 

Cámara de Castilla, un documento que, de existir, escaso valor podría tener, por cuanto 

no era instancia competente, pero quizá gracias a ello logró la adhesión de buena parte 

de los cabildos542. Al igual que Verdugo, Otazo también quiso regalar los oídos de los 

ayuntamientos al hacerles creer que disponían de poderes decisivos en una materia que 

en realidad era ajena a sus facultades, a lo que se sumaba el desconocimiento que éstos 

tenían sobre los mecanismos burocráticos del Reino y las expectativas de heredar las 

funciones de unas Cortes que se daban por amortizadas. 

Dada la falta de sintonía con las ciudades, y a la vista de que las relaciones con la 

Corona aún no eran precisamente fluidas, la Diputación, acechada por el aislamiento, 

ideó una ofensiva para congraciarse con el entramado urbano. Así, en 1708 le 

comunicó que se pensaba instaurar de nuevo “la planta antigua de correspondencia que 

la Diputación tenía con las ciudades del Reino” hasta 1694, “respecto de ser tan unos 

los intereses de todos … que en cuanto se le ofrezca ha de ser recíproca esta unión y 

correspondencia”543. Intento vano, pues en 1709 resurge el caso Verdugo cuando éste 

vuelve a escribir a las ciudades recordándoles que les tocaba “privativamente” el 

nombramiento del procurador general y les animaba a defender “sus estilos y 

privilegios”, pretendiendo sumar más apoyos a los ya alcanzados en catorce ayunta-

                                                           
541 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f., representación fechada el 26-XI-1707. El asunto ya se había tratado en 

el pleno capitular de Murcia, interpretándose como un recurso que utilizaban los diputados para retrasar 

los sorteos sexenales: PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, p. 582. 
542 AMB, Acuerdos, sesión del 16-I-1708; AMP, Acuerdos, sesión del 9-II-1708; AMC, Acuerdos, 

sesión del 18-IV-1708. Murcia fue una de las ciudades que apoyó a Otazo, aunque el motivo fue la 

recomendación que de él hizo el duque de Montalto: PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en 

Cortes…”, p. 583. 
543 AMM, Acuerdos, sesión del 20-XII-1708. La misiva tiene todas las trazas de ser una circular, si bien 

no la hemos podido localizar en las actas de la Diputación. 
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mientos, según sus propias cuentas, para avalar su designación544. En 1711, una carta 

de los diputados contradiciendo las intenciones de Verdugo era seguida de inmediato 

por otra de éste rebatiendo los argumentos de aquellos, originándose finalmente la 

presentación de un pleito para que se declarase “tocar a las ciudades la provisión de los 

oficios del Reino”545. A punto de cesar en sus empleos por el inicio de un nuevo 

sexenio, los diputados, considerándose “hijos de las mismas ciudades”, les explicaban 

cómo habían comprobado con el mayor dolor que Verdugo intentaba la división entre 

ambas partes, habiendo puesto en peligro la propia existencia de la representación 

permanente del Reino, pues se hallaba en la actualidad sin agente general y, por tanto, 

indefensa, y por consiguiente también las ciudades a las que asistía en sus acciones 

judiciales: “la turbada inquietud en que ha puesto todo el congreso del Reino este 

sujeto, bien público es”. La obsesión de los diputados era hacer notar su identificación 

plena con el poder municipal, de donde procedían y a donde regresarían tras intentar 

defender los intereses generales a voz de Reino, pero en ningún caso quiso ni pudo 

reconocerle a los ayuntamientos facultad alguna para tomar resoluciones que tan sólo 

competían a sus funciones como representantes; de hecho, para ellos, el papel reserva-

do a las ciudades no era sino procurar la “conservación de la Diputación y sus privile-

gios” para que ésta a su vez pudiera amparar las regalías de todas y cada una de 

ellas546. 

La diatriba continuó ese mismo año una vez que los diputados del nuevo sexenio 

deciden, como es lógico, refrendar los actos de sus antecesores, provocando la reacción 

urbana, encabezada otra vez por Sevilla y secundada por algunas capitales castella-

nas547. Si la Diputación no entendía la oposición de las ciudades por considerarse una 

emanación de ellas mismas, tampoco éstas podían comprender que los nuevos 

diputados, “olvidando lo que deben a las mismas ciudades” se empeñaran en refrendar 

los actos de sus antecesores y perjudicar así sus regalías. Las dos partes, pues, 

confirmaban la comunión que había entre ellas, se sabían ramas del mismo árbol y 

atinaban a percibir el daño que se hacían recíprocamente continuando con la diatriba, 

pero ninguna renunciaba a asumir unas regalías que las Cortes habían quedado en 

suspenso. Verdugo volvía a escribir a finales de 1711 indicando que el litigio había 

fenecido en la Sala de Justicia del Consejo y había pasado a la Sala de Mil y 

                                                           
544 Mérida decidió darle su poder y sumarse a los que, al parecer, ya tenía de Sevilla, Granada, Murcia, 

Soria, Segovia, Salamanca, Toro, Ávila, Toledo, León, Cuenca, Galicia, Madrid y Trujillo: AMM, 

Acuerdos, sesión del 9-VIII-1709. 
545 Ibídem, 12-III-1711; AMC, Acuerdos, sesión del 4 y 26-III-1711; AMB, Acuerdos, sesión del 12-III 

y 9-IV-1711. Los ayuntamientos pacense y cacereño decidieron ratificar el nombramiento de Verdugo 

que ya habían acordado en su turno las ciudades de Mérida y Trujillo. 
546 AMB, Acuerdos, sesión del 23-III-1711. 
547 AMM, Acuerdos, sesión del 9-XI-1711; AMC, Acuerdos, sesión del 1-I-1712: la carta le fue dirigida 

a Cáceres por el ayuntamiento de Ávila. 
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Quinientas, donde las posibilidades de obtener una sentencia favorable chocaban con la 

circunstancia de que uno de sus magistrados era hermano de la condesa de Catres548. 

Como ya sabemos, las Cortes convocadas al año siguiente refrendaron la postura 

adoptada por la mayoría de los cabildos y pretendieron conferirle, aunque sin éxito, la 

provisión de los oficios549. 

Después de las Cortes de 1712-1713, la nota predominante en la correspondencia 

dirigida a las ciudades fue la comunicación de las noticias relativas a la situación en la 

que quedaba la Sala de Millones por las reformas practicadas en el Consejo de 

Hacienda (comunicando las exitosas gestiones realizadas a tal efecto) y, más adelante, 

la notificación de la muerte de Luis I y el regreso al trono de su padre. Sin embargo, 

desde las ciudades se tenía como asunto prioritario, aparte las naturalizaciones de 

extranjeros, sus contenciosos con los recaudadores de Hacienda. A la hora de tratar las 

quejas que venían de los ayuntamientos, los diputados diferenciaban las relativas a los 

arrendadores, las más numerosas, que derivaban a la Sala de Millones (caso de Córdoba 

en 1714 o Jaén en 1718), y aquellas otras relacionadas con la administración, hurgando 

la posibilidad de que se hubiese quebrantado alguna de las condiciones de millones y 

así poner a trabajar a los abogados y al procurador general; en los casos más llamativos 

se remitía una consulta al rey (representaciones de Ávila y Jaén en 1720). En lo 

sucesivo, la problemática fiscal no volverá a ser relevante: por un lado, era una materia 

que a los diputados reportaba poca gloria y sí muchos roces con el Consejo de 

Hacienda, de cuya buena voluntad dependían los sueldos y otras consignaciones; por 

otro, las ciudades acabarían asumiendo la dura realidad, que no era otra sino la 

desaparición fáctica de la Hacienda del Reino a favor de una nueva administración 

ligada en mayor medida a los ministros del monarca que al Consejo de Hacienda. A los 

ayuntamientos de voto en Cortes les quedaba aún una intervención política importante, 

cual era la prorrogación sexenal de los servicios, pero habían perdido su capacidad para 

operar sobre los caudales. También habían perdido las ventajas obtenidas con cada 

concesión, las gracias y mercedes reducto de aquel quince al millar que percibían en su 

momento los procuradores, si bien la Diputación las reclamó en 1724 a instancias de 

                                                           
548 AMM, lg. 22, 4: cartas de Sevilla y de D. Luis Verdugo a Mérida fechadas entre 1709 y 1711; 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 127-128. 

549 La siguiente controversia importante sobre la provisión de los oficiales mayores ocurre entre 1748 y 

1751 ante la intención de la Diputación de otorgar una vida más a uno de los secretarios. Buena parte de 

las ciudades reaccionaron en contra y algunas volvieron a reclamar su derecho a los nombramientos. El 

Consejo hubo de mediar en 1751 y, como era previsible, no dio la razón a ninguna de las partes: la 

Diputación no podía dar futuras, ni siquiera contando con el parecer de los ayuntamientos, y por tanto 

éstos tampoco tenían capacidad de intervenir en esta materia “como si se juntasen en Cortes”, tal y como 

pretendía Toledo. Otro intento fallido, pues, de suplantar a una institución que nunca pudo darse por 

fenecida desde el punto de vista jurídico: AMC, Acuerdos, sesiones del 30-VII-1748 y 27-I-1751; AMP, 

Acuerdos, sesión del 26-I-1751. 
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Burgos, con un argumento bastante directo: “para que alentados con estas nuevas 

honras continuasen en adelante con más fervor el mayor servicio de Su Majestad”550. 

Las lagunas en la documentación disponible para analizar las relaciones con las 

ciudades durante el segundo periodo (1729-1764) no permite saber si aquellas se 

redujeron tan sólo a las seis circulares de los diputados y cuatro cartas de otros tantos 

cabildos que se contemplan en el Apéndice V.4, pero en cualquier caso se abordaron 

temáticas de interés. En torno a la decisión del monarca de crear una Junta para la 

adjudicación y venta de los baldíos y tierras de realengo usurpados por particulares y 

concejos, el Reino tenía una visión muy diferente de la problemática: por una parte, la 

medida representaba un perjuicio muy serio para los pueblos, por otra los baldíos 

estaban adjudicados por condiciones de millones a los ayuntamientos para su 

aprovechamiento y estaba prohibida su venta o rotura sin que mediase consentimiento 

de las Cortes. Estas razones le fueron expuestas al monarca en una consulta a finales de 

1738, expresando además el temor por las tropelías que pudieran practicar los jueces 

reales despachados a las provincias (de lo que se quejará Burgos al año siguiente) y por 

los múltiples recursos que se promoverían551. Su respuesta fue que se actuaría con 

justicia y se atenderían las demandas de los pueblos, pero la insistencia de los diputados 

dará fruto años más tarde. Otro expediente más se unirá en los próximos años a esta 

preocupación por la defensa de la jurisdicción y hacienda municipales: el que afectaba 

a los trashumantes. En 1740 se dio aviso a todo el Reino para que se vigilaran los 

procedimientos de los alcaldes entregadores de la Mesta, adjuntándose copia de las 

condiciones de millones afectadas, iniciativa que agradecieron algunas ciudades552. 

Dos años después comenzaron las instancias para que se moderase el contrato de 

arrendamiento de la renta del servicio y montazgo, queriéndola equiparar a lo 

producido realmente; Sevilla, incluso, pretenderá eximirse por completo de ella en 

virtud de sus privilegios. La Diputación, además de apoyar la pretensión sevillana, 

decidió consultar en 1746 al rey denunciando los excesos cometidos en la exacción de 

la renta, si bien no aludía a los mesteños como principales perjudicados, sino al “común 

de los vasallos” y a las “leyes y pragmáticas del Reino”, solicitándose su reformación y 

adecuación a la legalidad553. El titular del trono tardará un año en responder, pero lo 

hará de forma positiva: “he venido en condescender a su instancia”. Al poco tiempo se 

conoce otra resolución favorable a los intereses defendidos por los diputados: la 

supresión de la Junta de Baldíos. Lógicamente, y a fin de que el mundo urbano pudiera 

                                                           
550 ACD, lg. 110, docs. de la Diputación de 1724. 
551 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 18-XI-1738. 
552 AMP, Acuerdos, sesión del 12-V-1740. La circular fue propuesta por el diputado extremeño conde 

de Encinas tras asistir a una de las sesiones del Honrado Concejo: ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, 

sesión del 12-VI-1739. 
553 ACD, lg. 122, s/f., docs. de 1746 y 1748. 
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reconocer lo exitoso de sus gestiones, reunieron los memoriales enviados al rey sobre 

una y otra cosa, junto a sus resoluciones, y mandaron imprimir con todo ello un 

cuaderno de cuarenta y nueve folios que fue distribuido entre los ayuntamientos554. 

Si el gobierno de Fernando VI no dudó en congraciarse con las ciudades, mostrando 

hacia sus órganos de gobierno y representación bastante más condescendencia que su 

padre, quizá fuera para allanar el terreno sobre el que tendría que discurrir uno de los 

más importantes proyectos reformistas de su reinado: la implantación de la Única 

Contribución. Ya en 1750 mostró la Diputación su inquietud por el tema, solicitando 

más información, y en 1756 se pide al rey en derechura “oír a las ciudades de voto 

sobre tan importante asunto”555. De la postura de éstas ya tenían los diputados una idea 

más o menos precisa cuando decidieron encuestarlas este mismo año: Salamanca y 

Segovia mostraron su preocupación pero decidieron confiar en las gestiones de los 

diputados; Galicia, León y Córdoba les agradeció sus desvelos por conseguir que las 

ciudades fuesen oídas y solicitaron conocer en el futuro las novedades que ocurriesen; 

Ávila dejó traslucir su “recelo” de que se impusiera la Única sin hallarse debidamente 

instruidas las ciudades; Valladolid y Sevilla decidieron reservar su opinión para cuando 

se les pidiese oficialmente una vez discutidos los medios, algo parecido a lo que 

expresó Guadalajara: “careciendo esta ciudad de toda noticia de los principios que se 

dirigen a la proporción de los medios más suaves para la exacción de dicha 

contribución y sus dificultades, contempla difícil la ciudad la condescendencia con lo 

que V.I. ordena y el poder dar paso sobre este delicado proyecto”. Tampoco Jaén quiso 

pronunciarse hasta tener más elementos de juicio. El resto no respondió o lo hizo sin 

manifestar su postura. Ningún cabildo, desde luego, exteriorizó su conformidad con la 

Única556. La consulta a las ciudades y sus respuestas han sido entendidas en alguna 

ocasión como la protesta de las oligarquías locales, institucionalizada a través de la 

Diputación, proporcionando sin duda algunas de las claves para entender la ruina del 

proyecto fiscal557. 

La crítica más repetida en el Reino era la falta de información, una manera suave de 

manifestar su oposición y al tiempo hacerla gravitar sobre la marginación a la que se le 

había confinado. Estaba claro que sin la colaboración de los Ayuntamientos, de sus 

medios humanos y materiales y de su capacidad para lograr una cierta cohesión social, 

comenzando por la aquiescencia de la nobleza local, la reforma fiscal estaba abocada al 

fracaso, como finalmente ocurrió. La Diputación no hizo sino transmitir al monarca la 

preocupación esencial de los cabildos por ser escuchados, pero también podría haber 

                                                           
554 Ibídem, lg. 131, s/f.; AMB, Acuerdos, sesión del 17-VI-1748. 
555 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 35, sesiones del 16-I-1750 y 18-IX-1756. 
556 ACD, lg. 115, docs. de 1756. 
557 Por ejemplo, DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M. “Los decretos de la Real Hacienda…”, p. 

312- 
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intentando utilizar esta plataforma de oposición para lograr substanciales ventajas 

políticas que le devolviesen su protagonismo en materias como la fiscalidad. 

Posiblemente fue una oportunidad desaprovechada. En la siguiente correspondencia 

con el Reino relacionada con la Única, ya en 1770, no se discutirá la naturaleza de la 

imposición ni la marginación de las Cortes a la hora de aprobar el nuevo tribuno, ni el 

papel que habían de jugar las ciudades, sino la composición de la Sala llamada a 

sustituir a la de Millones y la necesidad de que los representantes fuesen portavoces de 

todo el reino y no sólo de sus provincias respectivas, pero las respuestas obtenidas 

rayaron la más absoluta indiferencia558. 

En el tercer periodo de análisis, de 1765 a 1788, se amplía y diversifica la 

comunicación entre las dos partes. Además de la Única, que ya hemos tratado, se 

abordan temáticas como la Mesta, la mano muerta, los baldíos, políticas de fomento 

económico, la presencia del Reino en los actos de la Casa Real, el Banco de San Carlos, 

contribuciones extraordinarias y distintos asuntos internos, tanto de los diputados como 

de los cabildos. El compromiso de asistir a las ciudades tanto en lo político, elevando al 

monarca sus solicitudes, como en lo judicial, poniendo a su disposición el equipo 

jurídico del Reino, se puso a prueba con motivo del pleito entablado por Extremadura 

contra el Honrado Concejo de la Mesta a partir de 1764, y no cabe duda de que dicha 

prueba, independientemente del resultado del litigio, se superó con generosidad. A la 

vista del extenso expediente resultante, pocas dudas hay de que nos encontramos ante 

una de las más brillantes actuaciones de la Diputación en todo el siglo559. Su 

intervención fue solicitada en 1765 por el ayuntamiento de Badajoz, principal 

instigador del pleito entre los cabildos extremeños, y aquella tomó la causa de la 

provincia como suya propia y puso a trabajar de inmediato al procurador general del 

Reino, Sáenz del Pedroso, a quien este caso servirá de eficaz entrenamiento para 

participar en el expediente de la Ley Agraria. 

En contacto permanente con el diputado extremeño Vicente Paíno, a Pedroso se 

debe un amplio informe en apoyo de las pretensiones de la provincia, del que se 

imprimen y distribuyen doscientos ejemplares en 1766. Se centraba en la prepotencia 

de los trashumantes frente a la debilidad de los labradores y en la incapacidad de la 

justicia ordinaria para cuestionar sus privilegios. Remitido a todas las ciudades, 

ninguna de éstas se opondrá a que la Diputación se involucre en el pleito, y varias 

fueron quienes elogiaron su actitud y solicitaron mas ejemplares del memorial560. 

                                                           
558 ACD, lg. 111, 11, docs. de 1770; AMM, Acuerdos, sesión del 29-X-1770; AMP, Acuerdos, sesión 

del 31-X-1770; AMC, Acuerdos, 12-XII-1770. 
559 Así lo cree también CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 215. 
560 ACD, lg. 117, año de 1766. En un principio, el procurador general era bastante remiso a admitir la 

participación del diputado extremeño (“es asunto en que la Diputación no debe dejar meter la mano a 

persona extraña, aunque sea el apoderado de la provincia, por el interés que le versa”), pero no a auxiliar 
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También se asumió el coste de la impresión del Expediente sobre repoblación y 

fomento de Extremadura y el Memorial Ajustado de 1771, ambos preparados por 

Paíno, y que costaron 46.177 reales y 15 maravedíes561. Tras haber de presentar éste 

nuevos poderes de todos los pueblos de la provincia en 1773, el pleito se reactivó con la 

proposición de nuevo de los diecisiete capítulos o medios para el fomento de la 

agricultura, crianza de ganados y moderación y reforma de los abusos de los 

trashumantes. No tardarán los diputados en volver a salir en su ayuda. En 1775, tras 

haberlo efectuado a título particular el marqués de Santa Cruz de Aguirre, se consultaba 

al rey la necesidad de remediar las extorsiones que practicaban los mesteños en 

Extremadura, “que se halla en el mayor exterminio”562. La Diputación reivindicaba 

con igual fuerza su cuestionada participación en el litigio, pues al representar a las 

ciudades, las provincias y sus vasallos, se veía investida con la autoridad suficiente 

(“como voz viva de todos”) para acudir al trono en defensa de sus apoderados, y no 

sólo de Extremadura, por lo que solicitaba la remisión de todas las causas de similar 

naturaleza. Pero la Mesta no opinaba lo mismo: viéndose aislada y en un contexto 

político desfavorable, una de sus estrategias legales consistió precisamente en apartar a 

la Diputación del pleito reduciendo el papel de sus miembros, que para aquella eran 

simplemente comisarios de millones, a la vigilancia de las recaudaciones de los 

servicios, y en cuanto a su voluntad de representar al conjunto de los pueblos del Reino 

le exigía que en tal caso exhibiese los poderes de todos ellos. Ni siquiera las Cortes, 

según los mesteños, podían llegar a albergar tamaña pretensión563.  

En aquel mismo año de 1775, Paíno fue requerido para ejercer la procuraduría 

general hasta tanto Pedroso, ausente por enfermedad, se reintegrase, un ejemplo 

preclaro de la simbiosis alcanzada entre la representación provincial extremeña y la 

representación de los reinos564. Al año siguiente se le comete precisamente a Paíno que 

se oponga en los tribunales a las pretensiones de los mesteños de que quedasen sin 

vigor las provisiones dadas por el Consejo en 1771, que a su vez aprobaban las 

                                                                                                                                                                         

a sus representados: “no me parece que las ciudades de voto en Cortes de Extremadura sean hijas 

bastardas … para dejarlas sin un abrigo, además de que se tocan puntos en dicho informe dignos de 

ponerlos en noticia de todas las demás ciudades”. El informe del procurador se insertó en el Memorial 

ajustado, hecho en virtud de Decreto del Consejo (...) entre Don Vicente Paíno y Hurtado, como 

Diputado de las Ciudades de Voto en Cortes [de] Badajoz, Mérida, Truxillo, y su Sexmo, Llerena, el 

Estado de Medellín, y Villa de Alcántara, por sí, y toda la Provincia de Estremadura; y el Honrado 

Concejo de la Mesta General de estos Reynos..., Madrid, 1771, ff. 125-139 y 180. 
561 Según se explicita en un informe económico de 1800: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión 

del 8-XI-1800. En 1797 aún se hallaba a la venta esta publicación, pasando lo recaudado a los fondos de 

la Tesorería del Reino. A parecer, los diputados y oficiales mayores recibían un ejemplar de la misma al 

tomar posesión de sus empleos: ACD, lg. 168, 49. 
562 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 30-VI y 7-VII-1775. 
563 Memorial ajustado del Expediente de concordia…, vol. I, ff. 9v-11. 
564 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 11-X-1775. Pedroso regresó en marzo de 1776. 
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providencias del intendente de Extremadura por las cuales se otorgaba a las justicias 

locales la plena jurisdicción en los arriendos y repartos de los pastos de propios y 

arbitrios, sin admitir intromisiones de terceros565. El pleito general continuaba en estos 

años con la lentitud típica de todo proceso multilateral, pero agravado a causa de los 

constantes subterfugios legales ideados por los trashumantes, que si bien no lograron 

apartar a la Diputación (el Consejo ratificó su presencia por resolución del 28 de julio 

de 1776) sí motivaron sus lamentos: “El Reino todo ha estado en expectación de un 

suceso que tanto le interesa … Nada se ha hecho más que impedirlo la Mesta con 

cavilaciones e impertinencias…”566.  

Instigada por la Corona y en especial por Campomanes, que presidía el Honrado 

Concejo, la Mesta remitiría a la Diputación en 1779 su voluntad de llegar a una 

concordia extrajudicial con ella y con la provincia de Extremadura, proponiendo una 

serie de conferencias entre los representantes de las tres instancias. Por la del Reino 

acudiría un diputado y el procurador general567, quienes inicialmente decidieron 

asumir la versión más restrictiva de sus funciones, cual era vigilar los quebrantos de las 

condiciones de los servicios, olvidándose de aquellas otras consideraciones (fomentar 

la agricultura y procurar la defensa de todos los pueblos agraviados) que en años 

anteriores tanto habían molestado a los mesteños: “los puntos de su comisión y encargo 

son únicamente aquellos que toquen a la misma observancia de las leyes y escrituras de 

millones y a la corrección de todos y cualesquier abusos”568. Sin embargo, en la 

práctica se plantearán objetivos más ambiciosos. Poco después de iniciadas las 

conferencias, se le ruega encarecidamente a Campomanes que no abandone la presiden-

cia de la Mesta hasta tanto no concluyese la concordia569. Cada parte presentó sus 

proposiciones para su discusión en las reuniones, intentando lógicamente defender los 

intereses de sus respectivos asociados; la Diputación insistía en dos puntos: proteger en 

igualdad de condiciones a la agricultura y a la ganadería y acabar con los privilegios de 

los mesteños, ya jurisdiccionales (audiencias) o económicos (supresión de la tasa de 

yerbas y del derecho de posesión, limitación de la cabaña trashumante). De esta forma, 

                                                           
565 Ibídem, 31-I y 9-II-1776. 
566 Memorial ajustado del Expediente de concordia…, vol. I, ff. 104 y 117. 
567 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 5-VII-1779. 
568 Memorial ajustado del Expediente de concordia…, vol. I, f. 358v. 
569 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 23-VI-1780. Tanto el pleito de Extremadura como 

la presidencia que ejerció Campomanes del Honrado Concejo se consideran hitos fundamentales en el 

cambio de rumbo que decidió aplicar el gobierno a su política agraria; sobre la posición tomada por el 

fiscal de Castilla durante el litigio, para lo cual llegó a realizar un extenso viaje por Extremadura y otras 

áreas con fuerte presencia trashumante, vid. BUSTOS RODRÍGUEZ, M. “Campomanes y la Mesta. La 

nueva coyuntura del siglo XVIII”, Hispania, 144, 1980, pp. 129-152; sobre la apoyo que otorgó al 

representante de la Diputación en el Honrado Concejo bajo su presidencia, vid. MARÍN BARRIGUETE, 

F. “Campomanes, presidente de la Mesta”, Actas del Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo, 

Madrid, 1990, vol. II (pp. 93-114), pp. 105-106. 
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la justicia ordinaria, representada por el gobierno de los municipios, y por supuesto 

también las oligarquías locales y sus intereses agrícolas y ganaderos, ganarían 

posiciones sobre la justicia privativa y las franquicias de los trashumantes. La 

provincia, por su lado, insistió en favorecer a los naturales frente a los forasteros en el 

disfrute de pastos y tierras, corregir los abusos seculares de los ganaderos, suprimir o al 

menos limitar la jurisdicción mesteña y someter los acuerdos del Honrado Concejo a la 

aprobación del Consejo, con audiencia del Reino y de las provincias y particulares 

afectados570. Paíno, con este último punto, pretendía que la Diputación, de la que tanto 

apoyo había recibido, pudiera fiscalizar las actuaciones de la Mesta y obstaculizar 

desde el principio cualquier atentado a los intereses del común. Quedaba así de 

manifiesto la comunidad de intereses entre ambas partes.  

La concordia, sin embargo, apenas tocó los tan denostados privilegios mesteños y en 

bastantes aspectos puede considerarse más una declaración de principios que un pacto 

satisfactorio para todas las partes implicadas. Una vez aprobada por el monarca, será 

impresa y encuadernada asumiendo los costes los tres intervinientes, cuyas identidades 

se hacen constar en el propio título571. No terminaron aquí las diputas con la Mesta. En 

1783 se eleva una nueva consulta, consensuada entre Sáenz del Pedroso y Paíno, para 

que se pusieran en ejecución a la mayor brevedad posible los puntos concordados con 

los trashumantes en relación al aprovechamiento de las dehesas particulares (ya que las 

públicas no habían podido ser objeto de concordia) y así pudieran experimentar los 

“oprimidos vasallos” las ventajas de su uso; entregada a Floridablanca, quien se mostró 

receptivo a la petición, el monarca contestará finalmente que se tratase en la Junta de 

Concordia572. Paíno se retirará en 1785 y la problemática fue cayendo en el olvido. Los 

resultados no fueron brillantes, pero tampoco insignificantes: paralelamente al 

desarrollo del pleito, el Consejo había venido promulgando desde 1766 una legislación 

que limitaba ciertos privilegios de la Mesta y facilitaba el acceso de los vecinos a los 

bienes públicos, teniendo su culminación en el Real Decreto de 28 de abril de 1793 por 

el que se declaraban todas las dehesas a pasto y labor y se ordenaba el reparto de los 

incultos573. Sobre esta última se pronunciaría el procurador general aludiendo a los 

                                                           
570 En PÉREZ MARÍN, T. Vicente Paíno y Hurtado. Defensor de Extremadura en la lucha contra la 

Mesta, Mérida, 2000, pp. 144-145. 
571 Que reza de la siguiente manera: Memorial ajustado del Expediente de concordia que trata el 

Honrado Concejo de la Mesta con la Diputación General del Reyno y Provincia de Extremadura… A la 

Diputación le cupo pagar 35.519 reales: ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 28-IV-1780. En 

1797 se disponía aún de cuarenta y seis colecciones de esta obra, compuesta por dos tomos, que son 

entregados a un librero para su venta a setenta y cinco reales cada una: ACD, lg. 168, 54. 
572 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 11-VII y 16-IX-1783. 
573 PÉREZ MARÍN, T. Vicente Paíno y Hurtado…, pp. 114-128; RODRÍGUEZ GRAJERA, A. “La 

última reforma agraria de los gobiernos ilustrados. El Real Decreto de 28 de abril de 1793”, en MELÓN, 

M.A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F.T. (Coords.) Manuel Godoy y su tiempo, Mérida, 2003, t. I (pp. 149-

176), pp. 149-155. 
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métodos y estorbos habidos para su cumplimiento, no volviendo a existir más 

referencias futuras al pleito con los trashumantes574. 

La aprobación de esta normativa, no obstante, producirá en algunos consistorios más 

desazón que alegría. El propio ayuntamiento impulsor del pleito, el de Badajoz, es un 

claro exponente de ello: en sendas solicitudes fechadas en 1772 y 1773 reclamaba el 

patrocinio de los diputados para que se detuvieran las ventas de baldíos a particulares 

por considerarlas una pérdida patrimonial para la ciudad y un perjuicio para el común 

de vecinos que los aprovechaba, aparte de estar prohibidas por condiciones de millones. 

Medió previamente un debate entre sus regidores sobre la conveniencia o no de 

formular esta solicitud; casi la mitad del regimiento consideraba una incongruencia 

pedir ahora lo contrario de lo que se defendía en el pleito contra la Mesta: más tierras 

para la agricultura. Para complicar las cosas, entre los peticionarios de los baldíos 

ofertados figuraban varios regidores. La respuesta de los diputados consistió en dar 

aviso de la instancia pacense a D. Vicente Paíno y comunicarle a la ciudad que lo mejor 

era representarlo ante el Consejo con el asesoramiento del procurador general, quien 

por una parte se hallaba conforme con las pretensiones de la capital extremeña575 y por 

otra no tenía ningún problema en apoyar las roturaciones de incultos, cuyo expediente, 

diferenciado del pleito contra la Mesta, se debatía por estas mismas fechas entre 

Madrid y Extremadura; además, convenía el agente en conferir el control de las 

actuaciones a una instancia supramunicipal como eran las juntas económicas de 

partido576. Las contradicciones de la política adoptada por la Diputación eran 

evidentes: aunque quería asumir las disposiciones relacionadas con el reformismo 

agrario, porque era lógico, como manifestó muchas veces el diputado extremeño, que el 

progreso de la agricultura se hallaba imposibilitado por la falta de tierras libres, sin 

embargo la normativa del Reino impedía la enajenación de los términos municipales, y 

en medio de este dilema las ciudades, y en ellas sus capitulares, y como hemos visto 

también el procurador general, reclamaban una cosa y también la otra.  

Más clara tenía que ser su postura en otro de los debates sobre las vinculaciones, en 

este caso las eclesiásticas, al acordarse en 1766 apoyar la pretensión del Consejo de 

establecer una ley de amortización y límites a las adquisiciones de la mano muerta. El 

memorial, impreso junto a la respuesta del rey, fue remitido a todas las ciudades, y 

treinta de ellas respondieron agradeciendo las gestiones, pero sin aportar prácticamente 

                                                           
574 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 22-X-1796. 
575 AMB, Acuerdos, sesiones del 27-VIII y 10-IX-1772; ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesiones 

del 39-X y 6-XI-1772, 18-I y 5-II-1773; ACD, lg. 112, 1. 
576 PÉREZ MARÍN, T. “Repartimiento de baldíos y terrenos montuosos: un medio fallido de resolver el 

problema extremeño en la segunda mitad del siglo XVIII”, Stvdia Historica. Historia Moderna, 17, 1997 

(pp. 261-284), p. 276. 
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nada al debate577. Al año siguiente se remitía la pragmática de expulsión de los 

jesuitas578. Entre ambas cosas, ninguna referencia existe a los motines de 1766, y el 

silencio se impuso igualmente sobre otra de sus consecuencias, a pesar de sus obvias 

repercusiones sobre la vida municipal: la erección de los diputados del común y el 

síndico personero. 

En 1772 una real cédula recordaba que una de las funciones de los diputados, 

empeñados entonces en vestir uniforme, era “promover la causa pública”, y al año 

siguiente Campomanes les pedía indirectamente que mantuviesen un contacto más 

fluido con las ciudades. El fiscal del Consejo contradecía la orden de cese del secretario 

D. Antonio de la Vega por no haberse atenido a los dictámenes de los abogados y no 

haber “consultado a las ciudades y villas de voto en Cortes”. La doble reprimenda actuó 

como un resorte para que al poco tiempo se promoviera la iniciativa más ambiciosa de 

este periodo: una triple representación al rey preparada por el marqués de Santa Cruz 

de Aguirre sobre otros tantos asuntos de interés para el Reino: la primera trataba sobre 

población, agricultura, plantaciones, fábricas y Mesta; la segunda cargaba contra las 

transmigraciones y la tercera contra el lujo. El marqués mostraba su decepción por la 

escasa actividad demostrada por el órgano representativo, sobre todo de cara a sus 

teóricos representados, poniendo como ejemplo la parca respuesta obtenida por 

Badajoz en su denuncia por las usurpaciones de baldíos, y por su ciudad de origen, 

Toro, cuando solicitó poco después aclaraciones sobre la jurisdicción del intendente 

con respecto a los corregidores, siendo despachada al Consejo de Hacienda579. El 

marqués creyó llegado el momento idóneo para tomar una serie de iniciativas, entre 

ellas la de solicitar al Consejo que remitiese circulares a las capitales para que éstas 

informasen de los medios que consideraran más adecuados para el adelantamiento de la 

agricultura y explicitaran los daños que recibían de la Mesta; a tal fin deberían señalar 

sus demarcaciones, la dimensión de su término, la extensión de lo inculto y las 

calidades de las semillas más comunes, plantaciones, recursos hídricos, etc. Igualmente, 

deberían informar de los terrenos más adecuados para la fundación de nuevas 

poblaciones. Los abogados rebajaron en buena medida el entusiasmo del marqués y, 

tras muchas vacilaciones, los diputados prefirieron consultar a las ciudades las 

propuestas del marqués antes de elevar sus ideas al trono580. 

                                                           
577 AMB, Acuerdos, sesión del 21-IV-1766; ACD, lg. 81, impreso en 4 ff. Las respuestas de las 

ciudades, en lg. 125 (1766); su tono, como bien aduce JL. CASTELLANO, es bastante insípido: Las 

Cortes de Castilla…, p. 205, n. 25. 
578 AMB, Acuerdos, sesión del 14-V-1767. 
579 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 25-I-1773. El pasado año se había recibido una carta 

de similar contenido procedente de Soria, aunque en este caso se acordó la intervención del procurador 

general; anteriormente, una solicitud de Salamanca sobre el camino de Ciudad Rodrigo a Sevilla y otra 

de Burgos para que se señalase sueldo diario a los oficiales de milicias fueron prácticamente desoídas. 
580 ACD, lg. 112, 2 y 4. 



Felipe Lorenzana         

 

502 

Remitidos los tres memoriales, los primeros cabildos en responder fueron Toro, 

Zamora, Guadalajara, Peñíscola, Cuenca, Cáceres, Jaca, Mérida y Sevilla581. En las 

semanas siguientes se pronunciaron casi todas las restantes. De forma prácticamente 

simultánea, se les comunicó también la consulta por la que se reclamaban al monarca la 

presencia de dos diputados en los actos públicos de Palacio y su acuerdo de reimprimir 

las Instrucciones de 1713 y otra documentación de interés para el desempeño del oficio 

de diputado582. Se trataba de una ofensiva en toda regla de cara al rey y al tejido 

urbano. En su misiva a los consistorios, los diputados justificaban sus iniciativas como 

el cumplimiento de su doble obligación de servir a la monarquía (“deseosos del 

desempeño de sus obligaciones y como la primera de todas sea al mayor servicio de 

Vuestra Majestad, aumentos de la Corona, bien del Estado y los vasallos…”) y 

comunicar a las ciudades sus inquietudes, animándoles, además, a que añadiesen su 

propia percepción de las cosas, lo que no dejaba de ser una novedad. En sus alusiones a 

la felicidad del común se aprecia no poca influencia el espíritu de la Ilustración: 

Esta Diputación, cumpliendo con sus encargos y obligaciones y su responsabilidad 

… con presencia del capítulo 27, folio 19, de la citada Instrucción, por el cual (entre 

otras cosas) se manda que en casos como el presente se dé cuenta a las ciudades y villas 

que componen las Cortes, se lisonjea la Diputación de esta obediencia porque de ella 

conocerá V.S.I. la fatiga de su tiempo y el espíritu a que conspiran para las mayores 

felicidades que generalmente a todos nos interesan. No tan solamente se espera del 

justificado acuerdo de V.S.I. la acreditada aprobación en su celo patrio, sino es que si 

siempre los particulares que expresa la consulta acordada tuviese la ciudad algunos 

otros en su beneficio y el de sus comunes … puedan incluirse583 

No conocemos por extenso las respuestas, aunque las pocas que nos han llegado son 

ciertamente significativas. Plasencia, por ejemplo, reflexionó sobre “lo mucho que 

adolece este partido de los remedios que se previenen por la Diputación, y principal-

mente a los puntos relativos a despoblados”, por lo que se acordó expresarle “lo mucho 

que la ciudad ha celebrado empresa de tanta consideración”584. Sevilla valoró muy 

positivamente las iniciativas de la Diputación, pareciéndole muy propio de ella “el 

cuidado de conservar sus autoridades y la solicitud de restablecer sus prerrogativas 

adaptándolas a las circunstancias del tiempo”585; la ciudad andaluza sabía perfectamen-

te que el futuro del cuerpo representativo del Reino, cuya misión esencial era defender 

                                                           
581 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 29-VII y 16-IX-1774. 
582 AMC, Acuerdos, sesión del 11-X-1774. Se imprimen también las reales cédulas de incorporación de 

la Comisión de Millones a Hacienda, la de 1718 sobre nueva planta del Consejo y Sala de Millones, las 

dos habidas en 1770 en torno a la Sala de la Única Contribución, la consulta posterior sobre los 

uniformes y el comercio marítimo de Málaga, la resolución real del mismo año sobre mercedes a los 

diputados, la de 1773 para que se les mantenga sus regalías como regidores, y por último el nuevo 

reglamento de sueldos. 
583 Ibídem, 3-IX y 11-X-1774; AMB, Acuerdos, sesión del 1-IX-1774. 
584 AMP, Acuerdos, sesión del 1-IX-1774. 
585 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 4-VII-1775. 
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los privilegios y normativas del pasado, pasaba en cambio por su adecuación al 

presente. Mirado desde nuestra perspectiva actual, la postura sevillana parecía obvia, 

pero lo cierto es que el pasado seguía pesando, y mucho, en los conservadores consisto-

rios del momento. Barcelona, por ejemplo, remitió un extenso memorial cuya principal 

línea argumental era que sus antiguos usos y costumbres municipales pudieran haber 

sido los idóneos, de haberse mantenido, para el fomento de la población, reclamando a 

los diputados que luchasen por su restablecimiento. Aunque reconocía que el 

crecimiento demográfico de Cataluña en las últimas décadas había sido una realidad, 

pensaba que sólo podría mantenerse si se mejoraba el abastecimiento del pan, no siendo 

suficientes las medidas liberalizadoras adoptadas hasta el momento, ni precisamente 

acertada la decisión de arrebatar al ayuntamiento el conocimiento de esta materia para 

cometerlo a “otro cuerpo repugnante a las mismas constituciones municipales” (¿los 

diputados del común?). También de la especulación rampante tenía la culpa la falta de 

competencias del concejo y los cambios normativos, por lo que pedía el regreso a lo 

antiguo: “nadie podrá conseguirlo con más ventaja de los vasallos que aquel a quien no 

le pueden mover beneficios propios y le ha encargado el soberano la representación 

pública … los antiguos usages y las constituciones municipales habían sabido unir 

diestramente los dos distintos respetos de la libertad y el de la conveniencia de su 

público”. En esta misma dinámica reaccionaria y contraria tanto al intervencionismo 

regio como a la imposición de novedades extrañas, el cabildo barcelonés rechazaba 

cualquier tipo de racionalización impuesta a los sistemas de cultivo por confiar más en 

la experiencia de los labradores, si bien solicita la construcción de acequias para nuevos 

regadíos y canales para el comercio, lo que se propondría a la Diputación por separado; 

en materia de fábricas, no creía necesario promover nuevos establecimientos, más bien 

perfeccionar los existentes y, por supuesto, recuperar los antiguos usos y así evitar el 

encarecimiento de los productos. En torno a la problemática de la Mesta y de las 

trasmigraciones no se pronunciaba, pero sí sobre el límite a la ostentación y el lujo, 

proponiendo que, si la nobleza se sentía perjudicada por las prohibiciones al no poder 

diferenciarse del común, cabía la posibilidad de diseñarse “un distintivo visible para la 

primera clase del Reino … que no pudiesen usar las demás”586. Desde luego, ni la 

Diputación ni las ciudades en general a las que quería representar estaban llamadas a 

destacar en la vanguardia del nuevo pensamiento social y económico. 

Aún con estas limitaciones, tan llamativas a los ojos de los ministros del Despotismo 

Ilustrado, la Diputación pudo haber aprovechado esta coyuntura para afirmarse como 

un verdadero órgano de representación de las ciudades y promover ante el monarca sus 

iniciativas, pero no actuó en este sentido. Sin apoyos suficientes entre sus compañeros 

y oficiales, el marqués de Santa Cruz de Aguirre hubo de conformarse con remitirle las 

                                                           
586 ACD, lg. 112, 4. 
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tres consultas, espaciadamente y sin añadir las respuestas de las ciudades, y no 

consiguió profundizar en el asunto a pesar de sus múltiples instancias para que se diese 

una salida política al ingente expediente que se había formado sobre esta causa. El 

proyecto careció por completo de continuidad y la Diputación no tardará en reasumir 

una postura acomodaticia. Algo después de esta intentona, por ejemplo, Burgos 

exponía los daños que había causado una crecida de aguas y poco más obtuvo que una 

inapropiada respuesta burocrática: “este recurso viene desnudo de aquella debida 

justificación que según instrucciones y órdenes de Su Majestad debe acompañar, y aún 

de la formalidad de no venir firmada…”587. Peor aún le fue a la ciudad decana de 

Castilla en su pretensión posterior de que se le ayudase en el tanteo de un oficio de 

regidor; los abogados pensaban que estas gestiones no miraban al bien general del 

Reino y que podían servir de precedente para que los diputados se cargasen de un 

trabajo excesivo: 

Si la Diputación hubiera de mezclarse en todas las instancias, así de esta clase como 

de rompimientos de tierras, fundaciones nuevas y obras cuya decisión pende de varios 

acuerdos y condiciones del Reino, echaría sobre sí una carga muy pesada que no tiene 

ni debe tener, y se implicaría en el reconocimiento de muchos negocios muy ajenos a 

su instituto, para cuya expedición no serían suficientes sus fuerzas y aplicación588 

 Una parte de verdad contiene esta respuesta: la Diputación carecía de medios para 

atender todas las diligencias que le cometiesen las ciudades; el problema es que no eran 

tantas las que le llegaban, y que aparte de esto poco más tenía que hacer. No era una 

cuestión de incapacidad, sino de voluntad, y está claro que se estaba perdiendo una 

ocasión propicia para impulsar políticamente al Reino, propicia porque el gobierno 

estaba más abierto que nunca al debate sobre las políticas de fomento y a escuchar a los 

diputados, y también porque las ciudades comenzaban a echar en falta un organismo de 

representación común verdaderamente eficaz. Tampoco fueron demasiado 

convincentes las respuestas de los diputados a otras solicitudes municipales cursadas 

por estos años: tanto Calatayud en su pretensión de que no se vendieran cuatro 

escribanías, como Salamanca en su deseo de lograr la erección de un cuartel para la 

tropa, o Logroño y su intención de recuperar el nombramiento de comisarios de 

millones, sin olvidar a Palencia y sus pleitos con la jurisdicción eclesiástica, o a Palma 

con su preocupación por los enfrentamientos entre vecinos y descendientes de judíos…, 

todo ello fue derivado a la consideración de unos abogados que no trabajaban en 

exclusiva para el Reino y no querían excesivas preocupaciones; o como mucho al 

procurador general; y en ocasiones fueron directamente archivadas589. La última 

                                                           
587 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 14-VII-1775. 
588 ACD, lg. 112, docs. de 1777. 
589 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesiones del 3-IX, 11-X y 29-X-1773; ibídem, lg. 100, lib. 37, 

sesiones del 23-I y 24-III-1775, 10-III y 21-IV-1779. En el caso de los judíos mallorquines, la 

Diputación declarará a favor de la ciudad, pero no logró convencer al Consejo de Castilla, quien decidió 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

505 

solicitud de auxilio recibida antes de concluir este periodo, una sencilla petición del 

ayuntamiento de Gerona para titularse “Muy Ilustre”, fue denegada por razones más 

que peregrinas590. A cambio, las ciudades respondieron con tibieza a las escasas 

demandas y daciones de cuentas de la Diputación. En 1775, y de nuevo por iniciativa 

del marqués de Santa Cruz de Aguirre, pretendía la prórroga para sus miembros por 

otro sexenio, o hasta fenecer los asuntos pendientes, o como alternativa perpetuar a tres 

de ellos; muy pocas aceptaron el plan con claridad, y por el contrario se negaron 

rotundamente Burgos, Granada, Teruel, Tarragona, Plasencia (“la solicitud de los 

diputados antes tiene por objeto algún fin particular que el bien del Reino”), Alcántara, 

Lérida, Calatayud y Toledo (quien se ocupó de comunicar al resto su dictamen y de 

convencerles para que lo siguieran)591. 

En la misma tónica de falta de sintonía o al menos de comprensión entre 

representantes y representados, se llegó a plantear el incremento de las percepciones en 

ayudas de costa por cada prorrogación de millones a diputados y oficiales y así 

compensar el gasto adicional que suponía la asistencia a los besamanos y partos de la 

realeza, pero la seguridad de hallar una respuesta negativa frustró la solicitud de la 

correspondiente autorización del tejido urbano592. La circular informando sobre el 

derecho de las ciudades, tanto las impositoras como las que no, a ocupar un escaño en 

el recién constituido Banco de San Carlos, careció de respuestas, o bien éstas fueron 

dirigidas a las instancias competentes593. Poco después, no quedó más remedio que 

afinar la estrategia para lograr que los cabildos no entorpecieran el proyecto de crear un 

Montepío para el socorro de las viudas y huérfanos de los diputados, por lo que la 

solicitud de autorización se envió a los pocos días de comunicar (con notorio pero 

significativo retraso) una buena noticia: la extinción, por decreto de 16 de diciembre de 

1783, de la tercera parte de la contribución extraordinaria exigida tres años antes con 

motivo de la guerra para la recuperación de Gibraltar, sobre lo cual la Diputación 

procedía a colgarse las preceptivas medallas594. El asunto del Montepío obtuvo, así, 

                                                                                                                                                                         

respaldar a los interesados en sus aspiraciones a lograr los empleos y oficios que procuraban: 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 223. 
590 En concreto, para no interferir en un conflicto librado en 1785 entre la ciudad y el alcalde mayor: 

ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesión del 17-XII-1787. Otro ejemplo de desprecio a los intereses 

urbanos ya ocurrió cuando se aprobó la cesión que hizo de su suerte uno los agraciados en Cuenca a 

favor de uno de los diputados en activo para el sorteo general de 1777, a pesar de la lógica oposición de 

la ciudad a perder su plaza: Ibídem, lib. 37, sesión del 27-I-1777. 
591 AHN, Cons., lg. 50.342 (30-VI-1775); AMP, Acuerdos, sesión del 12-VI-1777. 
592 El acuerdo se tomó pero un mes después se suspendió su ejecución: ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, 

lib. 37, sesiones del 17-V y 18-VI-1782. 
593 Ibídem, 14-XI-1783. 
594 Ibíd., sesión del 19-IV-1784: circular a las ciudades; ACD, lg. 125 (1784): respuestas de veintiuna 

ciudades agradeciendo las gestiones de los diputados. 
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una mayoría de respuestas favorables, aunque de todas formas no llegó a 

establecerse595. 

En el periodo comprendido entre 1789 y 1808, la comunicación con las ciudades se 

centró en buena medida en varios asuntos internos: las modificaciones aplicadas en la 

plaza de ausencias y una de las supernumerarias, favorables a las ciudades aragonesas, 

el pleito con los procuradores de 1789 y una postrera petición para que se ampliase tres 

años más el mandato de los diputados que tomaron posesión en 1803, y que fue 

lógicamente rechazada casi por unanimidad. La inclusión de los aragoneses en la plaza 

de ausencias y la reserva que para ellos se hizo de una de las tres de suplencias originó 

dos circulares a las ciudades castellanas y éstas respondieron con puntualidad 

autorizando el recurso a la vía judicial; como ya vimos, en sus cartas de respuesta 

volverían a aparecer los viejos resquemores hacia los otrora reinos rebeldes y el 

sentimiento castellano de estar perdiendo peso e influencia en las instituciones. La 

actitud que hoy llamaríamos aldeana de los representantes castellanos interrumpió 

provisionalmente el proceso de acoplamiento de las ciudades aragonesas, que parecía 

definitivo tras la celebración de las Cortes de 1789. Otro asunto de interés exclusivo 

para los castellanos fue la petición del marqués de Astorga de que se acatase el 

privilegio real concedido en 1638 a su antecesor, el conde duque de Olivares, para 

disfrutar de un oficio de regidor, con facultad de nombrar teniente, en cada ciudad de 

voto en Cortes; sobre ello pasó aviso a los cabildos la Diputación, tras manifestar sus 

reticencias a la Cámara, y aquellos hicieron lo propio, esto es, negar la validez de tal 

privilegio en sus respectivos regimientos o simplemente postergar sine die la remisión 

del informe solicitado596. El contencioso se olvidó pronto a pesar de la insistencia del 

interesado; en realidad, la Cámara ya no necesitaba a estas alturas tener controlado el 

voto decisivo de los ayuntamientos representados en las Cortes mediante una persona 

de confianza infiltrada en ellos. El valido de Carlos IV, Godoy, también fue dotado de 

                                                           
595 De las treinta y siete ciudades con voto en Cortes, se cosecharon veinticinco respuestas afirmativas, 

dos negativas (Barcelona y Tortosa) y siete que pedían ampliarlo a los regidores; Salamanca fue quien 

encabezó esta última opción y se comunicó con las demás ciudades solicitándoles su adhesión. La 

Diputación daría por aprobado el proyecto por unanimidad: Ibídem, lg. 140, 4 (1784); ACD, Acuerdos 

Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 30-IV y 3VII-1784; AMM, Acuerdos, sesiones del 7 y 25-VI-1784. 
596 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 6-XI-1788, 6-II y 12-VI-1789; los diputados 

refieren la negativa de Sevilla y la resistencia de otras ciudades a reconocer el oficio del marqués. Por su 

parte, los cabildos extremeños negaron la posesión de tal oficio por haber obtenido ellos el privilegio del 

voto en Cortes con posterioridad a la concesión efectuada a favor de Olivares: AMB, Acuerdos, sesiones 

del 9, 23 y 24-XI-1789; AMM, Acuerdos, sesiones del 16-X y 3-XI-1790, 13, 16 y 20-V-1791. Recorde-

mos que el privilegio a Olivares fue impugnado por el Reino tras su caída, y que nunca logró su 

propósito de ser procurador perpetuo alternando con todas las ciudades: DANVILA, M. El Poder 

Civil…, t. VI, pp. 293-295; RUÍZ MARTÍN, F. Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de 

Felipe IV (1621-1665), Madrid, 1990, pp. 99-101. 
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oficios municipales en distintos cabildos de todo el Reino, pero la iniciativa se debió a 

las propias ciudades y no nos consta que el agraciado los utilizase para fines políticos. 

La iniciativa más provechosa, con diferencia, que se tuvo en este periodo, en 

concreto en mayo de 1791, fue la petición de informes a las ciudades, con las que 

necesitaba reconciliarse tras la crisis política de 1789, sobre aquellos asuntos en los que 

tuvieran que manifestar sus agravios. Recuerda bastante a las propuestas elevadas por 

el marqués de Santa Cruz de Aguirre en 1774, con una diferencia esencial: en esta 

ocasión, los diputados fueron excitados a efectuar las consultas por el mismísimo 

monarca. En efecto, desde la presidencia del Consejo se hizo saber que “Su Majestad le 

había encargado muy particularmente el alivio de esta monarquía y de todos sus 

vasallos y deseaba que las ciudades representasen los agravios que tuviesen, pues era el 

deseo del soberano proporcionarles las mayores felicidades”, pidiendo a la Diputación 

que ejerciese de mediadora. No tardó ésta en despachar las circulares, y no tardaron las 

ciudades en comenzar a elaborar sus escritos. Burgos y todas las demás capitales de 

Castilla la Vieja anunciaron, por separado, el pronto envío de sus quejas; Córdoba 

nombró a dos comisarios para redactar el informe; Mérida designó a dos regidores y 

solicitó informe aparte a los diputados del común, síndico general y síndico personero, 

avisando que ninguna excusa sería admitida para faltar al cabildo donde habrían de 

aprobarse597; Madrid comisiona también para tal efecto a dos regidores y al diputado 

del común, con la misión de recabar noticias de todas las oficinas de la capital; 

Guadalajara acuerda “a la más posible brevedad y con la justificación y pulso que 

requiere la gravedad e importancia del asunto, se examine y evacue el informe”; 

Murcia intentó recuperar el papel político que le correspondía como capital de 

provincia implicando en su representación los agravios de los pueblos de su 

jurisdicción, y al indicar que le constaba que así lo iba a hacer también Zamora nos 

delata que las ciudades se habían puesto en comunicación a fin de ejecutar el encargo; 

Mondoñedo quedaba patente desde el principio cuál iba a ser el centro de sus críticas: 

la presión fiscal con su “rigurosa administración” y la escasez de granos y vino, con la 

perspectiva de que se ponga “un urgente remedio que convenga al alivio y descanso 

que tanto necesitan estos naturales”; Trujillo atesoraba enormes expectativas sobre la 

finalidad de esta iniciativa, quedando manifiesta su “esperanza de ver reedificados 

(especialmente en esta provincia) las ruinas que padece su constitución física, natural y 

política”; y Alcántara dio el acuse de recibo juntamente con el pormenor de sus quejas: 

patentiza la necesidad de tierras para labor y protesta por los excesos de los 

                                                           
597 AMM, Acuerdos, sesión del 16-V-1791. Sobre la recepción de la carta en Badajoz, tras lo cual se 

quiere ver la mano de Godoy, vid. GUERRA, A. “Relaciones de Badajoz con la Corte y con D. Manuel 

de Godoy durante el valimiento de éste”, Revista de Estudios Extremeños, XIV-I, 1958 (pp. 95-120), pp. 

97-98; por cierto, este autor (ya hemos comprobado que no es el único) considera que la Diputación, 

“como es sabido, formaba parte del Real y Supremo Consejo de Castilla”. 
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trashumantes, para lo cual consideraba preciso que se agilizase su petición, ya cursada, 

de roturar seis mil fanegas. En total, treinta y nueve ciudades (sobre cuarenta y ocho, 

desmenuzando las gallegas y extremeñas) respondieron con prontitud anunciando la 

evacuación de sus memoriales e incluso avisando sobre sus contenidos. Nunca antes 

había obtenido la Diputación una respuesta tan amplia y tan rápida a sus circulares. 

Pero un mes más tarde llega por sorpresa la rectificación. El rey hubo de pensar que 

la iniciativa, aún bienintencionada, podía despertar un exceso de entusiasmo y derivar 

hacia situaciones cuyo control no quedase garantizado, aparte de promover el resurgi-

miento de las instancias representativas del Reino. La situación guarda evidentes 

paralelismos con su oposición a admitir el derecho de los procuradores reunidos en 

1789 para elevar peticiones. El miedo a generar un entorno prerrevolucionario se 

reproduce, pues, de nuevo y el monarca ordena que las ciudades devuelvan las cartas 

originales remitidas por la Diputación para que sean rectificadas de “algunas equivoca-

ciones”, reclamando también las actas de los acuerdos que se hubiesen efectuado al 

respecto, y ordenando que en todo caso comunicasen sus agravios por las vías 

ordinarias “sin enviarlas a la Diputación”; ésta a su vez deberá hacer llegar al Consejo 

toda la documentación generada durante el proceso (borradores incluidos) y las 

respuestas que hubiera recibido o recibiese en el futuro de las ciudades. Se trataba de 

borrar todas las pruebas documentales de que la Corona hubiese invitado alguna vez al 

Reino a exponer sus inquietudes. La insistencia en dejar a la Diputación al margen de 

todo nos confirma que la rectificación del monarca tenía el propósito de evitar que ésta 

se reforzara a través de las ciudades y que canalizase por la vía política el descontento 

que el Reino, a buen seguro, iba a manifestar en sus informes 

Pero la Diputación no se desprendió de la documentación, y aunque sus actas apenas 

informen de ello, lo cierto es que el expediente se mantuvo en su archivo, aunque sin 

las respuestas por extenso de las ciudades que hubiesen contestado. Tampoco los 

cabildos encajaron con sumisión la rectificación real y no todos cumplieron la orden de 

devolver los originales; los que tenían el informe confeccionado lo enviaron de todas 

formas y los que no lo tenían anunciaron su intención de hacerlo en el futuro, 

anticipando de nuevo en algunos casos sus quejas. Aunque de manera muy sintética, 

podemos así aproximarnos con fidelidad a la reacción que provocó en el Reino la 

iniciativa frustrada del rey timorato o de su gobierno. Tenemos en primer lugar a las 

ciudades que se negaron a devolver la circular original alegando razones tales como 

que la tenían protocolizada en sus libros de Acuerdos y no podían extraerla de ellos 

(Jaén, Lugo, Mondoñedo, Borja), o que no la habían recibido o que la habían perdido 

(ambas cosas alegó Cuenca en momentos diferentes), o que no se habían dado por 

enteradas (Salamanca, Tuy, Alcántara). A continuación tenemos a las que se dieron por 

avisadas de la detención de los informes e indicaron, algunas con peor humor que otras, 
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su esperanza de enviarlos cuando recibiesen la orden rectificada, lo que nunca ocurrirá: 

fueron Valladolid, Burgos, Ávila, Toro, Palencia, Trujillo, Santiago y Betanzos (quien 

se resigna de esta forma: “esta ciudad siente amargamente se detengan los efectos de la 

benigna real resolución”); alguna de éstas, incluso, avanzaron parte de su contenido: 

Valladolid, por ejemplo, pensaba quejarse del encabezamiento de rentas reales, y 

posteriormente reclamaría de la Diputación su implicación en otras problemáticas 

locales598. Otras muchas, como fueron las capitales de los reinos de la corona 

aragonesa, simplemente no contestaron. Finalmente, ciudades como Peñíscola, Jaca, 

Cervera, Lugo, Tuy, Mondoñedo y Betanzos (además de Alcántara, como vimos) se 

habían apresurado a redactar sus agravios y remitirlos a la Diputación antes de que 

llegase la rectificación, lo que incomodó sobremanera al presidente de Castilla. 

Obsérvese que casi todas pertenecen a Galicia y a Aragón, que parecen convertirse así 

(se supone que la premura en remitir los agravios se corresponde con la gravedad de 

éstos y la necesidad de denunciarlos) en el nuevo foco de resistencia del Reino, cuando 

en el siglo XVII lo había sido el sur peninsular, hecha la salvedad de que ahora no 

contamos con los suficientes indicios como para confirmar esta hipótesis599. 

A pesar de la frustración motivada por el cese del proyecto para oír al Reino en sus 

agravios, las ciudades no dejaron de mandar en el futuro sus solicitudes a la Diputación 

con la esperanza de que, aun con sus limitadas dosis de fuerza y voluntad y con sus 

también limitadas competencias ante la carencia de poderes ejecutivos, pudiera 

interceder por ellas. Fueron numerosas las cartas recibidas desde las ciudades a lo largo 

de este penúltimo periodo de vigencia de la representación del Reino, dominando en 

ellas el sentimiento de pérdida de sus ancestrales privilegios (nombramientos de 

oficiales, jurisdicción provincial, subasta de terrazgos, enajenación de pastizales y 

baldíos; Gerona llegará a solicitar certificación auténtica de la confirmación efectuada 

por el monarca de sus privilegios en las Cortes de 1789) y la impotencia ante la 

fortaleza de otras instancias de poder con las que compartían espacio político: 

Valladolid se queja de la Chancillería, Toledo y León de las acciones de sus 

corregidores, Soria de la prepotencia de la marquesa de Vadillo y de otros poderosos 

ganaderos, Granada de la Junta de Caballería y Toro del comisionado de la Caja de 

Consolidación. Los ayuntamientos barruntan el final de toda una era y no dudan en 

                                                           
598 Tres misivas remitió el ayuntamiento vallisoletano, pidiendo en la primera la mediación de los 

diputados en sus conflictos jurisdiccionales con la Chancillería, en la segunda su apoyo para representar 

al rey las dificultades de los regidores para ejercer sus empleos sin incurrir en multas y otros 

inconvenientes -dos capitulares llegaron a entrevistarse con los diputados, y aunque el asunto se estuvo 

debatiendo durante varias sesiones, nunca llegó a aclararse por completo su contenido-, y en la tercera 

expresaba sus quejas por no habérsele cursado invitación por el rey ¡para la asistencia al bautismo de la 

hija de una camarista de la reina!: ACD, lg. 140, 1 y 2; ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 

15-VII y 10-XII-1791. 
599 El expediente completo se halla en ACD, lg. 140, 2, 3 y 5. 
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aferrarse a sus prerrogativas, inmunidades, franquicias y libertades, recurriendo para su 

defensa a quienes tenían el privilegio de representar a los privilegiados: los diputados. 

Pero éstos se veían incapaces de atender tamaña diversidad de problemáticas, por lo 

que se centrarán en sus funciones estrictas y tan sólo intervendrán con cierta energía (y 

no siempre) en los casos en que se advierten quebrantos en las condiciones de millones, 

renunciando a cometidos de mayor altura y complicación. De esta forma, demostraron 

su insensibilidad a las cuestiones de fomento que expusieron los concejos de Roda 

(agricultura) y la calle de Sarriá de Gerona (instrucción pública), no intervinieron en las 

demandas sobre diversos temas que les trasladó Valladolid, y no dieron un paso a favor 

de las otras ciudades hasta que el procurador general les asegurase que se estaban 

produciendo violaciones en los pactos entre el Reino y el rey, a pesar de que algunos 

casos eran de extrema claridad, tales como la desaparición de la provincia de Toro y su 

agregación a Zamora, o la creación de nuevos oficios de justicia en León y en Toledo. 

Lo actuado en este último caso refleja a la perfección las limitaciones y las 

contradicciones de la Diputación. La ciudad imperial había impugnado en 1793 la 

designación por su corregidor de dos empleos jurisdiccionales, por violarse la 

condición vigésima del quinto género de millones. Evacuados los pertinentes informes 

jurídicos, los diputados Tapies y Arcaina se conformaron con éstos y se negaron a 

coadyuvar aquella pretensión recordando la advertencia del rey en 1791 de que los 

agravios que tuvieran las ciudades habrían de dirigirse a él en derechura y no por medio 

de la Diputación, aparte las “ningunas facultades que tienen los diputados para invertir 

los caudales sobrantes en estos recursos, por estar éstos solamente destinados para el 

pago de los ministros y demás subalternos de que se compone, e igualmente para los 

pagos del señor gobernador, señores camaristas…”600. A pesar de que otros dos 

diputados pensaban que el cometido real del órgano al que pertenecían era muy 

diferente al descrito por sus compañeros, no nos consta que se elevase consulta al 

monarca sobre este particular, ni tampoco en 1808 ante una pretensión muy similar de 

León. Más suerte en todos los sentidos tuvo Soria en su diatriba con los ganaderos 

forasteros que disfrutaban de los pastos locales y con los falsos avecinamientos, para lo 

que hubo de insistir no poco y sobre todo tener la fortuna de que uno de los diputados 

ejercientes desde 1797 fuera un capitular suyo, D. Andrés Herrera. La Diputación no 

dudó en este caso en ponerse de parte de la capital castellana, aunque la repetición de 

sus instancias también pueda interpretarse como una prueba de la ineficacia de tales 

apoyos, así como de las resoluciones reales tomadas601. Tampoco en este caso la 

                                                           
600 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 27-IX-1793. 
601 ACD, lg. 140, 1, 5º (1801). Un total de seis consultas fueron elevadas al rey entre 1798 y 1801 sobre 

el contencioso de Soria, y otras dos en 1807 y 1808. Anteriormente, en la disputa entre la ciudad y el 

marquesado de Vadillo, cuyo titular era brigadier del ejército, se había logrado que el Consejo prohibiera 

que los militares que no ejerciesen un empleo activo pudieran gozar del derecho de vecindad en la ciudad 
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coherencia de los diputados fue proverbial: si lo que se defendía era la necesidad de que 

los hacendados residiesen efectivamente en las localidades donde radicasen sus 

intereses económicos, y en alguna ocasión se pidió incluso unidad de criterios a la hora 

de resolver contenciosos similares, flaco ejemplo se daba, en cambio, al conformarse en 

1799 con la dispensa dada al marqués de Encinares, vecino potentado de Usagre, para 

residir en Zafra602. Tampoco se aplicaron los diputados a sí mismos la incompatibili-

dad entre la falta de residencia y el disfrute de las prebendas locales, ya que lograron en 

su momento providencia real para percibir los sueldos y honores que les correspondían 

como regidores a pesar de estar ausentes de sus ciudades603, privilegio que éstas no 

aceptaron fácilmente. 

En el corto periodo final, situado entre la restauración de la Diputación en 1814 y su 

extinción en 1834, restando el lapso producido por el Trienio Liberal, la comunicación 

con las ciudades siguió la tendencia observada anteriormente: el escaso interés de los 

diputados por hacer partícipes a los regimientos de sus actuaciones contrasta con las 

numerosas demandas que éstos, o bien el Consejo, les hacen llegar, creyendo ambos 

que la representación del Reino aún estaba en condiciones de aportar soluciones a los 

problemas planteados. En efecto, las circulares despachadas desde Madrid fueron tan 

sólo cuatro, y excepto la última, en la que se notificaba la suspensión del sorteo de 

1834 ante el advenimiento de un nuevo orden constitucional, no tenían otra misión que 

exteriorizar la comunión entre los diputados y el monarca: si significativa es su 

implicación en las terceras nupcias de Fernando VII en 1819, relatando con alborozo la 

autorización para ir a la frontera a recibir a Dª María Josefa Amalia de Sajonia y para 

editar una serie de monedas conmemorativas del casamiento604, más aún lo es la 

                                                                                                                                                                         

donde presuntamente se hubiesen establecido: CASTRO, C. La Revolución liberal y los municipios 

españoles: 1812-1868, Madrid, 1979, p. 52. 
602 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 19-IV-1799. 
603 AHN, Cons., lg. 1.964, 23: “Expediente de la Diputación para que la ciudad de Toro, en observancia 

de la providencia que refiere, acuda a su capitular D. Josef María Zambranos con el sueldo y honores que 

le corresponden como si se hallase presente”. Existen sobre este mismo particular varios precedentes. La 

providencia referida debe ser la orden del Consejo de 15 de enero de 1774, inclusa en la Novísima 

Recopilación, adic. ley XV, tít. VIII, lib. III. También en relación a Zambranos nos consta la consulta 

remitida al rey para que se le continuara abonando su sueldo de capitán de granaderos del regimiento de 

milicias provincial de Toro, de cuyo ejercicio se le había eximido previamente a fin de acudir a la 

Diputación: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 13-VII y 14-IX-1797, 1-X-1799. 
604 Pagadas por la Diputación, las monedas recordatorias fueron acuñadas en oro, plata y cobre; las 

primeras fueron remitidas al monarca, las segundas a “personas principales” de la Corte, y las terceras, a 

razón de dos unidades por ciudad, a los ayuntamientos, lo cual constituye un ejemplo clarividente de cuál 

era la escala de valores que aplicaban los diputados en sus relaciones con los agentes políticos del 

momento: Ibídem, lg. 102, lib. 39, sesión del 18-I-1820. Claro que también éstos se quejaban de que, a la 

vuelta de Irún, a donde habían ido a recibir a la nueva reina, el ayuntamiento de Burgos efectuó una 

función y les asignó un palco poco preeminente: Ibíd., sesión del 16-XI-1819. Otro ejemplo de la escasa 

consideración que recibían los diputados incluso en sus propias ciudades fue la decisión de Segovia en 
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diligencia demostrada entre 1832 y 1833 para buscar la complicidad de los cabildos y 

su apoyo tácito a las decisiones tomadas por el rey tras los llamados “sucesos de la 

Granja”605. Poco después, ante la supresión del Consejo de Hacienda, lo que 

conllevaba la de la Sala de Millones, se consideró la conveniencia de contactar con las 

ciudades, pero la correspondencia se suspendió ante la duda de si era preciso pedir 

autorización previa a la reina; a modo de excusa, el secretario aludió a la prohibición 

que tenían los procuradores de Cortes del XVII de comunicarse con sus cabildos606, 

pero la realidad era que los diputados habían perdido el interés por el Reino y por todo 

lo que no fuera garantizar su supervivencia. Apostaron en tal caso por la Corona y se 

equivocaron. 

A la inversa, las cartas de las ciudades introducen leves novedades en cuanto a las 

temáticas planteadas: además de las consabidas cuestiones agrarias y las quejas por las 

actuaciones fiscales, los concejos siguen lamentando la pérdida de sus funciones y 

privilegios. Es notable la implicación de las hasta ahora silenciosas ciudades de la 

corona aragonesa, a las que pertenecen once de las veintinueve misivas recibidas 

(cuatro de ellas sobre actuaciones fiscales indebidas, todas las cuales fueron apoyadas 

por la Diputación y en algún caso llevadas a buen término), y de las que quedaban fuera 

del circuito del voto en Cortes, con otras cinco (Gata, Blanes, Mijas y dos de Isla 

Cristina, aunque las tres primeras usaron antes la vía de los Consejos), por lo que, 

independientemente de los éxitos cosechados en las gestiones, habrá que reconocer que 

la Diputación seguía desempeñando, aunque de forma indirecta y posiblemente 

involuntaria, cierto papel en la vertebración territorial de la monarquía. Decimos 

involuntaria porque desde luego no fueron los diputados quienes excitaron a las 

localidades a que expusieran sus cuitas, más bien lo contrario. Por ejemplo, al año del 

restablecimiento de Fernando VII en sus poderes absolutos tras la Guerra de la 

Independencia y de ser la Diputación repuesta en el organigrama institucional del 

Antiguo Régimen, tuvieron sus miembros la tardía pero plausible ocurrencia de escribir 

a las ciudades “con el digno objeto de que puedan ocuparla en cuanto consideren 

oportuno al servicio de Su Majestad y bien de sus pueblos”607. Pero una vez más se 

suspendió la emisión de la circular sin alegarse motivo alguno. 

No pocas ciudades preferían acudir a los Consejos y secretarios reales antes que 

padecer la incertidumbre de ser o no escuchadas en el teórico órgano de representación 

del Reino. En este caso, sintiéndose ninguneados, los diputados actuaban con mayor 

desinterés aún. Tomemos por ejemplo el caso de Galicia: en 1816, una representación 

                                                                                                                                                                         

1823 de cesar al marqués de Quintanar como decano del regimiento, de lo que hubo pleito, logrando el 

diputado su reposición tres años más tarde: Ib., lib. 40, sesión del 6-X-1826. 
605 Ib., lg. 103, lib. 41, sesiones del 31-XII-1832 y 22-II-1833. 
606 Ib., sesiones del 29-III y 4-IV-1834. 
607 Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 6-V-1815. 
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firmada por Santiago, Lugo y Tuy reclamaba licencia para reunir a la Junta del Reino y 

proceder a debatir la prórroga de los millones y elevar al monarca “los medios 

oportunos para contener el torrente de tantos males y mejorar la infeliz suerte de todo 

aquel país”; el Consejo de Hacienda pidió el parecer de los diputados y éstos el del 

procurador general, quien se opuso a la pretensión gallega por suponer se trataba de 

efectuar un nuevo sorteo de candidatos para relevar a los actuales diputados, quienes 

tenían solicitada su continuación. La reprimenda procedente de Galicia ante tal 

demostración de egoísmo no la conocemos, pero sí la del Consejo, a quien no le pareció 

de recibo el argumento esgrimido por el agente y los diputados: en vez mirar su interés 

particular, alegó, deberían considerar el interés público, el servicio a Su Majestad y el 

bien de Galicia608. En 1824, como ya hemos tratado antes, se despreció sin mayores 

miramientos la práctica de una diligencia sobre el oficio de diputado general de aquel 

reino en la Corte, y años después tres expedientes llegados desde distintas oficinas de la 

Corte solicitando informes sobre la conveniencia de autorizar rompimientos de tierras 

en Mijas y Gata y atender una solicitud de los ganaderos de Trujillo fueron práctica-

mente triturados por el procurador general, ante cuya apatía poco podían o querían 

hacer los diputados609. Ni unos ni otros podían alegar que el exceso de trabajo les 

impidiese atender a las ciudades, pues muchas juntas transcurren sin temas reales de los 

que tratar610. De forma plenamente consciente, la Diputación desechaba en esta su fase 

final el papel de mediadora entre el Reino y el rey, que era la esencia de su instituto. 

Sin embargo, no desaprovechó una última oportunidad de afrontar con garantías esta 

responsabilidad cuando el rey decretó el 31 de diciembre de 1829 la enajenación de 

baldíos a fin de extinguir la deuda pública; tras mucho pensarlo, los diputados 

decidieron oponerse a esta medida y recurrirla si fuera necesario ante los tribunales, 

más que nada por evitar ser regañados por las ciudades: “es probable que alguna de 

ellas pueda reconvenir a los caballeros diputados”, dijo uno de ellos. El monarca 

intentó desactivar esta tímida resistencia invitando a que el procurador general asistiese 

a la comisión para la amortización de la deuda, pero el hecho fue que las enajenaciones 

finalmente se suspendieron611. 

Hubo otro punto de relevancia municipal en el que el interés de los diputados se hizo 

evidente, aunque más por solidaridad estamental que por otro motivo: el mantenimiento 

de las prerrogativas de los regidores perpetuos y vitalicios. Siendo éstos como eran una 

                                                           
608 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f. El expediente lleva fecha de abril de 1817. 
609 “No se puede resolver el punto en cuestión hasta dirimirla, y en la que nada tiene que ver su oficio, 

como en la de si son o no útiles los rompimientos”, dijo en relación a la solicitud de la localidad 

malagueña: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 1-VII-1828. 
610 Podemos poner como ejemplo lo acordado en la sesión del 4 de mayo de 1827: “No teniendo de qué 

tratar, se acordó se leyesen las Instrucciones del Reino, como las mismas previenen, invirtiéndose la hora 

en su lectura, y se concluyó la junta”: Ibídem. 
611 Ibíd., lg. 103, lib. 41, sesiones del 25-II y 26-III-1830. 
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especie en peligro de extinción en virtud de las limitaciones impuestas por sus 

mecanismos internos de renovación, en algunas ciudades se había dado paso desde 

mediados del siglo XVIII a los regidores anuales y de otro tipo, para los que no era 

requisito de acceso la condición nobiliaria de los candidatos. A medida que nos 

acercamos al final del Antiguo Régimen, esta tendencia tiende a generalizarse612. 

Viendo alterados sus privilegios, comenzando por el de la exclusividad, los capitulares 

perpetuos de Castilla y también los vitalicios de Aragón reaccionaron buscando y 

hallando el sentido apoyo de los diputados. Ya con anterioridad, éstos no habían 

querido ni oír hablar de cualquier cosa que no fuera el disfrute en propiedad de los 

oficios municipales. Así, tras la prórroga de los servicios solicitada en 1763, en La 

Coruña se cuestionó la legalidad de incluir a los regidores temporales nuevamente 

creados en el sorteo para la Diputación; fueron rechazados por la Junta del Reino, 

cuyos componentes terminaron siendo arrestados por el capitán general, pero el 

monarca adoptó la solución salomónica de admitir la inclusión de los bienales de la 

ciudad siempre que tuvieran la condición nobiliaria; el escándalo fue mayúsculo, y 

varias fueron las ciudades castellanas que manifestaron su adhesión a Galicia613. En 

1768, el Consejo, en pleno debate sobre las reformas en los oficios concejiles, abrió un 

expediente sobre la conveniencia o no de conservar la perpetuidad de las regidurías, 

expediente que llegó al procurador general y puso rápidamente a la defensiva a los 

diputados, quienes señalaron sin dudar a la Sala de Mil y Quinientas como lugar a 

donde acudirían en el caso de ver lesionados los derechos de sus apoderados614. Con el 

paso de los años, el gobierno intentó dar una solución a la ingente cantidad de 

regidurías sin servir que existían en todo el Reino, lo que restaba dinamismo a la 

actividad municipal, pero halló resistencia en los cabildos más reacios a la renovación 

social de sus miembros, como el de Madrid, que presentó un amplio memorial, 

condimentado con referencias varias a las leyes de Cortes, condiciones de millones y 

privilegios diversos, contra la real resolución de 24 de junio de 1779 que posibilitaba la 

                                                           
612 CASTELLANO, J.L. “El gobierno municipal a finales del Antiguo Régimen”, en MORALES 

MOYA, A. (Coord.) 1802. España entre dos siglos..., pp. 155-172; CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “La 

descomposición del municipio del Antiguo Régimen. Los últimos regidores perpetuos de la villa de 

Albacete”, Tiempos Modernos, 19, 2009 (http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/ 

view/167/231). 
613 AHN, Cons., lg. 51.347, prorrogación de los millones por Galicia. Existe abundante documentación 

sobre el caso en AGS, SSH, lg. 144 (3-VI-1764). Llegaron cartas a favor de la postura adoptada por la 

Junta gallega procedentes al menos de Sevilla, Burgos, Guadalajara, Palencia, Cuenca, Jaén, Soria, 

Granada, Valladolid, Toledo y Córdoba: FERNÁNDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia…, 

vol. I, pp. 265-266 y 466-469; para este autor, se trató de “una batalla perdida, un privilegio menos, la 

vergüenza de que todo un Reino hubiera sido tratado como delincuente”. También en FERNÁNDEZ 

VEGA, L. La Real Audiencia de Galicia…, pp. 83 y 93, nn. 135-137. 
614 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesión del 3-III-1769; ACD, lg. 111, 10. 

http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/
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venta de los oficios enajenados incorporados a la Corona a cualquiera que pudiera 

pagar el precio de su regresión, disfrutándolo tan sólo por los días de su vida615. 

Paralelamente a la problemática sobre la propiedad de los oficios se hallaba de la 

condición aristocrática de sus titulares. En 1819 fue Cuenca quien desató la 

controversia al oponerse a la entrada de nuevos regidores sin las calidades de nobleza 

exigibles (“personas obscuras nada virtuosas” que habían logrado una “mediana 

fortuna” y “se habían obstinado en ser regidores y en entrar en la corporación, 

gloriándose de que en logrando entrar uno se ha de llenar todo de plebeyos”), 

remitiendo hasta cuatro misivas a la Diputación solicitando su adhesión en base a un 

argumento que, a fin de cuentas, venía subyaciendo desde hacía siglos: “Vuestra 

excelencia debía mostrar la distinción que se merecen las ciudades de voto en Cortes y 

la necesidad de no confundir sus ayuntamientos con los de otras ciudades y villas”. El 

circuito privilegiado de cabildos que aún seguía monopolizando la representación 

política del Reino debía, según la ciudad castellana, basar su diferencia en el 

mantenimiento de las esencias aristocráticas. La sangre como elemento de distinción 

continuaba siendo una tesis válida a las puertas mismas del liberalismo. Cuenca obtuvo 

el apoyo buscado, por lo que el procurador general por un lado y los diputados -

elevando una representación al monarca- por otro intentaron, aunque sin éxito, que 

aquella novedad no se consumara616. Al mismo tiempo, Zamora había ideado el modo 

de distinguir a los capitulares perpetuos de quienes no lo eran mediante la imposición 

de un uniforme, que los diputados quisieron hacer extensible a todas las ciudades con 

voto en Cortes617.  

Ambas instancias terminaron por complicar un poco más el expediente que se seguía 

entonces en el Consejo sobre los requisitos de renta y arraigos que se deberían exigir a 

los nuevos regidores; a tal efecto, los diputados pensaban, como era habitual, que no 

debería modificarse la costumbre: exigir nobleza donde habitualmente se exigía, y no 

hacerlo donde no era práctica común, guardándose siempre los otros requisitos 

habituales (no ejercer oficios viles, etc.); en definitiva, lo importante para la Diputación 

no era salvaguardar como fuese la impronta nobiliaria de los capitulares (“hay muchos 

dueños de oficios que no son nobles, y sus padres y abuelos han desempeñado este 

encargo con honor y delicadeza”), y más en poblaciones donde apenas existían hidalgos 

(“y si los hay están enlazados entre sí, de modo de una, dos o tres familias tendrán 

siempre en gobierno municipal del pueblo, contra el derecho de los vecinos de él”) sino 

                                                           
615 DANVILA, M. El Poder Civil…, t. VI, pp. 647-653. 
616 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesiones del 10-III, 18-VI y 23-XI-1819, 1-III-1820. La última 

instancia de Cuenca añadía tales descalificativos a los plebeyos que los diputados decidieron no apoyarla 

ante el rey. 
617 Ibídem, lib. 40, sesión del 7-XII-1819; la idea se retoma en 1832, ahora por iniciativa de los 

diputados: Ibíd., lg. 103, lib. 41, sesión del 2-I-1832. 
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garantizar los derechos de propiedad adquiridos sobre los oficios municipales618. La 

oposición de los diputados a las regidurías anuales no dimanaba necesariamente de la 

procedencia no aristocrática de sus titulares, sino del hecho de que aquellos disputasen 

los oficios y sus preeminencias a los perpetuos619. De hecho, en 1818 había sido 

posesionado como diputado D. Manuel Malo de Molina, médico de profesión y 

personaje de escasa alcurnia, si es que alguna tenía, quien no era regidor perpetuo -sino 

de elección anual- de su ciudad, Trujillo, como no lo era nadie, pues en ese año no 

existía ninguno en activo; ya que la plaza que ocupaba era ciertamente atractiva, y más 

en tiempo de penurias, no tardaron en aparecer antiguos capitulares perpetuos que 

impugnaron su nombramiento; en su defensa señaló un precedente que avalaba su 

posición (aunque no la de sus compañeros, quienes decidieron mantenerse al margen y 

no poner a su disposición los servicios del procurador general): D. Domingo Arquer 

había sido diputado por Fraga en 1789, una ciudad que tampoco entonces tenía 

regidores perpetuos ni vitalicios620. 

Pero se trataba de simples excepciones. Además, Malo de Molina tendrá que 

procurar finalmente la adquisición de un oficio perpetuo en su ciudad para aclarar su 

posición en la Diputación. La problemática, como es lógico, no hizo sino aumentar. 

Tras el sorteo para la renovación de las plazas en 1828, se negó la posesión al 

conquense D. José del Real por no ser regidor perpetuo, una decisión tomada tras 

muchos debates y consultas a los abogados y a la Cámara; igualmente, para admitir al 

turolense Íñigo hubo éste de demostrar tener esa misma condición. Para la Diputación, 

lo fundamental era que “el Reino sea lo que desde su instituto ha sido”621, una frase 

que ilustra a la perfección la defensa acérrima de la tradición frente a los peligros que 

traían los nuevos tiempos. La incapacidad para adaptarse era un mecanismo de defensa 

lógico en una institución cuya existencia se debía exclusivamente al mantenimiento de 

los valores políticos del pasado; en otros esquemas, tal y como había comprobado dos 

veces en los últimos veinte años, no tenía acomodo alguno. 

En 1833 surgen nuevos y más problemáticos casos. La Audiencia de Aragón, en el 

“arreglo interino” de los ayuntamientos que estaba entonces efectuando, decidió privar 

de sus oficios a los regidores vitalicios de Borja, Zaragoza y Teruel, siendo 

reemplazados por otros anuales; la Diputación hizo llegar sus razones al Consejo de 

Ministros, pero son ya razones que delatan la imposibilidad de seguir defendiendo a 

                                                           
618 Ib., lg. 102, lib. 40, sesión del 28-VIII-1819.  
619 Los diputados no dejaban de reconocer que eran ya pocas las ciudades que no habían designado 

regidores temporales ante la falta de propietarios, ausencia que explican por los gravámenes que 

conllevaba poner al corriente los títulos, las cargas y responsabilidades que contraían al servir el oficio y 

los escasos premios que percibían a cambio. Hasta Sevilla había tenido ya que recurrir a aquellos: Ib. 
620 Ib., lib. 39, sesiones del 17-III y 30-VI-1819. 
621 Ib., lg. 103, lib. 41, sesiones del 7-VII y 5-XII-1828. 
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toda costa las exclusiones sociales sobre las que se habían edificado los regimientos del 

Antiguo Régimen: en efecto, los diputados defendían la vigencia de los antiguos 

capitulares sin perjuicio de que se adoptasen otras medidas en la reforma de los cuerpos 

municipales, esto es, querían que aquellos fueran compatibles con los nuevos 

concejales, no exclusivos ni unos ni otros. El gobierno, tras escuchar a la junta creada 

ex profeso para organizar las futuras elecciones concejiles, dictaminó que todos 

aquellos que estuviesen dispuestos a servir por sí mismos fuesen repuestos en sus 

respectivos oficios y cesados quienes hubieran sido designados para sustituirles622. 

Donde no había posibilidad de llegar a consenso alguno era en la defensa de las regalías 

asociadas a los oficios tradicionales: en ese mismo año, y ante la precisión de elegir 

representantes para el juramento de la infanta Isabel, surgieron dudas sobre la inclusión 

de los no perpetuos en Zamora, Toro y Valladolid, aconsejando los diputados que no se 

les tuviese en cuenta, para lo cual advirtieron al monarca que la introducción de estas 

novedades podría animar a sus enemigos a tachar de ilegítimas las actuaciones 

subsiguientes. Un clasismo trasnochado acompañaba sus alegaciones: los nuevos 

regidores se valían “de pretextos, cubriéndolos con títulos respetables y especiosos para 

ver si logran al menos por de pronto deslumbrar a los incautos”623. El monarca, que en 

absoluto pretendía complicar aún más el juramento de la discutida heredera al trono, 

dio la razón a los diputados. Fue su último triunfo, pues aunque en los sorteos 

particulares para renovar la Diputación en 1834, que no llegarán a culminarse, también 

fueron numerosas las dudas por la inclusión de regidores añales, ya no hubo tiempo 

para defender lo que el siglo, más que el régimen, había decidido dar por concluido. 

 

V.3.3. Diputación y Consejos. Interferencias y asimilación 

 

De todos los Consejos de la monarquía, la Diputación tan sólo hubo de 

corresponderse orgánicamente con dos de ellos: Castilla y Hacienda. El primero era su 

referencia institucional inmediata como vía para acceder al monarca y conocer sus 

resoluciones; además, parte de sus consejeros componían la Cámara de Castilla y ésta a 

su vez constituía la Junta de Asistentes de Cortes, instancias que organizaban cada seis 

años las prórrogas de los servicios, convocaban los sorteos conducentes a la renovación 

de los diputados y resolvían los conflictos por la ocupación de las plazas, bien en las 

ciudades, bien en Madrid. Y no sólo estos conflictos, pues la Cámara ejercía su 

arbitraje (en muchos casos se interpretó como simple interferencia) en cuantas disputas 

internas ocurrieron en tan complejo andamiaje institucional (diputados, oficiales, 

                                                           
622 AHN, Cons., lg. 1.509, 128 (24-V-1833), impreso; ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones 

del 19-IV, 3-V y 19-VII-1833. 
623 Ibídem, 19-IV, 3, 11, 18 y 24-V-1833. 
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ciudades, Cortes), y también en las que tuvieron con otras instancias de poder. No 

olvidemos tampoco que, si era preciso, sus decretos otorgaban a los acuerdos o 

iniciativas de la Diputación la fuerza legal necesaria para su ejecución ante terceros, 

aunque también servían para alterarlos o anularlos. Por su parte, Hacienda, además de 

albergar la Sala de Millones y mediatizar todo el trabajo de los diputados en su faceta 

de comisarios, libraba las partidas presupuestarias y nunca renunció a controlar 

estrechamente el gobierno económico de la Diputación. 

Las relaciones con los Consejos aparecen con bastante frecuencia en la 

correspondencia con el monarca (Apéndice V.5): a ellas refieren setenta y seis de las 

consultas que tenemos anotadas entre 1698 y 1834 (el 25% del total), de las cuales una 

amplia mayoría (sesenta y tres) tienen como protagonista al Consejo de Hacienda. Los 

temas son siempre los mismos: las potestades de la Sala de Millones y de sus 

componentes, el trato dispensado por los ministros y el pago de las consignaciones. Por 

pura lógica política e institucional, pero también por la ausencia de conflictos 

habituales, apenas hay consultas relativas al Consejo y Cámara de Castilla, que eran los 

ojos y brazos ejecutores del monarca; las únicas quejas registradas refieren a alguna 

disputa jurisdiccional y al pago de los derechos económicos de los asistentes tras las 

prorrogaciones de los servicios. 

Tanto uno como otro Consejo, a pesar de tener diferentes puntos de vista en las 

materias de gobierno y de haber perdido competencias tras las reformas borbónicas en 

la administración, personifican el centralismo y defienden las prerrogativas reales 

frente a cualquier interferencia, venga de donde venga, por lo que en principio se trata 

de instancias opuestas por naturaleza a la representación del Reino. Así lo ponen de 

manifiesto sus enfrentamientos con las Cortes y sus diputaciones durante los siglos 

anteriores hasta la desaparición de aquellas en 1664, momento en el cual Castilla y 

Hacienda intentaron asumir sus potestades: la primera la representación del Reino ante 

el monarca y la segunda la administración de los servicios. Ninguna lo consiguió por 

completo y ambas hubieron de lidiar con la Diputación y la Comisión de Millones 

respectivamente, y a la vez con un mundo urbano ya definitivamente descoordinado, 

pero cuya colaboración era imprescindible para consentir, justificar y recaudar los 

servicios y en general para las tareas inherentes al gobierno territorial. De forma que el 

panorama, lejos de aclararse por la extinción del parlamento castellano, alcanzó otros 

niveles de complejidad.  

Fue precisamente la divergencia que ambos Consejos mantuvieron en torno al 

gobierno territorial, en especial las recaudaciones, que Hacienda quería controlar 

mediante los administradores y superintendentes a su cargo y Castilla a través de los 

corregidores, así como la preocupación constitucionalista de este último (no olvidemos 

que también era garante del cumplimiento de las condiciones de millones), que 
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abominaba los métodos simplificadores y expeditivos que aquel imponía en sus 

actuaciones, lo que acercó las posturas entre el real Consejo y la Diputación, de manera 

que, una vez superada la confusa situación creada en 1694 y la delicada coyuntura del 

cambio dinástico, actuaron generalmente como aliados antes que como enemigos. 

Castilla siguió representando y defendiendo esa parcela de jurisdicción ordinaria o 

gobierno judicial y de respeto a la tradición política sin la cual no hubiera sobrevivido 

lo que quedaba de la representación del Reino, aunque en realidad ésta apenas ocupase 

su tiempo. La Diputación lo sabía, como también lo supieron en su momento las 

Cortes, siendo conocida su postura favorable a que se mantuviera la supeditación de 

todos los consejos y tribunales del Reino, entre ellos Hacienda, al de Castilla624. Por su 

parte, Hacienda, paradigma de la jurisdicción económica extraordinaria y del gobierno 

administrativo, tuvo siempre una visión unívoca de todo aquello que recordase a las 

Cortes: si de su voluntad dependiera, no existiría. Ya lo repitió hasta la saciedad su 

mejor cronista, Gallardo Fernández, en su obra sobre el Consejo de Hacienda publicada 

en 1805, a la que nos hemos referido en otras ocasiones, en la cual se ignora a la 

Diputación, se tacha de inútil a la Sala de Millones y se niega validez alguna a las 

condiciones de los servicios. No se trata ni mucho menos de una opinión aislada, sino 

de la doctrina oficial de su Consejo. Bien distinta a la acuñada por su homólogo y 

coetáneo en Castilla, Escolano de Arrieta, en cuya obra práctica sobre el despacho de 

los negocios, editada en 1796, aún teniendo el mismo fin de proclamar la soberanía real 

sin límites, no vio ninguna necesidad de ocultar la vigencia de las condiciones, 

acuerdos e instituciones del Reino. 

Las relaciones con los Consejos podemos calificarlas de paradójicas, pues aunque 

eran el principal obstáculo a la libertad de acción de los diputados, éstos veían en ellos 

la materialización de sus sueños: envidiaban su inmediación al monarca, sus incontesta-

bles facultades ejecutivas y legislativas, su jurisdicción inapelable, sus abundantes 

recursos humanos y económicos, el sistema de reclutamiento de sus miembros, que no 

dependía del albur de la suerte, la naturaleza vitalicia de sus empleos, los ascensos y 

gracias que podían alcanzar por su servicio al rey, y sobre todo el prestigio del que 

gozaban en todos los estamentos políticos y sociales. Trataron de emularlos en todo 

aquello que consideraban acorde a la imagen de un alto funcionario de la Corona: 

sueldos, honores, uniforme, montepío, ejercicio vitalicio, etc., y algunos pretendieron 

utilizar la Diputación como trampolín para más elevados designios. Para un diputado, 

llegar a pertenecer a los Consejos, y entre ellos al de Castilla, era el mejor premio que 

podían obtener, pero era una merced absolutamente inalcanzable excepto para los que 

                                                           
624 FORTEA PÉREZ, J.I. Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias…, p. 44. En esta misma obra 

se reproducen algunos enfrentamientos entre Castilla y Hacienda en torno a la administración territorial 

de las rentas en la segunda mitad del XVII, alineándose el primero con las ciudades, por ejemplo en p. 

285. 
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ya estuvieran inclusos en el circuito, como D. Vicente Pérez de Araciel, consejero de 

Italia, diputado entre 1704 y 1711 y después decano de Órdenes y consejero honorario 

de Castilla; o D. Tomás Melgarejo, fiscal de este Consejo antes de ser diputado en 1722 

y consejero al año siguiente. Tampoco fue sencillo alcanzar puestos directivos en el 

Consejo de Hacienda625; con la inflación de plazas en la segunda mitad del XVIII, 

proceso paralelo a la desvalorización de este Consejo, no fueron pocos los diputados 

que solicitaron acceder a él, aunque fuera en calidad de honorario, pero tampoco así lo 

lograron. Hubieron de conformarse, y no fue poca cosa, con obtener la equiparación 

salarial y sus mismas distinciones y privilegios. Para algunos coetáneos y autores 

actuales, estas actitudes encaminadas a la integración o asimilación de los diputados en 

el mundo de los consejeros, sus rivales naturales, no casaba con la obligación que 

aquellos tenían de velar por los intereses de sus mandatarios626. 

Nosotros no lo vemos como algo necesariamente contradictorio, pues dejando aparte 

sus aspiraciones particulares y lógicos deseos de promoción, los diputados siempre 

defendieron mientras estuvieron en ejercicio su independencia de los Consejos, en los 

cuales no veían la imagen del monarca, sino la barrera que les impedía entenderse 

directamente con él. El hecho de pretender ser tratados en un plano de igualdad 

institucional en aquellas ocasiones en que existía concurrencia de intereses, por 

ejemplo en los actos públicos, no era sino el instrumento que consideraban necesario 

para subrayar su propia identidad desde una situación de paridad y no de inferioridad. 

Para ello adujeron el valor simbólico de la representación del Reino que ellos 

encarnaban. Cuando surgía el conflicto con los consejeros y camaristas, solía apelarse 

con tantos aspavientos como escasa repercusión a su elevada categoría orgánica y su 

contigüidad a la real persona, recuperando la imagen corpórea del Estado 

(rey/Reino=cabeza/cuerpo); si tenían o no razón o si lograron o no sus propósitos se 

verá luego. Así se proclama, por ejemplo, en 1728, en el encabezado de un informe 

sobre las consignaciones: “La Diputación de estos Reinos se ha mantenido de 

inmemorial tiempo a esta parte favorecida de los señores reyes como cuerpo 

                                                           
625 Tan sólo tenemos documentado el caso de D. Fabricio Tizón, diputado en 1713 y poco después 

miembro del Consejo; su carrera al servicio de los intereses reales en el reino murciano era muy anterior, 

pues fue capitán de caballos durante la Guerra de Sucesión, labor por la que ya había sido distinguido 

con un hábito: BUENDÍA PORRAS, L. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Nuevos poderes para nuevos 

espacios. Los diputados de la marina murciana en la vertebración política del territorio (ss. XVII-

XVIII)”, Murgetana, 107, 2002 (pp. 73-91), p. 80 y n. 28; en otro estudio se le atribuye en 1711 la 

merced de un plaza de caballerizo por sus méritos en la guerra: SÁNCHEZ IBÁÑEZ, R. “Dinamismo en 

las oligarquías castellanas durante la Edad Moderna: notas sobre la participación de las familias de 

Murcia en la ejército del siglo XVIII”, en REY CASTELAO, O, y LÓPEZ, R.J. (Eds.) El mundo urbano 

en el siglo de la Ilustración. Actas de la X Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 

Moderna, Santiago de Compostela, 2009, t. II (pp. 683-697), p. 685. 
626 Así lo ha declarado Marta Lorente, quien a su vez cita testimonios coetáneos de los abogados de la 

Diputación en este mismo sentido: LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 27. 
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inseparable de la real persona”627; o en 1762, cuando se protestaba por haberse 

inmiscuido la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado en la concesión de 

una licencia para que el diputado marqués de Villafranca de Céspedes pudiera retirarse 

a sus casas manteniendo su sueldo y gajes; la intitulación de la consulta al rey 

comenzaba de esta forma: “Los Reinos de las Coronas de Castilla, León y Aragón, y en 

su nombre la Diputación, en quien reside su representación en la Corte, como cuerpo el 

más supremo de la Corona e inseparable de la Real Persona de Vuestra 

Majestad…”628; o en 1772, ante el desacuerdo suscitado por varias resoluciones de la 

Sala de Mil y Quinientas: “El Reino y su Diputación, que le representa, es el primer 

cuerpo del Estado y aquel Tribunal Supremo, tan unido a la Real Persona de Su 

Majestad e inseparable como Rey y Reino”629. En competencia con otras instituciones, 

la Diputación, como veremos, sólo admitía ser precedida por el Consejo de Castilla. 

En relación a la Cámara y Junta de Asistentes de Cortes, el principal contencioso fue 

la obligación de satisfacerles una ayuda de costa por su participación en las 

prorrogaciones sexenales de los servicios, ayuda que no era poca cosa, aunque no se 

había incrementado desde 1674 ni se incrementará en el futuro: las partidas esenciales 

eran los cuatro mil ducados que correspondían al presidente o gobernador y los dos mil 

de cada camarista, aunque en total se beneficiaban hasta catorce individuos630. En 1746 

pretendió cobrar por partida doble el marqués de Lara en calidad de gobernador y 

miembro a su vez de la Junta, y los diputados, considerando que el origen de esta 

percepción se hallaba en la “magnanimidad del Reino”, a expensas de sus propios 

caudales, y no en ninguna clase de obligación contractual, tuvieron el valor de 

negársela por ser dos partidas para una misma persona y por un mismo acto631.  

Los problemas para materializar estas libranzas, consideradas prioritarias por los 

interesados, habían existido desde siempre: dadas las tremendas dificultades económi-

cas que se padecieron en los primeros tiempos, la Diputación declaraba ya en 1697 no 

haber posibilidad de sufragarlas632, por lo que hubieron de cargarse sobre otros efectos 

del real erario y sobre la propia recaudación del servicio de millones. Pero como en 

                                                           
627 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de un informe de la Diputación fechado el 10-XII-1728. 
628 AGS, SSH, lg. 144, la consulta está fechada el 8-VI-1762. La Cámara, sin embargo, no renunció a 

atender las peticiones de licencia de los diputados para ausentarse de la Corte, pues nos consta una nueva 

protesta de la Diputación en 1775: ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesión del 27-I-1775. 
629 BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación fechado en 1772. 
630 Según la documentación de 1770, tenían derecho a ello el presidente, cuatro ministros de la Cámara, 

uno de los fiscales del Consejo, cinco secretarios y tres oficiales, con cantidades que oscilan entre los 

44.117 reales y 22 mrs. y los 5.882 reales y 12 mrs: ACD, lg. 125, s/f. Diez años antes, sin embargo, sólo 

se enumeran once perceptores: Ibídem, lg. 73, docs. de la prórroga de 1760. 
631 “…no debiendo omitir la sirve de gran sonrojo hablar de una materia naturalmente sensible en que 

no tiene la libertad que quisiera”: AHN, Cons., lg. 51.342, s/f., 13-I-1746; ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, 

lib. 34, sesión del 15-I-1746. 
632 ACD, lg. 121, s/f. 
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Hacienda no hubieron de hallarse facilidades para continuar por esta vía, por parte de 

Castilla se sugirió a los diputados en 1712 que empeñasen las dotaciones propias 

procedentes de los millones de Palencia, unos 2.800.000 mrs al año633, expediente al 

que continuó recurriéndose con posterioridad, aunque con no poca resistencia. En 1788, 

la negativa a abonar estas cantidades, que se pretendía hacer extensivas también a los 

tres fiscales del Consejo, le costó a la Diputación una real reprimenda y la orden de 

remitir el estado de sus cuentas, fondos y gastos634. En 1800 se explicaba sin mayor 

pudor que ni el estado de la tesorería del Reino, que presentaba un elevado endeuda-

miento, ni el trabajo que efectivamente desarrollaban los asistentes en las prórrogas 

justificaban estos pagos635. Pero tampoco hubo nada que hacer. Las declaraciones de 

insolvencia se repiten tanto que la impresión es que los diputados utilizaron esta vía 

para presionar a la Cámara y ésta a su vez a Hacienda a fin de que se pusieran al 

corriente sus depósitos, y aunque más de una vez se logró algún adelanto, en realidad el 

problema solía resolverse, como decimos, acudiendo al crédito. Todavía en 1834 se 

encargaban informes636 para analizar los antecedentes de unas percepciones que los 

diputados sabían injustas y excesivas, pero que era el precio necesario para mantener la 

confianza de los camaristas. 

Los conflictos con Hacienda fueron de tres tipos: los relativos a la Sala de Millones, 

los presupuestarios y otros de carácter protocolario. Ya nos hemos referido a los dos 

primeros en epígrafes anteriores y tan sólo debemos recordar aquí que el Reino logró 

victorias parciales, o derrotas parciales, según se mire. Por un lado, la Diputación 

abortó todos los intentos de romper la igualdad entre el número de ministros y de 

representantes en la Sala, pero el órgano en sí fue perdiendo competencias de forma 

paulatina. Por otro, los diputados lograron que Hacienda no se inmiscuyese en sus 

cuentas, como tantas veces pretendió, pero su tesorería recibía tarde y mal los caudales 

y nunca lograron recuperar el montante original (el de la Sala de Millones y el de la 

Diputación) de sus consignaciones. También pudieron detenerse otros envites 

destinados a reducir su carga presupuestaria, como el consumo de una de sus 

contadurías en 1717 y la designación para la otra de un contador del Consejo; multitud 

de memoriales al monarca sirvieron para anular estas medidas poco después637, 

salvando así una coyuntura en la cual, mientras el Consejo de Castilla dormitaba en el 

ostracismo al que le habían conducido los reajustes en la cadena de mando638, 

                                                           
633 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 31, sesión del 9-XI-1712. 
634 Ibídem, lg. 100, lib. 36, sesiones del 15-V, 27-X y 23-XII-1788. 
635 Ibíd., lg. 101, lib. 37, sesiones del 8-XI, 17 y 22-XII-1800. 
636 Ib., lg. 103, lib. 41, sesiones del 30-V y 16-VI-1834; BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de un 

informe leído en la sesión del 12-V-1834. También ahora se recibió como respuesta y amenaza que se 

remitiesen las cuentas del último sexenio. 
637 ACD, lg. 121, exp. fechado entre 1720 y 1722. 
638 FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla…, p. 162. 
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Hacienda intentaba de diversas maneras arrinconar a la Sala de Millones (aumento del 

número de ministros, cambios en la asignación de funciones en las nuevas plantas del 

Consejo, recorte y fiscalización de sus asignaciones presupuestarias, consumo de su 

tesorería) y asfixiar económicamente a la Diputación cercenando y dilatando el pago de 

sus consignaciones; instituciones ambas que le parecían tan inútiles como costosas. De 

ahí su oposición futura al aumento de los haberes de sus componentes y en general a 

toda demanda que planteasen. 

Tanto o más ruido que los conflictos financieros con Hacienda levantaron los 

problemas de protocolo, que no deben ser considerados como meros berrinches de 

etiqueta. Como bien se ha expuesto, en la Corte cada organismo y cada funcionario 

eran portadores de un “capital honorífico” acorde con su jerarquía que traducía ante los 

demás su espacio de poder639. Nos hallamos, pues, ante la escenificación pública del 

papel que le correspondía al Reino en el entramado institucional de la monarquía, que 

se entendía preferente o, como mínimo, en un plano de igualdad con los consejeros. El 

problema era casi siempre el mismo: la ubicación de sus representantes en los actos 

públicos. En estos y otros casos, los diputados entendían que su lugar era el inmediato 

al rey, y en su ausencia a su representante directo; desde una perspectiva institucional, 

este papel correspondía al Consejo real, y desde un plano meramente individual o 

burocrático al presidente de cualquier otro Consejo. Desde la agregación de la 

Comisión de Millones a Hacienda en 1658 regía, por tanto, el principio de que la parte 

del Reino sólo podía ser precedida del presidente o gobernador del Consejo de 

Hacienda, y en su ausencia de nadie más, ya fuera en las reuniones conjuntas, en la Sala 

de Justicia o en cualquier ceremonia oficial. En la práctica, los diputados, en su faceta 

de comisarios o no, tuvieron que lidiar para mantener esa posición. Lo hicieron en 1704 

cuando entorpecieron la posesión del gran chanciller del Consejo, que se pensaba iba a 

ocupar el segundo lugar en el protocolo, o el primero en ausencia del presidente640; y 

de nuevo en 1746 cuando Ensenada les negó los balcones solicitados para ver la llegada 

de Fernando VI a la Corte a pesar de ser miembros de un tribunal supremo que “tiene y 

ha tenido lugar preeminente en todas las funciones reales, prefiriendo a los demás 

Consejos a excepción de Castilla”641; en un incidente similar ocurrido en 1803 (ahora 

se trataba de una corrida de toros en la Plaza Mayor), el argumento se repite: “[su 

reclamación se fundamenta] no sólo en la costumbre inmemorial sino en la 

consideración que se merece un cuerpo que lleva la representación del Reino, en cuyo 

                                                           
639 LISÓN TOLOSANA, C. La imagen del Rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de los 

Austrias, Madrid, 1991, p. 144. 
640 ACD, lg. 108, docs. relativos a la Diputación de 1704; Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 17-

XII-1704. 
641 La petición, sin embargo, fue denegada: Ibídem, lg. 99, lib. 34, sesiones del 22-IX y 3-X-1746. 
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concepto ocupa siempre el lado inmediato a Su Majestad”642. Se entiende sin dificultad 

que nos hallamos ante una de esas consignas que la Diputación defendió siempre y sin 

cansancio, desde su nacimiento hasta su ocaso, por mucho tiempo que hubiera pasado y 

por muchas cosas que hubieran sucedido. 

Antes, en torno a 1771, se había suprimido, como parte del enésimo plan de ahorro 

del gasto público, la propina que daba Hacienda a los nuevos diputados/comisarios, 

consistente en una arroba de chocolate. Las relaciones se hallaban francamente 

deterioradas cuando en 1775 interviene el monarca ordenando por Real Cédula, la cual 

se archivará como paño en oro, que se guardase a los miembros de la Diputación 

idénticos honores y distinciones que a los de Hacienda; no era una novedad absoluta, 

pues la agregación de la Sala en 1658 se hizo con la condición de que los 

representantes del Reino tuviesen las mismas facultades que los consejeros, y así se 

recordaba en cada prorrogación de los servicios. El objeto de esta orden en concreto 

radicaba en que los cuatro nuevos ministros de aquel Consejo posesionados en su 

empleo debían rendir visita a los diputados643, pero éstos, como es lógico, extrajeron 

otras conclusiones adicionales que serán exhibidas en sus futuras diatribas con los 

consejeros y en sus demandas a la Corona. Aunque de poco les sirvió en el caso que 

nos ocupa, pues en 1800 los dos nuevos consejeros habilitados, el conde de Lerena y D. 

Vicente Alcalá Galiano, también olvidaron cursar la visita ceremoniosa, por lo que se 

protestó en cuanto afectaba a la “distinción, honor y decoro” de los no visitados644; 

cinco años después se reproducía un escenario similar con ocasión de la posesión del 

nuevo gobernador: no fueron citados los diputados, aludiendo éstos de nuevo a las 

resoluciones reales que les garantizaban iguales honras, privilegios y regalías que a los 

consejeros: “como comisarios de millones, eran individuos y miembros del mismo 

[Consejo]”645. En materia salarial al menos sí tenían razón, aunque a costa de sus 

propias consignaciones; en lo demás estaban irremisiblemente condenados a batallar 

una y otra vez por lograr un puesto decente en el escalafón. 

Que dicha igualdad no estaba ni de lejos contemplada por Hacienda se demuestra, 

por estas mismas fechas cuando, recién editada la Novísima Recopilación, dicho 

Consejo excusó la entrega de ejemplares a los diputados, después de repartirlos por 

toda la Corte, aduciendo que carecía de fondos e instándoles a que los adquiriesen con 

                                                           
642 Ibíd., lg. 101, lib. 38, sesión del 15-VII-1803. 
643 Reproducida en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho Parlamentario Español…, t. I., p. 205. 
644 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 7-II-1800. Idéntica contrariedad se expone en 1804, 

refiriendo además que los nuevos consejeros tampoco habían acudido con las propinas de rigor para sus 

familiares: Ibídem, lib. 38, sesión del 4-IV-1804. 
645 Ibíd., sesiones del 11 y 19-XII-1805. Tampoco fueron citados los diputados a la posesión del nuevo 

gobernador en 1808: Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 11-IV-1808. 
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su dinero646. Recordemos que en la Novísima no se incluyeron las disposiciones sobre 

la necesidad de reunir Cortes para aprobar nuevos tributos y para resolver “hechos 

grandes y arduos”.  

Tras la Guerra de la Independencia, las relaciones de la Diputación con Hacienda 

empeoraron aún más si cabe. Restaurados ambos institutos en la segunda mitad del año 

de 1814, comenzó una nueva batalla por la recuperación de sus consignaciones, y 

cuando éstas llegaron lo hicieron con tan notables mermas que alguna vez amenazó la 

Diputación con disolverse por falta de recursos, no sin antes acusar a los del Consejo de 

arbitrariedad, actuar “despóticamente” y tratarles con “desprecio”647. Lo mismo ocurre 

casi con exactitud en 1824 tras una nueva restauración de las instituciones del Antiguo 

Régimen, con el agravante de que el director del Real Tesoro ni siquiera tuvo a bien 

reconocer la existencia de un tesorero del Reino, negándose a contestar a sus oficios ni 

a los de los propios diputados648. Tampoco en otras materias de menor trascendencia y 

fácil arreglo existía voluntad de entendimiento: en 1814, los representantes protestaron 

porque Hacienda no les había facilitado las bulas de cruzada que acostumbraba repartir 

entre todos los consejeros, alegando, otra vez, tener idénticos privilegios que ellos649. 

Ni siquiera se mencionan sus nombres en la nueva Guía que publicó el Consejo en 

1815, a pesar de considerarse, reiteran, “ministros” suyos650. Y por supuesto, los 

nuevos ministros seguían tomando posesión de sus cargos sin presentarse ante los 

diputados651. En esta última fase de vida de la Diputación, pues, las relaciones con 

Hacienda se mantienen en los mismos parámetros en que se hallaban doscientos años 

antes; si no fuera porque ni una ni otra disfrutaban ya de la posición que en su momento 

tuvieron en el complejo político de la monarquía, y sus cuitas, por tanto, apenas 

interesaban a nadie, podría tomarse este caso como un magnífico ejemplo de la 

inmutabilidad asociada al régimen absolutista, un régimen en el que la normativa era 

contradictoria o interpretable a discreción, las instituciones se solapaban y los 

problemas casi nunca se resolvían. 

No sólo con Hacienda se tenían conflictos de protocolo. En las reuniones anuales o 

semestrales de la Mesta, a las que la Diputación venía enviando un representante desde 

finales del siglo XVI652, rara era la ocasión en que no se producían quejas por parte del 

comisionado, no tanto por los acuerdos perjudiciales que se tomaban como por no 

                                                           
646 Ib., lg. 101, lib. 38, sesión del 24-X-1806; se elevó representación al rey sobre ello más tarde: Ib., 

sesión del 19-II-1807. 
647 Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 10-V-1815. 
648 Ib., lib. 40, sesión del 29-XII-1826. 
649 Ib., lib. 39, sesión del 7-XII-1814. Finamente se lograron las bulas y se suspendió el despacho de la 

pertinente consulta al rey. 
650 Ib., sesión del 18-IV-1815. 
651 De ello se quejaron en 1817 y 1819: Ib., sesiones del 3-III-1817 y 8-II-1819. 
652 Concretamente desde 1595: TOMÁS Y VALIENTE, F. “La Diputación de las Cortes…”, p. 373. 
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respetarse su asiento a la derecha del presidente y haber de disputarlo a las cuadrillas de 

Soria o de Segovia653, o por no permitirle conocer en todos los negocios en los que se 

solventaran los intereses del Reino654, o por no convocársele a la Junta de Caballeros 

Apartados, en la que solían tratarse los expedientes más delicados655, o por no poder 

acceder a las sesiones con espada656. La impresión que producen estos expedientes es 

que la hostilidad del Reino hacia la Mesta, que también se daba a la inversa, tenía más 

un componente institucional (se luchaba contra el aparato político del presunto 

enemigo) que económico o jurisdiccional, tal y como había sucedido también en los 

siglos anteriores657. 

Tampoco en el recién constituido Banco de San Carlos estaba a gusto el 

representante que envió la Diputación en 1788, su procurador general, con la ubicación 

que se le asignó en las juntas, que consideraba de escasa prelación, como vimos658. En 

otros Consejos centrales se ignoraba igualmente “el lugar que le corresponde por su 

elevada representación”, como en el de Estado, que rechazó su petición de figurar en la 

Guía de Forasteros de 1798659. Del mismo modo, el editor de la Gazeta de Madrid 

recibió más de una vez sus quejas por no incluir los nombres de los diputados en las 

                                                           
653 Así ocurrió, por ejemplo, en 1716: ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 32, sesiones del 5-V y 18-IX-

1716. La disputa es bastante recurrente a lo largo del siglo, aunque no siempre se perjudicaba al diputado 

comisionado: el conde de Encinas, por ejemplo, reconocía en 1740 que se le había otorgado el asiento 

correcto en las juntas a las que había asistido el año anterior en Talavera (abril) y Olmedo (octubre): 

Ibídem, lib. 34, sesión del 12-I-1740. Pero en 1782 y 1803 hubo nuevas protestas por no respetarse esta 

preeminencia en las funciones de iglesia que celebraba anualmente la Mesta, según constan en la 

Colección de leyes, reales decretos y órdenes, acuerdos y circulares perteneciente al ramo de Mesta, 

desde el año de 1729 al de 1827. Por D. Matías Brieva, contador honorario de ejército y contador y 

archivero del Honrado Concejo de la Mesta, Madrid, 1828, pp. 221-223 y 314. 
654 En 1736 se ganó Provisión Real para que se salvaguardase este derecho, a instancias del procurador 

general y ante los agravios presentados por el diputado vizconde de Palazuelos años antes: Ibídem, pp. 

40-43; pero en el expediente del pleito entre la Mesta y Extremadura vuelven a reproducirse estas 

mismas quejas: MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia…, vol. II, ff. 11 y 103. Bajo la 

presidencia de Campomanes se facilitó finalmente la intervención del diputado en todas las juntas y 

acuerdos: MARÍN BARRIGUETE, F. “Campomanes, presidente de la Mesta”…, pp. 105-106. 
655 Este derecho finalmente fue reconocido por acuerdo del Honrado Concejo del 11-X-1780 a 

instancias del diputado D. Miguel de Obarrio: Colección de leyes … perteneciente al ramo de Mesta, p. 

207. También hay referencia a ello en el MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia…, vol. II, f. 

102v. 
656 Razón por la cual el diputado comisionado decidió retirarse de la junta de 1817: ACD, Acuerdos 

Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 23-V-1817.  
657 GARCÍA SANZ, A. “Las Cortes, la economía y la política económica”, Las Cortes de Castilla y 

León en la Edad Moderna… (pp. 367-392), p. 378. 
658 ACD, lg. 114, s/f., docs. de la Diputación de 1788. 
659 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesiones del 29-X y 5-XII-1798. La Guía de Forasteros, que 

venía editándose desde 1722 (desde 1735 según otras fuentes), recogía, entre otras informaciones sobre 

la Corte, la relación de instituciones y cargos públicos más significativos: AGUILAR PIÑAL, F. “Las 

guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35, 1995, 

pp. 451-474. 
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noticias sobre los asistentes a los fastos palaciegos660. Numerosos fueron también, 

precisamente, los agravios padecidos en la residencia del monarca, a donde acudían los 

diputados, y a veces también los oficiales mayores, a la entrega de memoriales, 

besamanos, testificación de partos y otras ceremonias: en 1804, mientras esperaban 

turno para besar la mano del rey junto a los embajadores y grandes de España, uno de 

los ujieres les comunicó que no figuraban en la lista de invitados, al menos en aquella 

categoría, e incluso intentó detenerles cuando procedían a cumplir su cometido661. Tres 

años más tarde se repite el incidente y por duplicado; de nuevo un ujier le preguntó al 

diputado López Barajas “quién era” y qué hacía esperando al rey en la Cámara donde 

se hallaba la grandeza, el generalato y los primeros ministros de Estado, haciéndole 

pasar a la cámara inmediata, en la que aguardaban caballeros menos distinguidos662; 

seis meses después fue un cadete de las guardias de corps quien no reconoció a los 

diputados, razón por la cual se decidió entonces imprimir varios centenares de tarjetas 

de visita ceremoniales que facilitasen su identificación, aunque tampoco este recurso 

mejoró el trato recibido663. No conviene minusvalorar estos incidentes y mucho menos 

el empeño de los diputados por evitarlos: para la acartonada y muy absolutista corte de 

los monarcas, los representantes de los Reinos no tenían un papel preeminente ni en lo 

político ni, por tanto, en lo protocolario, pero éstos nunca se rindieron ante esta 

evidencia y defendieron con uñas y dientes, con paciencia y constancia, su pequeña 

parcela de poder, con más energía aún cuando era necesario escenificarla en 

ceremonias públicas. Fajarse con ujieres y mayordomos formaba parte también de su 

lucha política por la supervivencia. 

En consonancia con su mentalidad funcionarial y deseos de emulación, reclamaron 

igualdad salarial con los consejeros y perpetuidad en el desempeño del empleo, 

logrando lo primero pero no lo segundo, y solicitaron (obteniéndolos en ocasiones) 

cargos públicos como merced real al cumplimentar el sexenio. El intento frustrado, a 

pesar del apoyo de las ciudades, de crear en 1783 un Montepío asociado a la tesorería 

del Reino, aunque de gestión independiente, puede considerarse otro ejemplo de su 

acercamiento a los métodos propios de los altos oficiales, puesto que justificaban esta 

                                                           
660 Por ejemplo, en 1824 y 1828: ACD, Acuerdos Dip., lgs. 102 y 103, libs. 40 y 41, sesiones del 2-IV-

1824 y 16-VIII-1828, respectivamente. 
661 Ibídem, lg. 101, lib. 38, sesión del 16-VI-1804. 
662 Ibíd., sesión del 25-IV-1807; los diputados condescendieron a las indicaciones del ujier sólo por 

evitar “serios altercados”, pero dieron cuenta del “sonrojo” y “desaire” padecidos al mayordomo mayor 

de la Reina, el marqués de Mos, quien les dio la razón; por su parte, el mayordomo mayor de Palacio, 

duque de San Carlos, les pidió un informe sobre sus pretensiones y lo entregó al rey, quien también se 

mostró comprensivo con ellos. 
663 Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 23-X-1807. El problema no llegó a resolverse nunca, puesto que en 

1814 y 1828 volvemos a hallar protestas por los procedimientos de los ujieres y oficiales de la guardia 

real, los cuales impedían la “entrada privilegiada” a la que aducían tener derecho los diputados. 
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iniciativa como el modo de alcanzar los beneficios que ya disfrutaban “los individuos 

de todos los tribunales de dentro y fuera de la Corte”664. 

También otras iniciativas que a simple vista pueden parecer meramente honoríficas, 

como la petición de portar de oficio los diputados la cruz de Carlos III o la más 

reiterada de disponer de un uniforme, caben ser interpretadas como gestos encaminados 

a equipararse con lo más granado del mundo cortesano, obtener respetabilidad y al 

mismo tiempo manifestar con orgullo su filiación real. Ambas peticiones se producen a 

instancias del marqués de Santa Cruz de Aguirre entre 1772 y 1773, concluyendo en 

fracaso. En su opinión, con los hábitos se hubiera alcanzado “el honroso característico 

distintivo con que han sido premiados los tres cuerpos civil, eclesiástico y militar”665. 

Y con los uniformes -el hecho de tener que solicitarlo al monarca ilustra por otra parte 

la escasa libertad de movimientos de que disponían-, se pretendía disponer de una 

enseña particular cuyos prodigios beneficiarían a ambas partes: “elevándolos a un 

cuerpo tan respetable como que de él es Vuestra Majestad su cabeza, y por consiguiente 

un tribunal tan mediato a Vuestra Majestad”. La Cámara desestimó la solicitud por 

creer que el uniforme no era una prenda adecuada a los ministros de capa y espada ni 

un objeto que por sí transmitiese honorabilidad, remitiéndoles al uso del consabido traje 

negro y recordándoles que su auténtica distinción consistía en promover la causa 

pública666.  

De nuevo se solicitó en 1806, alegando que se trataba de una práctica extendida por 

todos los tribunales de la Corte, y se volvió a obtener la negativa por respuesta667. Por 

fin se lograría en 1819, tras relatar un incidente clásico ocurrido tres años antes: los 

diputados comisionados para asistir a las segundas nupcias del rey con Dª María Isabel 

de Braganza habían sido detenidos por la falta de un distintivo, que sí llevaba el resto 

de los invitados: “todos forman una corte lucidísima, desluciéndola sólo la Diputación 

del Reino”668. En realidad, cada diputado portaba el uniforme o vestimenta propia de 

su estatus social, el problema era que el de algunos -los menos ilustres- “allí [en 

Palacio] no tienen entrada”. La petición, por tanto, hay que verla como un intento de 

                                                           
664 El capital del montepío de diputados y altos oficiales se establecería a partir del descuento de dos mil 

reales del sueldo anual de cada uno más otro descuento de ocho mrs, en escudo de por vida, más el 

importe de los salarios de las vacantes no cubiertas: ACD, lg. 140, 4. El montepío para los altos 

funcionarios de los Consejos fue creado por Real Decreto de 12 de enero de 1763: CASTELLANO, J.L. 

Gobierno y poder…, p. 180. 
665 Ibídem, lg. 112, 2, memorial del marqués de Santa Cruz de Aguirre fechado el 29-X-1773. 
666 AGS, SSH, lg. 144, representación fechada el 4-IV-1772; la respuesta de la Cámara se leyó en la 

sesión del 22-XII-1772 (ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36). 
667 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesiones del 14, 18-VIII y 8-XI-1806. En esta ocasión se 

solicitaron dos uniformes, uno para diario y otro para vestir en las galas reales. 
668 Ibídem, lg. 102, libs. 39 y 40, sesiones del 3, 11-VIII y 26-X-1819. 
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integración en la dinámica funcionarial de la época669, pero también como un deseo de 

igualación interna, proporcionando la imagen de un cuerpo compacto y confiriendo de 

paso algo de lustre a los diputados de mediana extracción social. El atuendo que se les 

autorizó era el propio de los ministros de Hacienda, cosa lógica si atendemos a su 

pertenencia a este Consejo como comisarios de millones y a sus constantes demandas 

de equiparación a los consejeros. De esta forma, más simbólica que real, se completaba 

la integración de los diputados en la polisinodia, no siendo en absoluto paradójico que 

en sus últimos años los representantes del Reino compartiesen divisa con sus oponentes 

naturales. 

Eran muchos, sin embargo, los obstáculos que impedían a los diputados ser tratados 

igual que los consejeros, embajadores, grandes, ministros principales y generales. 

Estaba, como acabamos de ver, el impedimento social, el intrusismo con que se veía el 

intento de aquellos hidalgos de provincia de introducirse en las fiestas de la nobleza y 

altas jerarquías de la Corte. También el impedimento político de tener que asumir en 

tiempos de absolutismo que un representante del Reino valía lo mismo o más que un 

ministro del rey. Y aun cuando estos dos escollos pudieran solventarse o matizarse con 

el paso del tiempo, que tampoco fue el caso, quedaba otro más pronunciado e 

irresoluble: la diferencia formativa. De esto eran muy conscientes los propios diputados 

cuando en una de sus argumentaciones para equipararse a los consejeros de Hacienda le 

narraban al rey que ellos eran hombres capaces e instruidos en el gobierno civil y 

económico de las ciudades, gracias a lo cual habían adquirido una ciencia práctica para 

cuyo desempeño “no les hace falta universidad, ni la leyenda de libros latinos”670. No 

por falta de títulos académicos se consideraban, pues, inferiores, pero el propio hecho 

de que se recurra a estas razones a modo de defensa de sus capacidades indica que la 

cuestión estaba planteada. 

Condenada la Diputación a desenvolverse en un contexto político e institucional en 

el que la indiferencia competía con la hostilidad, el Consejo y Cámara de Castilla 

resplandecían como aliados, aunque su apoyo no pueda considerarse gratuito. Esencial 

fue su respaldo a las pretensiones económicas de los diputados, a las que Hacienda se 

oponía de forma invariable; no sabemos si lo hizo para reducir la influencia de este 

Consejo o para asegurar la salud financiera de la Diputación y así garantizar, además de 

su devoción o fidelidad, el cobro por los asistentes de las ayudas de costa sexenales. De 

esta forma se explica que entre 1726 y 1728 los camaristas facultasen en varias 

ocasiones a la Diputación, atosigada entonces por Hacienda, para que dispusieran de 

los once cuentos consignados para sus gastos sin tener que dar razón ante ningún 

                                                           
669 Castellano, sin embargo, opina que la petición original del uniforme en tiempos de Carlos III se 

explicaba por el deseo de los diputados de distinguirse de los otros cuerpos del Estado y proclamar una 

cierta independencia del poder real: Las Cortes de Castilla…, p. 211. 
670 Cit. en LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 27. 
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tribunal, anulando de paso todos los apercibimientos recibidos. Hacienda, cuya 

autoridad se resentía ante conflictos de competencias como el presente, se opuso a estas 

facultades, lo que provocó la reacción de unos diputados que dejaron muy claro que su 

única referencia oficial era la Cámara de Castilla, “a cuya protección están las 

dependencias del Reino”671. Protección muy clara si comprobamos cómo en la 

documentación de  cada prorrogación de los millones se incluía una carta del presidente 

a su homólogo del Consejo de Hacienda “para que a los diputados de millones se 

guarden las mismas prerrogativas y distinciones que a los demás ministros consejeros 

de Hacienda”. Castilla hubo de resignarse a la pérdida de la Comisión de Millones en 

1658, pero siempre defendió que ésta mantuviese su identidad en el Consejo de 

Hacienda y que los comisarios no se considerasen de calidad inferior a los consejeros. 

La igualdad de unos y otros, sin embargo, no existió en cuanto al sueldo hasta fechas 

muy avanzadas. Como ya sabemos, tras varias décadas de insistencia los diputados 

lograrán en 1771 un aumento de sus dotaciones hasta quedar equiparadas a las de los 

ministros de Hacienda. En el proceso que condujo a este resultado se puso de 

manifiesto con bastante claridad la actitud de unos y otros. Por parte del entorno 

hacendístico, la Junta de Juros desaprobó la solicitud de aumento y propuso además 

que, para ahorrar gastos, se fundiesen las tesorerías y consignaciones de la Diputación y 

de la Sala de Millones, quedando bajo su control, y que se suprimiese una de las 

contadurías y todas las ayudas de costa que se percibían. Prácticamente se trataba de 

reeditar el plan de 1717. Se le acusó de querer vulnerar “todas las preeminencias, 

autoridades y regalías de la Diputación, y aún las mismas leyes municipales del Reino 

hasta infringir los pactos y condiciones que tenía escriturados con la Real Persona”. 

Fue la Cámara la que acudió en su auxilio ideando la contribución de los reinos de la 

Corona de Aragón para hacer posible la subida de unas consignaciones que se hallaban 

estancadas desde el siglo anterior, aunque también solicitaba fiscalizar ella misma los 

ingresos que entrasen en la tesorería del Reino. La real resolución se conformaba con el 

plan propuesto por la Cámara, sin alterar la gestión autónoma de los caudales por la 

Diputación672, aunque su protectora, como veremos, no renunciará a intervenirlos. 

                                                           
671 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de las representaciones de los diputados de 14 y 23-X-1728 y de 

varios oficios de la Cámara (20-IV-1726, 21-X y 8-XI-1728). El apoyo de la Cámara a la Diputación y su 

oposición a Hacienda se explican también por figurar entonces como diputado el consejero de Castilla D. 

Tomás Melgarejo, lo que facilitó la comunicación entre ambas instancias. Por otro lado, aún resonaban 

los ecos del enfrentamiento reciente entre los gobernadores de Castilla y Hacienda a raíz del sistema de 

arrendamientos. Para Castilla, apoyar a la Diputación y a la Sala de Millones era una manera más de 

atacar a Hacienda. También por estas fechas, el confesor real, el padre Bermúdez, alineado al Consejo de 

Castilla, había salido en defensa de las condiciones de los servicios y de la presencia activa de los 

comisarios de millones en el Consejo de Hacienda. Vid. DELGADO BARRADO, J.M. Aquiles y 

Teseos…, pp. 121-131 y 274, y CASTRO, C (DE) A la sombra de Felipe V…, pp. 363-364. 
672 ACD, lg. 125, s/f. (1771). Puesto que los sueldos de los consejeros continuaron subiendo, pero no 

los de los diputados, entre 1803 y 1804 se solicitó y aprobó de nuevo la nivelación salarial, si bien en 
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La diferencia de trato que recibían los diputados en uno y otro Consejo no podía ser 

más evidente. Sirva como ejemplo añadido la reacción de Castilla al proyecto de 

enajenación de baldíos en 1739, propuesto por Hacienda. El fiscal Jover reconocía que 

“no se debe condenar la celosa activa diligencia de la Diputación, en quien reside su 

voz, nombre y representación [de los reinos]”, preocupándose además de buscar el 

encaje de las medidas previstas, que a fin de cuentas pretendían librar a los súbditos de 

nuevas contribuciones, en un marco de respeto a las condiciones de millones, que 

consideraba intocables: “contratos recíprocos entre el rey y el Reino, obligatorios en 

conciencia y en justicia, celebrados con la mayor solemnidad…”673. En 1764, 

Hacienda manifiesta ante el litigio interpuesto por la Diputación por haberse despojado 

a la Sala de Millones de las causas relativas al aguardiente con su habitual hosquedad, 

afirmando que la soberanía real nunca había necesitado al Reino para la imposición de 

tributos, y en realidad para nada, y que las condiciones de millones, las cuales “nunca 

salieron en su fondo de la esfera de humildes súplicas”, eran tan sólo papel mojado674. 

En realidad, una y otra reacción, la de Castilla en 1739 y la de Hacienda en 1764, se 

diferencian más en la forma de ser planteada que en el fondo: Castilla, como es 

evidente, y al igual que Hacienda, defendía los derechos del monarca absoluto, 

incluyendo su capacidad para vender el patrimonio público, pero al menos se detenía a 

justificar la legalidad de sus acciones y valoraba la actitud que pudiera tomar la 

representación del Reino, que para los otros era algo completamente prescindible. La 

finalidad era la misma, pero distinto el camino tomado. 

La alianza entre el Consejo de Castilla y la Diputación se afianzó durante el reinado 

de Carlos III, y en concreto durante el periodo de la fiscalía de Campomanes. De todas 

formas, el camino ya había sido allanado durante el reinado anterior: al comprobar los 

diputados que el ambiente político se hacía más tolerante a la admisión de iniciativas y 

críticas ajenas a la más estricta oficialidad, llegaron a reclamar en 1748 un papel más 

definido en el nuevo escenario político675. La respuesta a esta demanda llegará con el 

inicio de los planes reformistas que comenzaron poco antes de los motines populares de 

1766 y se reforzaron durante la década siguiente. Para autores como Castellano, el 

gobierno pensó que la Diputación, dada su privilegiada relación con las ciudades, 

máximas exponentes del descontento entonces exteriorizado, podía constituir una 

buena aliada en la concreción de sus proyectos676; el Consejo y Cámara de Castilla, y 

                                                                                                                                                                         

este caso no se fijaron recursos con los que financiarla: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, libs. 37 y 38, 

sesiones del 12-III-1803, 16-I y 19-IV-1804. 
673 Tanto la representación de la Diputación al rey como la respuesta del fiscal del Consejo de Castilla 

están publicadas en CORONAS GONZÁLEZ, S.M. Ilustración y Derecho…, pp. 287-313. 
674 En GALLARDO FERNÁNDEZ, F. Origen, progresos y estado de las rentas..., pp. 112-123; 

reproducido también en COS GAYÓN, F. Historia de la Administración Pública…, pp. 220-221. 
675 ACD, lg. 121, representación fechada en noviembre de 1748. Volveremos después sobre ella. 
676 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 206. 



Felipe Lorenzana         

 

532 

dentro de éstos las fiscalías, habían logrado incrementar sus cuotas de poder, 

recuperando el gobierno territorial y el control de las contadurías, a costa de otras 

instancias como el Consejo de Hacienda677. La Diputación se vería beneficiada por 

esta nueva relación de fuerzas; los diputados y el procurador general (más se valoraba, 

desde luego, la voz de este último) fueron emplazados a pronunciarse sobre temáticas 

como la Mesta y sus pleitos, el fomento de la agricultura, la redacción de la ley agraria, 

la erección de nuevas poblaciones…, e incluso admitirá sus opiniones no solicitadas 

expresamente en otros asuntos de actualidad como las amortizaciones de la mano 

muerta, las políticas para limitar los artículos de lujo, las transmigraciones, el proyecto 

de Única Contribución, etc. Se rescata, igualmente, el principio de que el rey debía 

aconsejarse por el Reino cuando se tocaban asuntos regulados por las condiciones de 

millones. 

Ya entraremos luego a valorar las aportaciones que realmente hicieron los diputados 

a estas cuestiones, lo que interesa ahora es constatar el interés habido por parte del 

principal Consejo de la monarquía por tener presente la voz del Reino. Como ejemplos 

del trabajo inherente a esta nueva dinámica, tenemos la memoria que presentó el 

procurador general en 1765 de los expedientes sobre rompimientos de dehesas 

remitidos por el Consejo durante el año anterior para que informase sobre ellos, en total 

diez678, y la relación posterior de expedientes enviados para su revisión a los abogados 

durante el primer semestre de 1768, en total seis: el de nuevas poblaciones en Sierra 

Morena, los informes de varios intendentes sobre medios para el aumento de la 

agricultura, un auto a instancias de Vera (Granada) para reducir a pasto una dehesa, 

otro con peticiones de los labradores del Corral de Almaguer (Toledo) sobre 

rompimientos de dehesas, un tercero sobre un conflicto entre el duque de Híjar y el 

personero de Villarrubia de los Ojos del Guadiana (La Mancha), y finalmente una 

instancia de los profesores de pintura, escultura y arquitectura para eximirse de 

milicias679. Incluso en materia tan exclusiva de los monarcas como la creación de 

nuevos órganos de gobierno se pidieron los respectivos informes, tal como ocurrió en 

1776 en el curso del expediente sobre el establecimiento de una Audiencia en 

Extremadura (que no se aprobará hasta 1790), en el cual fueron interrogados el 

procurador general y el diputado provincial Vicente Paíno sobre el sitio más oportuno 

para su instalación, número de ministros, distrito de jurisdicción, reglas de gobierno, 

etc.680 

Además de responder a los requerimientos oficiales, la Diputación también estaba 

investida, como decíamos, de la facultad de exhibir sus propias iniciativas. La respuesta 

                                                           
677 CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, pp. 175, 182 y 193-197. 
678 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 35, sesión del 21-I-1765. 
679 ACD, lg. 111, 10 (la relación forma parte de una petición de aumento de sueldo de los abogados). 
680 AHN, Cons., Reales Cédulas, nº 942. Pragmática fechada el 30-V-1790. 
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que dio la Cámara a la petición de los uniformes en 1772 en el sentido de que su 

verdadero distintivo había de ser la promoción de la causa pública produjo una seria 

reflexión sobre el alcance de sus potestades. Más que una reprimenda, la advertencia 

fue tomada por algún diputado como una invitación a incrementar sus actividades al 

amparo del Consejo de Castilla; para el siempre inquieto marqués de Santa Cruz de 

Aguirre, quedaban “abiertas las puertas” a una nueva época que debía de ser 

aprovechada con un renovado espíritu de servicio, lo cual requería, empero, el 

compromiso de los diputados y de sus oficiales mayores, a quienes criticaba con dureza 

por su abulia. Su propuesta era promover cuatro ramos concretos de la actividad 

económica: fábricas, agricultura, población y Mesta, recabando previamente toda la 

información posible, para lo cual era necesaria la implicación de varias instancias: la 

Junta de Comercio, el Consejo, las ciudades de voto en Cortes y la Diputación. Ya 

hemos analizado en el epígrafe anterior la reacción ciudadana y comentado que el 

proyecto, ambicioso en sus presupuestos, careció de continuidad. La razón no fue otra 

que la resistencia encontrada por quienes supuestamente debían aclamar los desvelos 

del marqués, y es que, en definitiva, la representación del Reino no estaba habituada ni 

capacitada para incrementar sus cuotas de actividad. El procurador general, ya 

suficientemente ocupado en el pleito con la Mesta y en evacuar los informes remitidos 

por la fiscalía de Castilla, respondió con el silencio. Los abogados recordaron que la 

única misión de los diputados era observar y hacer cumplir las condiciones de millones, 

y aunque pudieran estar autorizados a promover la causa pública, debía ello entenderse 

dentro de los límites contenidos en las Instrucciones de 1713, esto es, vigilar si se 

cumple en los nuevos proyectos del gobierno la normativa del Reino, pero no hacer 

tales proyectos, pues para esto existían otros organismos; en definitiva, no convenía 

entrar “en competencia y disgustos con los supremos tribunales” e incomodar al 

monarca con sus ideas. Por último, los diputados, molestos por las críticas del marqués 

a su pasividad y temerosos de las repercusiones que su iniciativa pudiera tener, tan sólo 

dejaron pasar el tiempo de supuesta reflexión sin hacer otra cosa que solicitar licencias 

para abandonar la Corte y faltar a las sesiones reiteradamente681. Las expectativas que 

algunos pudieran haber abrigado sobre el papel de la representación del Reino durante 

este periodo de reformismo apaciguado no se vieron cumplidas; la propia interesada se 

negó a colmarlas y optó por refugiarse en la prudencia y la discreción, a la sombra de 

los Consejos pero sin producirla ella misma. 

Aunque la política renovadora del gobierno y el propio nervio de la Diputación, ya 

de por sí contenidos, decayeron en la década de los años ochenta, aún durante las 

Cortes llamadas en 1789 por Carlos IV quiso conocer Campomanes la idea que tenían 

los procuradores sobre problemáticas que de alguna forma se habían debatido en el 

                                                           
681 ACD, lg. 112, 2. 
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reinado anterior en el contexto del expediente de la ley agraria, tales como los 

mayorazgos o los cercamientos. Ya vimos en su momento que las aportaciones de los 

procuradores fueron poco significativas y su repercusión mínima, pero lo que ahora 

queremos resaltar es que el motivo de haberse planteado estas materias al Reino junto, 

después de tres cuartos de siglo de inactividad y en una coyuntura internacional muy 

desfavorable, no fue sino la confianza que el Consejo de Castilla tenía depositada en la 

representación del Reino a través de la Diputación, pensando que obtendría también de 

los procuradores la colaboración requerida. Pero la asamblea, que evidenció tanta 

animadversión a la Diputación como escasa sintonía con la parte del rey, se disolvió 

pronto. En los años sucesivos, aquella confianza en los diputados se mantuvo, siendo 

numerosos los expedientes en los que se solicitó su intervención: rompimientos, 

cerramientos y arriendos de tierras, nueva legislación agraria, latifundios, baldíos, 

Mesta, vecindades de hacendados, etc., y también en cuestiones relativas a oficios 

municipales, población, enseñanza o industria682. Los informes requeridos, no 

obstante, imponían un trabajo de documentación y de asesoramiento jurídico que los 

diputados no podían efectuar sin la decisiva colaboración de los secretarios, el 

procurador general y los abogados, y éstos, contando con los medios y recursos de 

siempre, y habituados además al ritmo lento y concienzudo con que se solían abordar 

los asuntos en la Diputación, sobrepasaban con generosidad los plazos y el grado de 

paciencia que los consejeros y ministros consideraron razonable. Los retrasos con que 

llegaron a los órganos centrales de gobierno los informes del Reino, cada vez mayores 

(alguno nos consta que se entregó más de dos años después de su solicitud), le restaron 

valor y operatividad.  

La Cámara y en general el Consejo de Castilla volvieron a perder mando e 

influencia durante el reinado de Carlos IV, imponiéndose el llamado “despotismo 

ministerial”683, y la Diputación también inició un periodo escasamente productivo. Los 

apoyos obtenidos con anterioridad habían logrado evitar el aislamiento de la institución 

y le devolvieron cierta presencia y credibilidad, aunque las cotas de poder alcanzadas 

fueron poco relevantes, antes al contrario, hubo de pagar cierto coste en términos de 

independencia. El control aplicado sobre la Diputación ya en la segunda mitad del siglo 

                                                           
682 Se conservan, así, expedientes fechados en 1789, 1807, 1815, 1816, 1817 y 1819 sobre estas 

problemáticas: ACD, lg. 140, 1, 1º; ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesiones del 20-X-1815, 9-

VIII-1816, 7-II, 21-III-1817 y 30-VI-1819; ibídem, lib. 40, sesión del 17-VIII-1819. También se 

solicitaron informes sobre la condición de hidalguía para ejercer como regidores (ibíd., lib. 39, sesión del 

17-II-1808), un proyecto de ley sobre el celibatismo (ib., 2-X-1815), otro sobre las rentas y el arraigo que 

debían tener en las ciudades de voto en Cortes los regidores y jurados (ib., 30-IV y 19-IX-1817; lib. 40, 

sesión del 28-VIII-1819), una iniciativa de la Junta de Comercio para establecer una fábrica de jabón en 

la Corte (ib. lib. 39, sesión del 20-I-1818) y el proyecto de crear un colegio de escuelas pías en Fraga (ib, 

lib. 40, sesión del 30-VIII-1826). 
683 CASTELLANO, J.L. Gobierno y poder…, pp. 231-236. 
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XVIII y hasta que desapareció en 1834, fue tan exhaustivo que bien podría considerarse 

a ésta como una extensión más del Consejo de Castilla, y de hecho (algunos 

testimonios hemos visto ya) se tendía y aún se tiende a confundir ambas instancias. 

Durante el reinado de Fernando VII, con el ocaso definitivo del Consejo real y de la 

Cámara, serán el Consejo de Estado y sobre todo los secretarios de Despacho a él 

agregados, sin olvidar a los miembros de la famosa camarilla del rey684, quienes 

intentaron asumir las funciones de fiscalización sobre las actuaciones de la 

representación del Reino, si bien lo hicieron con bastante menor convicción, razón por 

la cual se pudo recuperar en parte el contacto directo con el monarca, como ya 

comprobaremos. 

En cualquier caso, la vigilancia ejercida por el Consejo y Cámara y sus sucedáneos 

se demostró a través de una serie de acciones, pocas de las cuales pueden considerarse 

funciones propiamente dichas de la parte del rey y sí más bien extralimitaciones 

obtenidas sin fuerza, al amparo de su capacidad arbitral y jurisdiccional: así, concedían 

licencias a los diputados para ausentarse, controlaban los nombramientos de oficiales 

(cuando no proveían directamente los oficios en nombre del rey, como ocurrió por 

ejemplo en 1795), ordenaban escribir a las ciudades o suspendían la correspondencia 

(ambas cosas en 1791), filtraban las consultas al monarca e incluso respondían a ellas 

en su nombre haciendo inútil el principio de que la comunicación entre rey y Reino 

había de ser directa, intervenían en las disputas por las plazas antes y después de los 

sorteos, mediaban en las querellas entre diputados o entre éstos y los oficiales 

(recordemos cómo se anuló en 1772 la destitución del capellán y del secretario de la 

Vega y se decretó que los diputados siguieran obligadamente el criterio de los 

abogados685), ordenaban ceses y posesiones, suspendían cobros y salarios, 

determinaban mercedes y destinos, e incluso practicaban depuraciones como si los 

diputados fuesen funcionarios, tal y como ocurrió en 1824686. De alguna forma, el 

Consejo y sobre todo la Cámara (la cual, incluso, podía ordenar la ejecución de una 

orden suya aún cuando el negocio en cuestión estuviera dirimiéndose en alguna sala del 

Consejo) asumieron las tareas de fiscalización sobre la Diputación que hubieran 

correspondido a las Cortes, pero llegaron incluso más allá de lo que ellas hubiesen 

practicado, puesto que unieron a las potestades del Reino las que ya les correspondían 

                                                           
684 CABRERA BOSCH, M.I. “Consejo Real de Castilla: legislación y revolución liberal: 1808-1834”, 

Revista de las Cortes Generales, 11, 1987 (pp. 125-156), pp. 138-140; MOLAS RIBALTA, P. La 

monarquía española…, p. 173. 
685 Los diputados consideraban que se hallaba “ultrajada su autoridad, despreciada su jurisdicción 

suprema, abatido su carácter”: BS, Colec. Cortes, t. X, s/f: copia de un informe de la Diputación impreso 

en 1772. También en CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 211-212. 
686 Tras el periodo liberal, las consignaciones de la Diputación fueron retenidas hasta tanto sus 

miembros no superasen el proceso de purificación de oficiales públicos: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, 

lib. 40, sesiones del 31-VIII y 9-X-1824. 



Felipe Lorenzana         

 

536 

en nombre del rey y además las abultaron todo lo que pudieron. La ausencia de Cortes, 

pues, no acabó derivando en una situación de independencia de la Diputación, sino que 

propició que ésta buscase el patrocinio, la defensa y la mediación del real Consejo, de 

sus anexos (Cámara, Junta de Asistentes, también en parte la Sala de Mil y Quinientas, 

aunque su actividad decae en los últimos tiempos en beneficio de una intervención más 

directa de la Sala de Justicia del Consejo687) y en última instancia de los ministros más 

cercanos al monarca, los mismos que le defendían de otras instituciones francamente 

hostiles (Hacienda, y también las propias Cortes, recordemos el caso de 1789) a cambio 

de someterla a sus dictados sin posibilidad de réplica. La situación no es que gustase a 

los diputados, quienes alguna vez se quejaron de tener su jurisdicción ultrajada y 

despreciada, pero fue otro de los costes que conllevaba su supervivencia. 

Lo dicho anteriormente se refleja a la perfección en el pleito mantenido en 1806 

entre los diputados cesantes y los nuevamente posesionados, quienes obtuvieron el 

apoyo de la Cámara a cambio de todo un reconocimiento explícito a la soberanía que 

ésta, en nombre del rey, ejercía sobre la representación del Reino: “para todo lo 

perteneciente a lo gubernativo, residen en Vuestra Majestad facultades natas para 

disponer lo que estime, no sólo en la Diputación sino también para con el Reino 

estando junto en Cortes … y últimamente compete tal autoridad para todo lo 

económico y gubernativo de este cuerpo … disponiendo por sí la toma de cuentas en la 

forma que le ha parecido cuando lo ha estimado oportuno”. La palabra del rey, 

transmitida por la Cámara o los asistentes, se convierte, en definitiva, en “soberanas 

resoluciones”688. Poco más cabe añadir; sirva como conclusión de lo tratado en este 

epígrafe que, tanto como referente político como ideológico, la Diputación había 

sustituido a las fantasmales Cortes por la más tangible Cámara de Castilla, la única 

instancia que le amparaba frente a la incomprensión e indiferencia del resto del orbe 

político, aunque al precio de asumir una merma adicional a su autonomía. 

 

V.3.4. La Diputación y el rey. El papel reivindicativo. Entre pactismo y 

absolutismo 

 

La disyuntiva que aparece en el título de este epígrafe no se refiere a ningún 

conflicto entre el monarca y la Diputación. Nunca cuestionó ésta, como nunca lo 

hicieron antes las Cortes, el poderío absoluto del rey, pero tampoco renunció a que se 

aplicasen los acuerdos pactados con el Reino, ni a ofrecerle consejo para que se oyese 

su voz, ni a adoptar una actitud reivindicativa a fin de salvaguardar los derechos de sus 

                                                           
687 Vid. LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 35. 
688 ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 38, sesión del 23-IX-1806. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

537 

apoderados. Para la representación de los reinos encarnada en los diputados, 

absolutismo y pactismo no eran doctrinas contradictorias, sino actitudes políticas 

perfectamente compatibles, aunque la convivencia entre ellas no pueda calificarse de 

perfecta. Recordemos, al hilo de lo que comentábamos en el capítulo introductorio, que 

el rey no era el enemigo a batir, ni los representantes la oposición constituida (mucho 

menos lo fueron con los Borbones), razón por la cual la colaboración entre ambos se 

entendía preferente sobre la confrontación, y así lo asumieron ambas partes689. Es 

posible que en determinadas coyunturas, cuando esa colaboración se manifiesta de 

manera continuada y exenta de fricciones, se tenga la impresión de que la Diputación se 

convierte en un apéndice del poder real690, pero creemos que nunca se produjo 

conscientemente una integración entendida en términos de subordinación, entre otras 

cosas porque ni al rey ni al Reino les interesaba proporcionar esa imagen de cara al 

exterior. Más bien podríamos hablar de comunidad de intereses, y es que en el 

absolutismo borbónico, con su alergia al cambio de discurso y su “incapacidad 

estructural para reformar el sistema político”691, encontraron los diputados un marco de 

estabilidad que, si bien no les permitía despuntar, tampoco ponía en riesgo su 

existencia. 

La comunicación entre la Diputación y el rey se efectuaba a través de las consultas, 

el mismo procedimiento que utilizaron antes las Cortes y antes aún los Consejos de la 

monarquía para idéntico fin692. Ya las hemos manejado en epígrafes anteriores para 

observar el funcionamiento interno de la Diputación y sus relaciones con otras 

instancias como las Cortes, las ciudades y los Consejos. El objetivo, ahora, es tomarlas 

como referencia para conocer cómo evolucionó la correspondencia habida entre el 

titular del trono y los diputados, analizar las problemáticas más significativas y destacar 

el comportamiento que aquellos demostraron en las coyunturas más críticas de la 

monarquía entre 1698 y 1834. La consulta, como sabemos, era la concreción del 

derecho que la representación del Reino se arrogó para contactar en derechura con el 

rey. Sin embargo, el contacto directo o físico entre ambas partes no existía desde hacía 

siglos. La Cámara de Castilla ejerció con la Diputación idénticas potestades que la 

                                                           
689 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 214. 
690 Ibídem, p. 223, refiriéndose en concreto al reinado de Carlos III. 
691 LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 47. 
692 DIOS, S. (DE) “La evolución de las Cortes de Castilla…”, p. 741. El autor considera este hecho 

como una muestra más del proceso de burocratización que afectó a la representación del Reino. Por su 

parte, DE BERNARDO ARES, al hablar de los Consejos, a quienes no duda en asimilar a las asambleas 

parlamentarias aristocráticas por su composición y modos de actuación, explica que su procedimiento 

para comunicarse con el rey seguía dos pasos: primero los votos, por los cuales cada consejero expresa 

su opinión en el pleno o sesión deliberativa, y después la consulta: “un informe pormenorizado de todas 

aquellas opiniones elevado al rey para su resolución definitiva”: Luis XIV rey de España. De los imperios 

plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714), Córdoba, 2008, p. 63. Es el mismo procedimiento, 

añadimos nosotros, que utiliza la Diputación. 
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Junta de Asistentes con las Cortes: trasladar las consultas al monarca, aconsejar la 

respuesta y, de haberla, remitirla a los diputados, eso sí, esta intermediación no podía 

suplantar formalmente al soberano, de hecho era obligado trasladar su respuesta 

original y no una copia. En los últimos tiempos, durante el reinado de Fernando VII, 

constatada la postergación del Consejo y Cámara de Castilla, los ministros sustituyeron 

habitualmente a los camaristas en sus funciones y se obvió con frecuencia el protocolo 

establecido, de modo que aquellos anticipaban o comunicaban de boca o mediante 

recados las resoluciones reales y éstas, cuando llegaban por escrito, no lo hacían en 

documento original sino insertas en un oficio del funcionario de turno. En parte, la 

pérdida de las formalidades había sido también responsabilidad de la Diputación, pues 

cuando ésta deseaba acortar los trámites para que sus misivas llegasen a tiempo a 

Palacio, utilizaba una vía más directa que la Cámara: la de los secretarios de Estado. De 

ahí que en algunas consultas se añadiese, por ejemplo, la coletilla: “se dirija a Su 

Majestad por mano del señor…”. Los intermediarios y los protocolos, no obstante, no 

condicionaron necesariamente las relaciones entre ambas partes. 

La mayoría de las consultas enviadas al monarca (Apéndice V.5), en concreto dos de 

cada tres, plantean asuntos relacionados con la dinámica interna de la Diputación, 

destacando en primer lugar las preocupaciones propias de los diputados (ochenta y dos 

consultas), tales como los sorteos, sus haberes, sus destinos, peticiones de prorrogación 

en sus cargos, etc. Lo cual indica que aprovecharon la consulta para acceder al rey en 

su faceta de suministrador de gracia y merced. Le siguen las relativas a las 

consignaciones y a la Sala de Millones (ochenta y tres sumando ambas), invocando en 

este caso la capacidad arbitral del monarca para desbloquear situaciones a las que 

habitualmente conducía la actitud del Consejo de Hacienda. A continuación, con menor 

relieve cuantitativo aunque con la misma finalidad de buscar su mediación, hallamos 

los conflictos derivados de las relaciones de los diputados con otras instancias (las 

cuestiones de protocolo tienen presencia habitual) y todo lo concerniente a la provisión 

de los oficios, sumando veintisiete y diecinueve consultas respectivamente. 

La Diputación, pues, no utilizó su hilo directo con Palacio para intentar resolver los 

problemas del Reino de forma prioritaria, sino para que se resolvieran sus propios 

problemas, de manera que el esfuerzo invertido en la confección de las consultas no 

repercutía directamente en beneficio del tejido urbano. Puede considerarse que para 

servir de manera adecuada a las ciudades y al conjunto de la nación, primero tenía 

aquella que fortalecer su propia posición institucional, pero nos tememos que la razón 

de que no exista un mayor número de consultas de interés general radica más bien en la 

desconexión entre los diputados y los consistorios. De hecho, el tercio restante de 

consultas que no versa sobre asuntos internos tampoco implica la defensa de la 

municipalidad de forma mayoritaria. De este grupo, las más numerosas podríamos 
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encuadrarlas en lo que hemos denominado “expresiones de fidelidad al rey”, que suman 

en total treinta y tres, aunque se concentran en la etapa final; le siguen, ahora sí, las que 

tienen como objetivo intermediar a favor de los ayuntamientos y regidores (treinta y 

una) y, muy ligado a lo anterior, las cuestiones fiscales (veinticinco), que en este caso 

pretenden sobre todo denunciar determinados abusos en las recaudaciones y resistir la 

creación de juntas en las que no tenían presencia los diputados. Finalmente, y sin 

detenernos en otras cuestiones menores, tan sólo hemos hallado trece consultas en las 

que la Diputación expresaba planteamientos de carácter socioeconómico destinados a la 

consideración del monarca; aunque son pocas, su interés merece que nos detengamos 

en ellas en su momento. 

Como podemos observar en la tabla resumen final del Apéndice V.5, existen 

variaciones sustanciales a lo largo de tan extenso periodo en cuanto a la cantidad y 

calidad de las consultas. Durante la primera de las fases en que hemos dividido su 

trayectoria, 1698-1728, los asuntos internos gozaron de un predominio absoluto, 

consecuencia lógica de las dificultades de adaptación que tanto la Diputación como la 

Sala de Millones tuvieron durante los últimos años del reinado de Carlos II y la primera 

mitad del de Felipe V, habiendo de afrontar circunstancias como la nueva planta de uno 

y otro organismo tras aplicar los decretos de 1694, la sucesión de Carlos II, la guerra, la 

incorporación de las ciudades de la corona aragonesa, los cambios en la administración 

central, el incremento de la carga fiscal o los intentos de reformar el sistema 

recaudatorio, todas las cuales produjeron tensiones de cierta consideración. 

En apartados anteriores ya nos hemos referido a la ambigüedad que rodeó la 

participación de la Diputación en el juramento del primer Borbón y a las dificultades de 

todo tipo que halló durante su primer reinado. Las consultas plasman a la perfección 

unas relaciones que nunca terminaron de cuajar. La primera que se le remite en 

derechura fue a los pocos días de su aceptación del trono, y en ella se felicitaban los 

diputados de su nominación como rey de España… 

…dándonos por príncipe a quien todo el orbe le debe servir estrecho, y a quien, aun 

cuando no le diera el derecho el vínculo de la sangre, tan de justicia, debiéramos por 

sus heroicas virtudes codiciarle para rey y señor nuestro…693 

…solicitándole el primer besamanos. Aunque la representación completa es harto 

elogiosa hacia el rey, no deja de sorprender que la Diputación hiciese referencia al tabú 

que suponía entonces recordarle su dudosa ascendencia sanguínea, dando la impresión 

de que, vistas las circunstancias, la obediencia había de quedar condicionada a sus 

obras y cualidades, esto es, a sus “virtudes”. No era la primera ni será la última vez que 

se haga un pronunciamiento similar. Así, pocos días después de morir Carlos II, los 

diputados, sin duda temiendo por su futuro, se apresuraron a consignar en sus actas la 

                                                           
693 ACD, Acuerdos Dip., lg. 97, lib. 29, sesión del 26-XI-1700. 
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cláusula testamentaria que exigía al sucesor el mantenimiento de los tribunales con sus 

respectivas funciones694. No mucho después de ser juramentado Felipe V en los Jeróni-

mos, aquellos, visiblemente molestos por el escamoteo de sus caudales, suprimieron las 

fiestas del Patrocinio y de la Concepción por falta de fondos para organizarlas, 

recordándole al monarca que ambas habían sido “votadas y juradas por la majestad del 

señor rey Felipe cuarto y por el Reino junto en Cortes”, palabras con las que daban a 

entender, en medio del debate sobre la legitimidad de la casa de Borbón como titular 

del trono, que la nueva monarquía no estaba a la altura de su antecesora695. Y no pasó 

mucho tiempo antes de que le enviara en una consulta otro recado testamentario de 

Carlos II, en concreto la cláusula por la que pedía a sus sucesores “honren a sus reinos 

y se desvelen en su conservación y aumento … muy especialmente de la Corona de 

Castilla, que es notorio las fuerzas de gente y dinero que hemos sacado desta 

Corona”696. Una apreciación nada baladí en el contexto prebélico que se vivía. 

Durante la guerra, la Diputación, al igual que las ciudades castellanas en general, 

apoyó los derechos de la casa de Borbón, pero llegado el momento decisivo de 1706, 

cuando la Corte fue ocupada por los imperiales y la familia real se vio obligada a 

desalojarla, adoptó una posición ambigua y camaleónica, lo mismo que hicieron 

muchos ayuntamientos697. El marqués de las Minas, al poco de acampar sus tropas a 

las afueras de la capital, apremió a los diputados a que prestasen juramento de 

obediencia al archiduque en nombre del Reino. El pretendiente, no sintiéndose con la 

seguridad y el respaldo popular suficientes, no se atrevió entonces a convocar Cortes ni 

a organizar y asistir en persona a alguna otra ceremonia de jura o proclamación, por lo 

que decidió conceder poderes al general portugués para que en su nombre recibiese el 

juramento de todas aquellas personalidades destacadas que no hubiesen abandonado la 

Corte con Felipe V698. Ante su requerimiento, los diputados alegaron que carecían de 

jurisdicción para ese acto y decidieron remitir una circular a fin de que las ciudades se 

pronunciasen al respecto. Por razones obvias, el original de esta carta desapareció del 

archivo del Reino y tan sólo se puede hallar una representación justificativa presentada 

después de los sucesos, en la cual se asegura que ningún cabildo cursó respuesta699. Sin 

                                                           
694 Ibídem, 6-XI-1700. 
695 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe., aunque la situamos en 1701. 
696 Ibídem. 
697 Además de las numerosas monografías locales sobre estos sucesos, puede consultarse para obtener 

una idea general el artículo de VICENT LÓPEZ, I.M. “La cultura política castellana durante la Guerra de 

Sucesión: el discurso de la fidelidad”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Los Borbones. 

Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 2001, pp. 217-243. 
698 GONZÁLEZ CRUZ, D. “Propaganda y estrategias de legitimación de la sucesión en los dominios de 

la Monarquía Hispánica (1700-1714)”, en DE BERNARDO ARES, J.M. (Coord.) La sucesión de la 

monarquía hispánica, 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Madrid, 2007 (pp. 167-

208), pp. 190-191. 
699 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe.  
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embargo, los hechos no fueron exactamente así. En los archivos municipales sí se 

conserva dicha carta, o un extracto de ella: la recibida en Plasencia, por ejemplo, indica 

que los diputados rindieron obediencia en nombre de las ciudades al archiduque y que 

este cabildo al menos sí respondió a la misiva, aunque fuera para comunicar que se 

abstenía de efectuar ninguna acción. 

Este día se vio en este ayuntamiento una carta escrita para él por los diputados y 

procurador general del Reino con una certificación por donde participan y consta que el 

día dos de julio los dichos diputados y procurador general, en virtud de orden del señor 

marqués de las Minas, que asistía con su ejército en el campo de Madrid, en nombre de 

las ciudades dieron la obediencia al señor Carlos tercero de Austria, por lo cual lo 

participa a esta ciudad para que por lo que la toca ejecute lo que es de su obligación700 

Una vez repuesta la administración borbónica en Madrid, la Diputación, ante el 

absurdo de negar lo evidente, intentó justificarse alegando que su acatamiento al 

archiduque fue debido a las presiones del ejército del marqués de las Minas y a las de 

su diputado decano, el marqués de Miraflores. La convocatoria de la junta en la que se 

decidió escribir a las ciudades fue organizada, más bien forzada, por el marqués como 

diputado más antiguo, quien lo hizo “con violencia y repugnancia, temiendo alguna 

tropelía”; el propio Miraflores impidió que el acuerdo se dilatara con la búsqueda de 

antecedentes en los archivos, tal y como otros propusieron. Como ejemplar análogo, los 

diputados refieren al hecho de que las autoridades concejiles de Madrid ya habían 

prestado su obediencia al archiduque y que los Consejos seguían su curso. Interesa 

destacar, finalmente, que si bien el oficial austracista estaba convencido de que la 

Diputación tenía facultad para prestar el juramento en nombre de todas las ciudades sin 

tener que hacer más diligencias, la propia interesada calificaba este parecer de 

“supuesto, falso e incierto” (poniendo acertadamente como ejemplo que para jurar a 

Felipe V no fueron suficientes sus poderes y hubo que llamar a las ciudades), por lo que 

el acatamiento de la orden no fue sino “sujeción fantástica”701. Ya se ha comentado en 

su momento que los partidarios del archiduque reclamaron una vuelta a las antiguas 

tradiciones parlamentarias, por lo que no cabe extrañar la elevada estima que tenía el 

marqués de las Minas a la Diputación como representante del Reino con todas las 

consecuencias jurídicas que ello implicaba. No obstante, pensamos que tan sólo se 

trataba de una mera estrategia basada en el oportunismo. 

El caso es que las veleidades con el enemigo determinaron la expulsión de los 

diputados en ejercicio a finales de 1706, así como la de los contadores y el agente. El 

nuevo presidente de Castilla, D. Francisco Ronquillo, comunicó, antes incluso de que el 

rey retornase a Madrid, el cese de D. Luis Montero, D. Pedro de Navarona y del 

marqués de Miraflores; de los diputados en activo tan sólo se salvó D. Vicente Pérez de 

                                                           
700 AMP, Acuerdos, sesión del 17-VII-1706. 
701 AHN, Cons., lg. 50.036, s/f. y s/fe. 
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Araciel, quien también era consejero de Italia702. El motivo aducido fue la actuación de 

aquellos en tiempo de “los intrusos consejos en esta Corte” y no haberse trasladado a 

Burgos703. En 1707 se comenta que los diputados y oficiales destituidos estaban siendo 

procesados704. El caso de los diputados no fue único, pues un elevado número de 

funcionarios, entre los que se encontraban doscientos cincuenta empleados de Palacio y 

ocho miembros del Consejo de Castilla, también sufrieron por idéntico motivo la 

pérdida de empleo y sueldo, y muchos de ellos la cárcel y el destierro; destacados 

miembros de la nobleza se contaron igualmente entre aquellos705. La existencia de 

tantos implicados, ocupados en puestos tan relevantes, se interpreta como el resultado 

de la tremenda incertidumbre que existía entonces en la Corte, aunque también se ha 

señalado que su eliminación fue un castigo excesivo y precipitado, pues no se tuvieron 

en cuenta las verdaderas circunstancias del momento706, y que el ensañamiento con la 

Diputación se debió al interés del rey por aplicar un “castigo ejemplar” a una 

institución que le había resultado hasta ahora bastante molesta707, lo cual es cierto. Por 

otra parte, tal y como ha señalado García Cárcel, no sólo existían borbónicos e 

imperiales, sino también otro grupo de “contemplativos”708, que imaginamos que en 

algún momento concreto acabará por decantarse, con toda la prudencia que se quiera, 

por uno de los anteriores y luego resultará represaliado por el otro. Quizá fuera éste el 

caso de los diputados, aunque no deja de ser cierto que sobre el marqués de Miraflores 

                                                           
702 Ronquillo había sido nombrado el año anterior, permaneciendo en la presidencia hasta finales de 

1713; se le atribuye una obstinada obsesión por limpiar de austracistas la Corte, comenzando por su 

propio Consejo, así como la redacción del decreto por el que se suprimirán los fueros de Aragón: 

SALADO SANTOS, J.M. “Los Ronquillo Briceño: el poder político de una familia en la segunda mitad 

del siglo XVII”, en BERNARDO ARES, J.M. (DE) (Coord.) La sucesión de la monarquía hispánica, 

1665-1725: biografías…, pp. 123-137. 
703 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 31, sesión del 6-XII-1706. En un documento fechado en 1709 

(ACD, lg. 121) se dice, sin embargo, que los cesados fueron Montero, D. Alonso de Cárcamo y el 

marqués de Villasinda, y se sabe que este último fue condenado a seis años de presidio en África 

(CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 126 y n. 45); se supone que Cárcamo y Villasinda 

debían haber entrado a servir en 1704 por Navarona y Miraflores, pero no nos consta que tomasen 

posesión como diputados, si bien es seguro que lo hicieron en la Sala de Millones en calidad de 

comisarios; la situación no parece demasiado ortodoxa (se entiende que ambos oficios se desempeñaban 

al unísono), pero nos consta que en la primera renovación de 1704 se produjeron situaciones atípicas. En 

total, pues, serían cinco los representantes represaliados, dos de los cuales procedían del anterior sexenio 

y se hallaban aún en activo como diputados. 
704 BS, Colec. Cortes, t. IX, s/f: copia de una orden de la Cámara fechada el 9-III-1707.  
705 KAMEN, H. La Guerra de Sucesión…, p. 111; SAAVEDRA ZAPATER, J.C. “Entre el castigo y el 

perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de Castilla, 1706-1715”, Espacio, Tiempo, Forma, Serie 

IV, Historia Moderna, 13, 2000, pp. 469-503. Ninguno de los diputados cesados, no obstante, figura en 

la relación de desterrados que facilita este último autor. 
706 MOLAS RIBALTA, P. La monarquía española…, p. 117. 
707 CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 125. 
708 GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y los españoles, Barcelona, 2002, p. 107. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

543 

en concreto nunca existieron dudas de su filiación austracista709. El caso es que la 

sustitución de nuestros proscritos fue bastante problemática: el nombramiento de 

nuevos oficiales generará un pleito con las ciudades, y dos de los tres diputados 

llamados a ocupar las vacantes de sus compañeros no se presentaron, por lo que hubo 

de efectuarse un nuevo sorteo. No se repitieron los hechos en septiembre de 1710: tras 

una nueva ocupación de la capital por las tropas del archiduque, los diputados acataron 

sin rechistar la orden de Felipe V de acompañarle a Valladolid, y dos meses después a 

Vitoria. 

Pero ni la guerra ni la legitimidad borbónica fueron, en realidad, asuntos que 

preocupasen de forma trascendente a la Diputación, al menos oficialmente. Aparte de la 

recuperación de sus consignaciones, los cambios en el Consejo de Hacienda y las 

cuestiones internas más recurrentes, las consultas del primer reinado de Felipe V 

incidieron, por ejemplo, en la ilegalidad de la formación de la Junta del Tabaco, bien 

porque ésta asumía competencias que correspondían la Sala de Millones, bien porque 

en ella no figuraba como miembro de pleno derecho ningún representante del Reino. 

También se denunciaron, a instancias de varias ciudades, irregularidades en el cobro de 

los tributos, lo que motivó en algún caso llevar al monarca a la Sala de Mil y 

Quinientas. Asimismo, se insistió en la liberalidad con la que se concedían naturaliza-

ciones; en 1715 se consideraba que esta práctica tan sólo beneficiaba a “extraños para 

obtener rentas” y que estaba limitada por la normativa de carácter contractual: leyes y 

capítulos de Cortes, así como condiciones de millones “que por pacto mutuo 

obligatorio lo capitularon”710. La letanía que recordaba al rey el origen paccionado de 

sus obligaciones para con el Reino se oyó en numerosas ocasiones, pero en las pocas 

veces en que se obtuvo respuesta se eludía cualquier alusión a compromiso alguno711. 

Las ya conocidas menciones del monarca en el pleito por los oficios tratado por las 

Cortes de 1712-1713 al cuerpo místico que su persona formaba junto al Reino y a las 

regalías del poder a él anejas, tan sólo sirvieron para desacreditar a la Diputación y a las 

ciudades, viendo frustrados sus intentos de acaparar las facultades de representación, 

pero a cambio tampoco sirvieron para reforzar una asamblea que jamás volverá a 

                                                           
709 Así lo cree KAMEN, quien además lo incluye en el listado de nobles cuyos bienes fueron 

confiscados en 1706 (las cantidades que se le apropiaron, no obstante, fueron muy modestas: 3.259 

reales, 9 fanegas de trigo y 4 de cebada): La Guerra de Sucesión…, p. 114. También aparece el marqués 

en la relación de LEÓN SANZ, V. Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, 

2003, p. 89. 
710 ACD, lg. 122. 
711 Por ejemplo, en la respuesta a otra consulta sobre las naturalezas, el rey no aludía a las condiciones 

de millones, sino a la intervención decisiva de la Cámara de Castilla: “tengo dadas las providencias 

necesarias para consuelo de mis vasallos en vista de consulta de la Cámara sobre esta misma materia”: 

AMC, Acuerdos, sesión del 21-VIII-1716. 
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ocupar la posición que antes tenía, ni por supuesto, lo que es el caso, pudieron ser 

utilizadas por los diputados para concretar un mayor acercamiento a la real persona. 

De las setenta consultas anotadas hasta 1728, tan sólo doce obtuvieron una réplica 

favorable por parte del monarca, siendo la tónica general la falta de respuesta. Incluso 

las que parecían darles la razón no eran garantía inmediata de solución de los 

problemas planteados, pues éstos vuelven a repetirse en sucesivas consultas, sobre todo 

las reclamaciones económicas y las relativas a los oficios. Quizás el aumento de sueldo 

de los diputados, aprobado en 1720, fuera lo único consistente que se logró.  

Llegados al año de 1724, la Diputación no se pronunciará sobre la renuncia al trono 

de Felipe V y tan sólo le dio tiempo a elevar dos consultas a Luis I, relativas a las 

mercedes pendientes y a la Sala de Millones. Ello ocurrió escasos días antes de su 

fallecimiento, por lo que la comunicación con el nuevo y efímero soberano permaneció 

inédita. El vacío que produjo su muerte le llevó a pensar que la situación guardaba 

similitudes con la que se vivió en 1700; al igual que entonces, contactó con el real 

Consejo y con las ciudades para ponerse a su disposición en todo aquello en lo que se 

precisara la intervención del Reino, pero la solución fue idéntica a la tomada para 

validar la primera entronización de Felipe V: convocar al Reino, lo cual volvía a dejar a 

la Diputación en un plano absolutamente secundario. Al comunicar ésta a las ciudades, 

sin ningún comentario añadido, lo cual se puede interpretar como una señal de 

resignación, que Felipe V reasumía sus potestades712 sabía que se esfumaban las 

posibilidades de que se produjesen cambios relevantes en sus relaciones con el trono. 

La expedición de consultas decae entre 1725 y la muerte del rey en julio de 1746; 

ninguna de las dieciocho representaciones que hemos detectado mereció un tratamiento 

positivo por parte de su destinatario, es más, las relaciones acabarán por deteriorarse a 

raíz del proyecto de venta de baldíos. A tal efecto se había constituido en 1738 una 

junta extraordinaria, compuesta exclusivamente por consejeros del rey, cuya misión era 

enajenar las tierras baldías y realengas que se considerasen habían sido usurpadas por 

particulares y concejos, no sin antes adjudicar a los pueblos los pastos necesarios para 

sus ganados, sin perjuicio de los privilegios de la Mesta. La Diputación, consciente de 

que esta medida podía alterar las fuentes de ingresos de los municipios y los intereses 

ganaderos de las oligarquías locales, entendía que las condiciones de millones 

garantizaban la propiedad concejil de los baldíos y prohibían su rotura o venta. En la 

primera representación redactada con el propósito de oponerse a su ejecución, los 

diputados descargaron toda la artillería dialéctica posible: solicitaban se les oyese en 

forma antes de tomar resolución alguna, amenazaban con acudir a los tribunales, 

aludían a la necesidad de reunir Cortes, anticipaban la feroz resistencia de las ciudades, 

y, con el propósito de llegar a la conciencia del soberano, incidían en dos aspectos: el 
                                                           
712 ACD, Acuerdos Dip., lg. 98, lib. 33, sesiones del 5 y 11-IX-1724. 
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carácter obligatorio de las leyes consensuadas con el Reino (“no se pueden alterar ni 

revocar por el príncipe … contiene justicia natural el contrato y produce eficaz 

recíproca obligación a que se sujeta el príncipe”) y la vinculación existente entre los 

servicios otorgados y la grandeza de la monarquía; así, y tras insistir en el apoyo que 

recibió el rey durante la Guerra de Sucesión (otra sibilina alusión a la legitimidad 

dinástica), los diputados atribuían a los “sobrenaturales esfuerzos” que habían supuesto 

los “nunca bien ponderados servicios” efectos como “la gloria de Vuestra Majestad y el 

Reino, y fueron consecuencia de ellos los demás triunfos y victorias con que Dios 

bendijo las reales armas de Vuestra Majestad”. La respuesta del monarca, al instar a los 

pueblos a exponer por separado sus razones ante la Junta, fue otro ejercicio de cálculo 

político destinado a evitar que la Diputación se fortaleciera a costa del descontento 

urbano, privándole de autoridad para erigirse en la voz de todos713. La reacción del rey, 

pues, cortó en seco este fugaz resurgimiento de la representación del Reino, de forma 

que a ésta ya no le quedaron ganas de insistir en el asunto, al menos de momento, a 

pesar del apoyo encontrado en el Honrado Concejo de la Mesta714. 

El reinado de Fernando VI vendría a modificar, al menos en sus primeros años, la 

situación de bloqueo institucional en la que se hallaba la Diputación. Los cambios en 

los puestos de mando más relevantes, los aires reformadores, la mejora de la situación 

económica, la reducción del gasto en política exterior, y sobre todo el convencimiento 

de que la representación del Reino no suponía ningún peligro para el dominio absoluto 

del monarca, todo ello contribuyó a que los representantes hallaran un ambiente 

político más favorable a sus demandas. Los diputados, desde luego, apostaron fuerte 

por que ese cambio se produjese cuanto antes: diez de las doce consultas remitidas 

durante este breve reinado radican en los dos primeros años del mismo, lo cual puede 

considerarse como una ofensiva política en toda regla, que además obtuvo resultados 

                                                           
713 Ibídem, lg. 99, lib. 34, sesiones del 5 y 18-XI-1738 y 15-IV-1739. Incluso para obtener la respuesta 

real fueron necesarios numerosos trámites: enviado un diputado a Palacio, fue recibido por un secretario 

del rey, quien le advirtió que no respondería éste a la consulta por escrito por las graves ocupaciones que 

tenía; visiblemente molesta, la Diputación despachó el 25 de febrero al real sitio del Pardo al procurador 

general para el seguimiento de este negocio, lográndose finalmente la respuesta del rey (Ibíd.). La 

consulta de la Diputación y la resolución real tuvieron entonces cierta repercusión, pues se la cita en la 

obra coetánea del prior santiaguista Bernabé DE CHAVES, Apuntamiento legal…, f. 148v. FERNÁN-

DEZ ALBALADEJO toma este caso, tras analizar la representación de los diputados, para ejemplificar el 

enfrentamiento entre las aspiraciones patrimonialistas del rey y la defensa constitucionalista de la 

Diputación: “La Monarquía”, Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», vol. 

I: El Rey y la Monarquía, Madrid, 1989 (pp. 1-89), pp. 41-46. Más noticias sobre la Junta de Baldíos y la 

actitud del Reino en CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 190-194, y CORONAS 

GONZÁLEZ, S.M. Ilustración y Derecho…, pp. 144-148, y “Las leyes fundamentales…”, pp. 176-177. 
714 El conde de Encinas, diputado comisionado para asistir a la junta mesteña a mediados de 1739, había 

tratado en ella el tema de los baldíos y había hallado una disposición favorable, pues ambas partes se 

sentían perjudicadas; no obstante, su propuesta de elevar al rey una representación conjunta fue 

rechazada por los demás diputados: ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesión del 12-VI-1739. 
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apreciables. La primera representación se produce tan sólo mes y medio después de la 

muerte de Felipe V, cuando aún no había llegado a la Corte el nuevo monarca, y en ella 

se le pedía que reintegrase a los pueblos el control de los baldíos si no quería que el 

asunto se dirimiese en la Sala de Mil y Quinientas715. El primer mensaje, pues, era 

contundente y recuperaba una problemática prioritaria para el Reino. La segunda 

representación, elevada a las pocas semanas de la anterior, era un avance del empeño 

puesto por la Diputación en no descender aún más en el escalafón cortesano: molesta 

por negársele la asignación de balcones para ver la llegada de Fernando VI a Madrid, 

consideraba al Reino como…  

…la parte principal en las festivas aclamaciones y regocijos de su monarca, a que 

tiene derecho de justicia como primer interesado y fundamento de su Corona, y a quien 

con superior razón debe participar de las glorias y satisfacciones de su soberano 

dueño716 

Estas palabras recuerdan sobremanera, por su relativo atrevimiento, el contenido de 

algunas consultas enviadas al también bisoño Felipe V de comienzos de siglo. 

Refuerzan también la particular concepción de la monarquía como un sistema regido 

por un soberano absoluto o “dueño” de sus destinos, pero que fundamenta su poder en 

la existencia del Reino, que forzosamente ha de manifestar su presencia a través de los 

diputados; así pues, el discurso contractualista continuaba vigente. La negativa a 

disponer de los balcones, comunicada por Ensenada, no les desanimó: la tercera 

consulta se elevó antes de acabar el año y tuvo como objeto solicitar la moderación de 

los arrendamientos de la renta del servicio y montazgo, una demanda que, según 

consta, se elevó por vez primera en 1742 y de la que aún se esperaba un 

pronunciamiento real717. 

Éste y otros más llegarían al cabo de un año: en noviembre de 1747 se decide 

suspender todo lo actuado en relación a los baldíos, incluyendo la Junta, y reintegrar su 

dominio a los pueblos, y en febrero de 1748 se accede a lo solicitado en relación al 

servicio y montazgo. La Diputación agradecerá en sendas consultas ambas resolucio-

nes718, las imprimirá y las remitirá a las ciudades cuidando bien de atribuirse todos los 

méritos: “en virtud de representación hecha a su Real Persona por la Diputación del 

Reino…”719. Por estas mismas fechas se adoptan también medidas de alivio fiscal, 

                                                           
715 Ibídem, 31-VIII-1746. 
716 Ibíd., 22-IX-1746. 
717 Ib., 3-XII-1746; CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, pp. 194-196. 
718 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 34, sesiones del 20-XI-1747 y 3-II-1748. 
719 AMB, Acuerdos, sesión del 17-VI-1748. El protagonismo de la Diputación en la extinción de la 

Junta de Baldíos es innegable (fue su representación la que excitó al Consejo de Castilla a mostrarse 

favorable a la supresión), y así ha sido reconocido también en otros estudios, pero lo cierto es que en 

1747, después de nueve años de actuaciones muy controvertidas, la susodicha Junta tenía también otros 

poderosos enemigos: vid. BERMEJO CABRERO, J.L. “Notas sobre Juntas del Antiguo Régimen”, Actas 
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como el cese del sobreprecio de la sal y el valimiento de la mitad de sisas y arbitrios, 

impuestos en su momento sin mediar el consentimiento del Reino. En este contexto 

favorable, los diputados deciden arriesgar con una consulta que puede considerarse una 

de las primeras ocasiones en las que podemos atisbar su opinión sobre diferentes temas 

de gobierno y en la que se acredita su interés por buscar un lugar propio en la compleja 

maquinaria política que aconsejaba y condicionaba las decisiones del rey. 

La representación de 1748 a la que nos referimos fue cursada en principio para 

agradecer las medidas de alivio fiscal y pedir la supresión o reforma de ciertas 

imposiciones, pero se aprovechó para opinar sobre los retos económicos y la política no 

beligerante seguida por la Corona en sus relaciones con el exterior. La Diputación, así, 

se felicitaba por la concordia alcanzada con las potencias europeas tras criticar los 

graves daños causados en el patrimonio y las haciendas familiares por la conducta 

belicista del anterior monarca, reconociendo que había llegado el momento de 

apaciguar voluntades, incrementar los recursos demográficos y económicos y reiniciar 

el camino que devolviese el esplendor a la monarquía. Todo un alegato pacifista: 

Ahora sí, señor, que sus reales piedades tienen campo abierto a su ejercicio, 

desocupado de tantos y tan graves cuidados, para aliviar como desea a sus fidelísimos 

pueblos, sacándolos de las angustias en que viven para que empiecen a convalecer y 

respirar. Es la paz, señor (como dicen varios políticos), una cifra de la felicidad 

humana; enlaza las voluntades y facilita la comunicación a los pueblos y con alegre 

unión se reconcilian los afectos … Hasta los frutos de la tierra, agradecidos a su 

beneficio, ofendidos del furor de la guerra, producen abundancias, porque en lugar de 

lágrimas se cultivan con gozo, y en él convierten los vasallos sus pesadas fatigas; 

afianza la administración de justicia y las leyes que el rigor tuvo como suspensas, 

vuelven con libertad a su ordinario curso y observancia, y finalmente es la paz una 

summa de todos los bienes de la vida, de modo que sólo ella es definición de sí misma 

… Ella por sí, con las prudentes económicas reglas del gobierno, ordenará lo que 

desordenó la guerra y restituirá cada piedra de este vasto edificio [aparece tachado en el 

original „imperio‟] a su debido lugar para que la monarquía se reintegre en su antiguo 

respeto y esplendor. Y al calor de las providencias … se fomentarán la agricultura y las 

artes, se abrirán las puertas al comercio y empezará la nación un oficio que ha mirado 

siempre con tibieza y a que conviene inclinarla a todo trance. 

Los diputados, al afirmar la relevancia de las “providencias” tomadas por el 

gobierno, entre ellas, como se sabe, ciertas medidas proteccionistas, y decantarse por el 

papel protagonista que había de tener el comercio, sobre todo con América, suscribían 

las viejas pero aún vigentes en buena parte de Europa ideas mercantilistas. También se 

puede interpretar este alegato como un espaldarazo a los proyectos de los ministerios de 

                                                                                                                                                                         

del IV Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1983 (pp. 93-108), pp. 104-105. Tanto el 

decreto de creación de la Junta de 8 de octubre de 1738 como la representación de la Diputación y la 

resolución del Consejo sobre su extinción de 18 de septiembre de 1747 pueden consultarse en 

ESCOLANO DE ARRIETA, P. Práctica del Consejo Real…, t. II, pp. 52-56. 
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Ensenada y Carvajal conducentes a incrementar el tráfico mercantil con las colonias720. 

En el comercio esperaba hallar la Diputación las claves para el crecimiento demográ-

fico, aunque sin indicar exactamente la vinculación directa entre una cosa y la otra. Con 

mayor precisión incidían en el fomento de las manufacturas, pues además de abastecer 

el mercado interno podía ser un medio adecuado para el “reparo de la Corona” si su 

producción lograba crecer lo suficiente como para proveer los dominios americanos: 

“se multiplicará en los vasallos la substancia y la misma utilidad los empeñará con 

mayor rigor”. Las políticas encaminadas a ello, además, podían tomarse sin mayores 

obstáculos: “todas estas providencias … penden únicamente de Vuestra Majestad por 

acto libre de soberanía, sin que se rocen ni contravengan tratados de paz y de comercio 

de que las naciones puedan ofenderse”.  

Salvado este principio, la Diputación le sugería la adopción de dos medidas 

concretas que no dejan de recordar las ideas del arbitrismo del siglo anterior, que tanto 

influyeron a su vez en las demandas de los procuradores de las Cortes: la primera era 

desgravar la carga fiscal que soportaban los vasallos y la segunda estimular el consumo 

de los géneros producidos en el reino. Para lograr esto último propone la explotación de 

las riquezas minerales del país, el cese de las importaciones de manufacturas, evitar la 

imposición de nuevas contribuciones y arbitrios, no permitir la salida de caudales, 

erradicar los vicios y la ociosidad y consolidar la unión política territorial, un aspecto 

este último interesante pero algo impreciso, si bien se adivina una apuesta por la 

centralización: “distínganse los estados procurando con el tiempo proporcionarlos entre 

sí, y sepan todos que no han de vivir al arbitrio de su voluntad, sino al que prescriban 

las leyes que para eso se instituyen y promulgan por beneficio suyo y causa universal 

de la Corona”. 

Con muchas dudas, pues aparece tachado en el borrador y finalmente recuperado en 

la redacción definitiva, la Diputación incluyó en el memorial un texto final a modo de 

alegato o reivindicación de su naturaleza representativa, en el cual requería, aunque sin 

estridencias, una mayor atención por parte del monarca: 

Vuestra Majestad, señor, como efecto de su innata piedad, se ha de dignar de 

disimular a la Diputación los asuntos que celosamente toca en esta amorosa, humilde y 

reverente representación, porque nadie tiene tanto derecho como el Reino a mirar por 

los intereses de Vuestra Majestad y bien del Estado, ni a manifestar estas expresiones 

                                                           
720 MIJARES PÉREZ, L. “Programa político para América del marqués de la Ensenada”, Revista de 

Historia de América (México), 81, 1976, pp. 82-130; DELGADO BARRADO, J.M. “Reformismo 

económico y compañías privilegiadas para el comercio americano (1700-1756)”, en GUIMERÁ, A. (Ed.) 

El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar, Madrid, 1996, pp. 123-146, y del mismo autor: 

“América y el proyecto de compañías privilegiadas de José de Carvajal (1745-1754)”, Brocar. 

Cuadernos de Investigación Histórica, 22, 1998, pp. 103-120. 
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dirigidas a la mayor gloria de su real persona y pública utilidad, en que tal vez si lo 

omitiese faltaría a la obligación con perjuicio de su conciencia721 

La consulta no requería una respuesta concreta por parte del rey, y de hecho no la 

hubo. El fondo y la forma con que se expresaba son indicativos de que se había logrado 

crear un clima político de confianza entre ambas partes después de la aspereza vigente 

durante el largo reinado anterior. Es posible, no obstante, que la tolerancia del monarca 

hacia la Diputación estuviera fundamentada en el apoyo que cabía esperar de ella, o 

cuanto menos una resistencia suave, con motivo de las profundas reformas tributarias 

que se avecinaban, las cuales, de haber seguido su curso, hubieran desmantelado el 

sistema fiscal en el que se sustentaba la representación del Reino. Consciente de lo 

mucho que había en juego, pero sin mostrar aún con claridad su posición, ya a 

principios de 1750 solicitaban los diputados información sobre el proyecto de la 

contribución única722. De momento, adoptando una actitud extremadamente prudente, 

no se llegará a enviar consulta alguna. Las hostilidades no se desatan hasta seis años 

después, cuando se reclama sin rodeos oír a las ciudades con voto en Cortes antes de 

tomarse ninguna resolución. Con ellas contactará la Diputación y con sus dictámenes, 

generalmente negativos, confeccionó un expediente que elevó al monarca junto a su 

propia consulta, en la cual volvemos a hallar el ideograma organicista como base para 

reclamar la participación política del Reino: 

Habiendo nacido el rey y el Reino a un mismo tiempo, si el primero como suprema 

cabeza para mandar con autoridad soberana, el segundo sujeto a las leyes de la 

obediencia, como el concurso de las dos partes en su debida proporción por medio de 

esta indivisible unión son el constitutivo de la Corona, quiso honrar [el rey] al Reino 

haciéndole saber su voluntad para que la tuviese entendida, y en fuerza de los 

recíprocos contratos que han intervenido entre los monarcas y su Reino … 

solemnemente aceptados y convertidos en leyes y pragmática sanción… 

 Los contratos u obligaciones recíprocos constituyen de esta forma el nervio de 

unión entre la cabeza coronada y el cuerpo del Reino, quedando bien claro que si a la 

primera se le reconoce el poderío absoluto (“el amor a sus monarcas, en quien tiene 

cifrada la más ciega obediencia…”) es porque se entiende que defiende los intereses 

generales que revierten en la buena salud del cuerpo (“los intereses de Vuestra 

Majestad y los del Reino son un solo interés, de cuya proporción resulta un recíproco 

bien y utilidad conveniente a la conservación del Estado”), siempre, claro está, que el 

remedio utilizado sea compatible con la naturaleza de este cuerpo. Para averiguarlo, 

piensa la Diputación que no hay mejor solución que sondear cuáles serían sus 

reacciones antes de que se recetase una medida irreversible (“le sirve de gran dolor que 

Vuestra Majestad niegue al Reino el consuelo de que en ocasión tan oportuna … no se 

                                                           
721 ACD, lg. 121, representación fechada en noviembre de 1748. 
722 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 35, sesión del 16-I-1750. El Real Decreto dando a conocer el 

proyecto sobre la Única había salido tres meses antes. 
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le haya comunicado para su noticia resolución alguna”), y más cuando el propio Reino 

presume de tener experiencia de sobra en asunto de únicas contribuciones, 

ejemplificándolo en la proposición realizada en las Cortes de 1655-1658 sobre el medio 

universal723. La Diputación no pedía expresamente la reunión de la asamblea, pero sí 

que se oyese al tejido urbano. En realidad, una vez oído éste por aquella y conocida su 

reacción, la petición se podía resumir en que se aparcasen las reformas. 

El proyecto comenzará entonces a empantanarse y las relaciones entre rey y Reino 

volverán a entrar en un periodo de incertidumbre. La década de los cincuenta no vino a 

confirmar, pues, los buenos augurios de los primeros años del reinado de Fernando VI; 

el proyecto de la Única, cocinado en exclusiva en las oficinas reales, devolvió a la 

Diputación la certeza de ser una entidad prescindible, innecesaria, sentimiento que le 

sumió en una cierta invisibilidad de cara al monarca y también a las ciudades hasta que 

se abrieron nuevas oportunidades con la llegada de Carlos III. La táctica utilizada nada 

más poner éste los pies en Madrid fue idéntica a la ya experimentada en los comienzos 

de los reinados anteriores: incrementar el ritmo de las consultas, deslizando entre ellas 

las que no se habían querido resolver en los años precedentes. De esta forma, en 1760 

se elevaron tres representaciones entre las que estaba, como no podía ser de otro modo, 

la Única Contribución, aunque simplemente se tratase de un recuerdo de la consulta 

elevada en 1756.  

Tampoco en este caso se decidió atender el sentir del Reino, pero todos eran 

conscientes de que el éxito de la reforma dependía en buena medida de la actitud que 

éste pudiera tomar. Así lo reconocía la Junta de la Única cuando en 1769 establecía que 

las dificultades que estaba hallando el proyecto se centraban en dos extremos: la 

presencia de grandes en dicha Junta (“es natural resistan la Única Contribución por ser 

dirigida en su perjuicio”) y la ignorancia a la que se había condenado a la 

representación del Reino. Los miembros de la Junta tenían muy presente la consulta de 

1756 sobre la necesidad de oír a las ciudades y recelaban del “peligro” que suponía que 

los diputados decidiesen profundizar en este recurso, pues el proyecto, tal y como está 

planteado, “sólo puede turbar[lo] el Reino”. ¿Por qué? Fácil de entender: su aplicación, 

reconocen los de la Junta, va “contra el orden natural del establecimiento del Reino y 

régimen de sus provincias, no obstante haberse eludido muchas de las condiciones de 

millones sin que la Diputación haya podido lograr su cumplimiento”. Hecha la apuesta 

de romper con el sistema anterior, tan sólo cabía culminarla, por lo que “no parece 

regular en la presente coyuntura disputar a la soberanía si puede por sí sola tomar 

alguna providencia sin concurrencia ni noticia del Reino”724. 

                                                           
723 ACD, lg. 115. docs. fechados en 1756. Análisis de la consulta de la Diputación también se hallan en 

LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, p. 43, y DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, 

J.M. “Los decretos de la Real Hacienda…”, pp. 312-320. 
724 ACD, lg. 111, 10, con fecha de 15-II-1769. 
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Sabedora la Diputación de las expectativas que aún levantaba la postura que pudiera 

adoptar, decidió elegir el muy elástico camino de no hacer nada hasta tanto recabase 

mayor información y así poder “hablar con conocimiento de causa”725. Agotado antes 

de empezar el debate interno sobre la conveniencia de que se instaurase o no el nuevo 

modelo fiscal, y sin que realmente hayamos logrado conocer su idea sobre la repercu-

sión social del nuevo tributo -tan sólo podemos imaginar que, como miembros de las 

oligarquías locales, compartirían su oposición a un régimen que pretendía repartir las 

cargas en proporción a la riqueza-, los diputados decidieron concentrar sus fuerzas en 

vigilar el desarrollo de los cambios institucionales que el proyecto llevaba aparejados. 

En efecto, la reforma implicaba la desaparición del Sala de Millones y su sustitución 

por la Sala de la Única, mientras que la Diputación quedaba como estaba. Los decretos 

de 1770 por los que se instruía la aplicación de la Única en las veintidós provincias 

castellanas y se fijaba la constitución de la Sala fueron leídos con sumo interés y 

remitidos a los abogados, quienes opinaron que el establecimiento de la nueva contribu-

ción era ilícita por no haber precedido el consentimiento del Reino; también el de la 

Sala que sustituía a la de Millones, por preverse en ella una enorme desigualdad entre 

ministros (nueve) y representantes (los cuatro diputados de Castilla), y por el hecho de 

que éstos sólo tuvieran capacidad para hablar y votar en los asuntos de sus respectivos 

territorios726. Si esta problemática hubiera surgido en 1712, cuando los procuradores 

castellanos se opusieron al ingreso de representantes aragoneses en la Sala de Millones 

arguyendo que en sus distritos no se pagaba este tributo, quizá no hubiera despertado 

mayor interés. Pero los tiempos habían cambiado. 

Efectivamente, de todos aquellos inconvenientes, aún siendo graves, el que preocupó 

sobremanera a los diputados fue el condicionamiento territorial del voto, negándose a 

aceptar una versión tan restrictiva del concepto de representación de los reinos, de ahí 

que en la consulta dirigida al rey se pidiera ante todo que la voz y el voto de los 

comisarios no fueran limitados, sino absolutos. Dicha consulta, cuyo encabezado era 

casi idéntico a la de 1756 (“Por eso nacieron a un mismo tiempo el Rey y el Reino…”), 

contenía numerosas referencias a las Cortes (“para supremo consejo, donde se 

ordenasen y confiriesen los negocios de más altura…”), a las que sacaba a relucir la 

Diputación, como sabemos, sólo en ocasiones de gravedad manifiesta727. La indirecta 

fue entendida a la perfección y la propuesta se acogió favorablemente, por lo que este 

asunto al menos quedó zanjado; los demás, como se sabe, concluyeron en fracaso: la 

Única no se instauró al no lograrse el consenso de las fuerzas vivas del Reino, un 

consenso que bien podría haberse obtenido recurriendo al tejido urbano y a la 

Diputación; el problema, claro está, era que el absolutismo, a estas alturas, no hallaba 

                                                           
725 Ibídem, recoge el acuerdo tomado el 12-VII-1769. 
726 ACD, lg. 111, 11, varias fechas. 
727 ACD, Acuerdos Dip., lg. 99, lib. 36, sesiones del 23-VII y 24-VIII-1770. 
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ni la fórmula institucional ni los argumentos adecuados para recabar estos posibles 

apoyos. Consulta y resolución real fueron impresas y remitidas a las ciudades; cabe 

detenerse en las razones aducidas por el rey para acceder a las razones del Reino sobre 

el voto absoluto en la nueva Sala: “por el grande aprecio y singular amor y confianza 

que me deben el Reino y su Diputación”728. 

Este reconocimiento hacia los representantes estaba justificado porque éstos habían 

dimitido de adoptar la política que más se temía, cual era endurecer su postura en el 

debate sobre la Única. Tampoco, todo hay que decirlo, se obtuvo de aquellos la más 

mínima colaboración. De todas maneras, aquellas palabras de elogio no dejan de 

resultar extrañas en las generalmente frías y secas expresiones reales, por lo que 

podemos considerarlas como una señal positiva de la nueva etapa que se había abierto 

diez años antes con el reinado de Carlos III, o quizá cabría decir mejor con el periodo 

en el cual el Consejo de Castilla y sus fiscales salieron reforzados en la nueva cadena 

de mando y quisieron hacer partícipe a la Diputación de su política reformista. Este 

periodo destaca no sólo por la mayor frecuencia en emitir las consultas (cuarenta y 

ocho en total), y por el elevado porcentaje de respuestas afirmativas con respecto a 

etapas anteriores (20%), sino también por el distinto signo que adquiere el discurso de 

los representantes, más centrado ahora en las preocupaciones socioeconómicas del país, 

de lo que da fe una docena larga de memoriales. Reinando Carlos III lograron los 

diputados, además, prebendas que en épocas anteriores eran poco imaginables, tales 

como la equiparación salarial con los consejeros de Hacienda, la promesa firme de 

tenerlos en cuenta en la adjudicación de mercedes y destinos, la facultad de asistir a los 

actos públicos que se desarrollaran en Palacio, la capacidad de intervenir de forma 

activa en los expedientes y sumarios de la llamada “cuestión agraria” y, en general, en 

la defensa del bien público. Hubo de estar sin duda pensando en esta etapa cierto 

hispanista francés, tan crítico siempre con la representación del Reino, cuando afirmó 

que los diputados “gozaron de una enorme influencia”729. 

Uno de los memoriales más celebrados fue el redactado para solicitar la limitación 

de las adquisiciones de la mano muerta, emitido en un año, 1766, en que el debate 

sobre el alcance de la política regalista estaba en su momento culminante. La 

circunstancia de que fuese impreso y distribuido tan sólo un año antes de publicarse el 

decreto de expulsión de los jesuitas de España posiblemente no obedezca a una mera 

casualidad y sí a un planteamiento de actuación coordinada entre el Consejo y la 

Diputación, si bien es cierto que, entre una y otra acción, los motines de la primavera 

                                                           
728 Ibídem, 6-X-1770; AMM, lg. 22, 22, con fecha de 26-X-1770; Nov. Rec., ley XV, tít. VIII, lib. III. 

También se cita la reclamación de la Diputación contra los cometidos de los representantes en la nueva 

Sala y la resolución real en MATILLA TASCÓN, A. La Única Contribución…, p. 107, y 

CASTELLANO, J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 210. 
729 DESDEVISES DU DEZERT, G. La España del Antiguo Régimen…, p. 326. 
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de aquel año contribuyeron a que el gobierno tomase la decisión definitiva. El caso es 

que los diputados afirman conocer ya el informe de los fiscales de Castilla sobre una 

futura ley de amortización (en realidad, la iniciativa partió de la fiscalía de Hacienda en 

1764) y consultaron a los abogados si veían procedente que se hiciera consulta por 

separado sobre este particular, diciendo éstos que sí lo era: “resucitando por este medio 

las súplicas que al propio intento ha hecho el Reino junto en Cortes en distintos 

tiempos”. Una vez recibida por el monarca la consulta de la Diputación, se ordenó 

añadirla al expediente general. Sin duda, la intervención de los diputados reforzó la 

posición de Campomanes (quien también aludió en su informe al papel de las Cortes en 

esta materia) en la fiscalía del Consejo, pues está demostrado que no existía en ella 

unanimidad de criterios sobre la oportunidad de elaborar esta ley; no obstante, como se 

sabe, la iniciativa terminó en fracaso y el proyecto quedó olvidado730. 

En la consulta abogaban los representantes por la promulgación de una ley que 

contuviese el crecimiento de la propiedad amortizada en manos de la iglesia y de las 

órdenes religiosas sin perder nunca de vista lo dispuesto en las “leyes antiguas de 

España”, esto es, los acuerdos de las Cortes, citando sus intervenciones al respecto 

desde los tiempos del emperador y haciendo énfasis en las veces que solicitaron que 

estas propiedades contribuyesen al fisco y parte de ellas fueran vendidas, y también la 

condición 45 de millones, que prohibía el asiento de religiosos en los pueblos. Los 

perjuicios causados por su olvido dicen conocerlos bien por su condición de residentes 

en las provincias, comparándolos poco más o menos con las siete plagas de Egipto: las 

comunidades de religiosos se hacían “con la sustancia de los pueblos” estancando la 

industria, acaparando las mejores propiedades (que quedaban al margen de la fiscalidad 

y eran arrebatadas a manos más productivas), fomentando la despoblación, la ruina y la 

“mendiguez” de cuantas familias han visto cómo sus posesiones caían en manos de los 

exentos por donaciones de sus antepasados o por deudas. Se calculaba que las 

comunidades atesoraban la sexta parte de las tierras, el diez por ciento de los ganados y 

la mitad de las rentas de todo el reino, sin contar lo obtenido en concepto de limosnas, 

obras pías y oficios litúrgicos. Estos perjuicios se acrecentaban por el hecho de que no 

existían reglas ni medios que controlasen el número de religiosos ni las haciendas a su 

cargo. Denunciaban que los pueblos “no son oídos sobre la concesión de estas licencias 

y así no hay parte que reclame la inobservancia”; incluso aunque la nueva ley en 

ciernes les autorizase a inmiscuirse en estas materias, las autoridades locales carecían 

de fondos y de recursos legales para hacerlo a no ser que interviniesen de forma activa 

                                                           
730 Sobre la gestación de la ley, vid. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. Las reformas de la Administración 

local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980, pp. 10-13; PRIETO, R. “Las Cortes del 

Despotismo Ilustrado. Medidas económicas”, Hispania, 150, 1982 (pp. 91-171), p. 100; CASTELLANO, 

J.L. Las Cortes de Castilla…, p. 203; ANES, L. “Don Lope de Sierra Cienfuegos, fiscal del Consejo de 

Castilla en el reinado de Carlos III”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 5, 1995, pp. 3-22. 
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el procurador general y los fiscales reales. De esta forma, la Diputación promovía la 

recuperación por el Reino (ciudades y procurador general) de las facultades fiscalizado-

ras que antaño desempeñaban las Cortes en esta materia, aunque en consonancia con el 

Consejo de Castilla731. Como vemos, los representantes aprovechaban cualquier 

oportunidad para reclamar implícitamente la vuelta a la tradición contractualista. 

Los planes del marqués de Santa Cruz de Aguirre presentados a la atención de los 

demás diputados en 1773, y después elevados a la consideración de las ciudades y del 

monarca tras una agria polémica interna sobre la capacidad que tenían o no para asumir 

estos proyectos, también dejan entrever el pensamiento de la institución representativa 

sobre determinados asuntos de interés general. Interesa destacar ante todo que las 

consultas resultantes no fueron excitadas por el Consejo de Castilla, sino que fueron 

una iniciativa propia del diputado a raíz de los temas que, en función de su propia 

experiencia como regidor de Toro y después su representante, y del contenido de las 

cartas remitidas por las ciudades, creía él que eran los que realmente preocupaban al 

común, a saber: fábricas, agricultura, población, Mesta, transmigraciones y lujo, 

divididos en tres memoriales. 

Los cuatro primeros temas fueron presentados en un mismo y breve memorial y 

tenía como objetivo recabar de los cabildos y de otras instancias todas las noticias 

conducentes a programar un plan destinado a propiciar el crecimiento agrario e 

industrial, fomentar la creación de nuevas poblaciones y crear los recursos necesarios 

para luchar con el “poderoso cuerpo” de la Mesta. El fomento de la población se 

asociaba a la necesidad de poner en producción la inmensa cantidad de tierras baldías y 

montuosas de Castilla, Extremadura y Andalucía así como favorecer el comercio; para 

esto último se consideraba imprescindible facilitar los medios para el trasiego de 

“pasajeros y trajinantes que hagan al reino más feliz y abundante en todas sus cosechas 

y frutos”. Se pone como ejemplo de actuación la erección de las nuevas poblaciones de 

Sierra Morena. Junto a las ideas mercantilistas aparecen también indicios, aunque sólo 

indicios, de un acercamiento a la postura de los fisiócratas (centrada en la idea de que la 

agricultura era la base de la riqueza nacional), aunque se hace más evidente que el 

marqués había tomado como fuente de inspiración los escritos y hechos de los fiscales 

del Consejo y el expediente del pleito de Extremadura contra la Mesta. En el segundo 

memorial se achacaba la despoblación de muchas áreas del reino a la tolerancia habida 

hacia las migraciones, proponiéndose la restitución de las familias a sus lugares de 

origen. El tercer memorial, por último, criticaba “el desordenado y excesivo lujo que se 

experimenta en el reino y toda clase de personas”, una problemática que hunde sus 

raíces en el arbitrismo del siglo anterior pero que también fue tema predilecto de los 

                                                           
731 ACD, lg. 81, impreso en 4 ff. Un resumen de la labor de documentación efectuada para recopilar los 

acuerdos de Cortes y las leyes que tocaban a la mano muerta se localiza en BL, Eg. 492, ff. 57-58v. 
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reformistas ilustrados732. El propio marqués profundizará años después en algunas de 

estas materias a título particular, aunque desconocemos si el ensayo que escribió 

conoció los beneficios de la imprenta733. 

Realmente, nuestro diputado no introducía grandes novedades en sus propuestas, y 

tampoco lo hicieron, como ya vimos, las pocas ciudades que quisieron aportar algo al 

debate; destacaba lugares comunes, refería con generosidad a las aportaciones que 

sobre estos temas ya habían hecho las Cortes (y la propia Diputación en 1748, 

añadimos), solicitaba respeto a las condiciones de millones…, pero de sus escritos se 

infiere ante todo la necesidad de buscar caminos que propiciasen una vuelta a la 

monarquía consultiva, aquella en la cual el poder local y su representación en la Corte 

habían de erigirse en protagonistas y no sólo en receptores de las políticas económicas 

y sociales del gobierno. Esta era realmente la cuestión que preocupaba a la Diputación 

y el motivo por el cual la iniciativa del marqués no contó con el entusiasmo de sus 

compañeros; no se debatió el contenido de los memoriales, sino la inoportunidad de 

enviarlos al monarca por el miedo a generar una trifulca política en la cual había pocas 

posibilidades de obtener algo provechoso. Y aunque finalmente se remitieron, con una 

manifiesta desgana y tras pasar por todos los filtros posibles, había quedado patente la 

actitud conservadora de los diputados, que pasaba por mantener las escasas 

prerrogativas últimamente adquiridas y no forzar de momento un salto hacia lo 

desconocido. 

Al tiempo que se discutían los planes del marqués, se ideaba otra ofensiva política 

aparentemente más inocua pero revestida del mismo interés por hacer despuntar al 

órgano de representación y materializar el acercamiento del cuerpo del Reino a su 

cabeza coronada: lograr la asistencia de los diputados a todos los fastos de los reales 

sitios, y en especial a los partos de la familia real en calidad de testigos. Aunque la 

consecución de este objetivo derivará en el interés por participar en una celebración 

social con tintes de añeja festividad cortesana a la que los diputados, no siempre bien 

recibidos en Palacio, pugnaban por asistir y de paso procurar su promoción personal, lo 

cierto es que su planteamiento inicial fue diferente cuando en el verano de 1774 se 

acordó consultar a las ciudades la toma de distintos acuerdos tendentes a reactivar sus 

funciones. Justificaban su iniciativa en la consideración de que sus prerrogativas se 

hallaban “perturbadas” por las injerencias del Consejo de Hacienda, “por cuya falta y 

                                                           
732 ACD, lg. 112, 2 y 4; Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 37, sesiones del 12, 19 y 29-VII-1774 y 7-IV-1775. 
733 En 1776 hizo entrega el marqués en la Diputación de tres tomos sobre El aprendiz o industria 

popular, encuadernado en pasta” (Ibídem, sesión del 2-IX-1776). Nada hemos podido averiguar sobre 

esta obra, que pudiera ser de su propia autoría. El tema de la industria popular estaba entonces de 

actualidad, pues recordemos que dos años antes se había publicado el Discurso sobre el fomento de la 

industria popular, y un año antes el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, 

ambas obras de Campomanes 



Felipe Lorenzana         

 

556 

encogimiento se halla desconocida la Diputación del Reino y sus individuos que la 

componen”. Para vencer esta “inacción” se había ideado enviar turnos de dos diputados 

a Palacio en los días de gala y besamanos, sobre todo en los cumpleaños y onomásticas 

del rey y del príncipe734. Al alternar con otras instituciones y personalidades 

relevantes, la Diputación pretendía ante todo reivindicar su propia existencia y, por lo 

que hemos comprobado, aprovechar estas ocasiones para estimular la resolución de los 

asuntos pendientes con el rey. La consulta, sin embargo, no se elevó hasta 1777 y el 

monarca accedió sin mucha demora a lo solicitado, permitiéndose también la presencia 

de dos diputados como testigos en los partos reales (en el futuro se solicitará y se 

logrará también asistir a los casamientos). La buena nueva fue comunicada de 

inmediato a las ciudades. El rey volvía a dedicar elogiosas palabras a la Diputación: 

“para manifestar el aprecio y amor que le merecen sus fieles reinos…”735 

Fue el pleito de Extremadura contra la Mesta, y en general la tramitación del 

expediente de ley agraria, que prácticamente llenan todo el reinado de Carlos III, la 

ocasión más destacada que tuvo la Diputación para exponer sus posturas y acentuar su 

presencia en todos los ámbitos. También, sin embargo, es un ejemplo perfecto de sus 

limitaciones, que son, no podemos olvidarlo, una parte más de las limitaciones de la 

política reformista del llamado Despotismo Ilustrado. Pero ante todo, el pleito fue un 

ejemplo preclaro de acción coordinada entre la Diputación, la fiscalía del Consejo y las 

ciudades (en este caso las extremeñas), lo cual es ya de por sí un hecho llamativo. De 

esta comunidad de actuación hemos de destacar la sintonía entre los dos primeros, dado 

que el Consejo no dudó en acceder a la petición de los diputados de personarse en el 

pleito y después en la concordia; gracias a ello pudo informar de sus puntos de vista, 

contestar a los de la Mesta, imprimir y distribuir sus pareceres, etc., obteniendo así una 

repercusión mucho mayor que la que lograban habitualmente las consultas dirigidas a 

Su Majestad. No cabe duda de que el Consejo, y en particular el fiscal D. Pedro 

Rodríguez de Campomanes, utilizó en este caso a la Diputación como ariete para 

debilitar a los poderosos trashumantes; tanto ella como los extremeños representaron el 

papel de víctimas de una situación que justificaba una política de cambios en la 

concepción del espacio agrario castellano. Pero también, como decíamos, el pleito 

reflejó las limitaciones propias de un monarca que, temeroso de provocar cambios 

                                                           
734 Ibíd., 19-VIII-1774; AMM, lg. 22, 23. 
735 Nov. Rec., adic. 16 a ley XV, tít. VIII, lib. III; AMB, Acuerdos, sesión del 21-I-1777. La gracia 

obtenida no mejoró el crédito de la Diputación, más bien lo contrario, al menos a posteriori, si atendemos 

a las palabras de D. Andrés Muriel relativas a la actuación de aquella en tiempos de Carlos III: “La 

Diputación de los Reinos era un simulacro de las antiguas Cortes, que los reyes tenían reservada al 

parecer únicamente para que asistiese a sus besamanos y ceremonias”: Historia de Carlos IV (1838), 

BAE, vols. 114-115, Madrid, reed. de 1959, t. II, p. 269. Recordemos que la Diputación ya asistía en el 

siglo XVII a los besamanos reales, festejos públicos, autos de fe y rogativas: CASTELLANO, J.L. Las 

Cortes de Castilla…, p. 103. 
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radicales, frenará una vez más la máquina, en este caso el proceso judicial, y obligará a 

llegar a una concordia cuando todo estaba a favor de los demandantes; sin poder 

olvidar las limitaciones de unos representantes que no pudieron suscribir las propuestas 

que eran realmente innovadoras por temor a contradecir las condiciones de millones. 

Teniendo en cuenta, pues, estos condicionantes, hay que indicar que la postura de 

los diputados (más bien cabría decir del procurador general) en torno a la cuestión 

agraria era absolutamente contraria a la Mesta y favorable al crecimiento agrícola, y no 

sólo en Extremadura, pues la solución por la que abogaban habría de repercutir en todo 

el país. En lo primero (la oposición a los mesteños) no hicieron sino seguir el ejemplo 

secular de sus mayores, las Cortes, y en lo segundo (el fomento) simplemente el curso 

de los tiempos, haciéndose partícipe la Diputación de que los objetivos fundamentales 

habían de ser favorecer la extensión de los cultivos y mejorar las técnicas de 

producción para así promover un especie de paisaje rural ideal, que sería aquel 

compuesto por muchos y pequeños labradores. Estas concepciones, calificadas en algún 

caso como utópicas y aderezadas en el informe del procurador general con profusión de 

citas de filósofos clásicos y escolásticos, no podían ocultar, empero, un 

posicionamiento claramente conservador, por cuanto ni se ponían en cuestión los 

cimientos de la sociedad estamental ni se denunciaban las profundas desigualdades de 

todo tipo existentes en el campo, culpables, tanto o más que la Mesta, del atraso de 

Extremadura. Cuestiones que, sin embargo, sí aparecen de algún modo en los informes 

de los intendentes. Aparte de propugnar un alargamiento de los plazos de los 

arrendamientos y la prohibición de los desahucios y subarriendos, poco más se expone 

en defensa de los pequeños agricultores. Medidas ideadas con mucha precaución y 

cierta ambigüedad, como la rotura de los incultos, el reparto de los baldíos, o bien la 

promoción del ganado de tiro para uso agrícola, están desprovistas de providencias 

encaminadas a financiar los cuantiosos gastos que impedían a los más débiles acceder a 

ellas736. En algún momento de su exposición, y apoyándose en la Política de 

Aristóteles y en el Fide Annoe de San Juan Crisóstomo, el procurador general llegó a 

justificar la necesidad de que existiesen pobres a fin de que no faltase mano de obra que 

se ocupara de las tierras residuales y de las tareas más ingratas del campo; en definitiva: 

“no hay estado de gentes en que no haya sus grados, clases y jerarquías”; eso sí, 

también insistió en los daños que causaba la extensión de los mayorazgos -aunque 

aclara que no está en contra de su existencia-, las capellanías y las tierras en manos de 

                                                           
736 ORTEGA, M. La lucha por la tierra…, pp. 287-292. Los informes del procurador general se 

insertaron en el MEMORIAL ajustado del Expediente de concordia…, podemos destacar los pasajes más 

relevantes en vol. I, ff. 9v-11, 17, 41, 103-104v, 357-358v; vol. II, ff. 338v-340. En cuanto a sus 

intervenciones en el expediente para la formación de la ley agraria, están contenidas en ELORZA, A. “El 

expediente de reforma agraria …”, pp. 179-182, 207-210, 215-219, 231-238 y 300-310, y ANES, G. 

(Ed.) Informes en el Expediente…, pp. 103-128. 
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los regulares -cargando aquí claramente las tintas, en un ejercicio extremo de 

regalismo-, en clara sintonía, al menos en parte, con el discurso tradicional del Reino en 

estos temas737. Como ya comprobamos en su momento, algunas de estas temáticas 

volvieron a surgir en las sesiones del Reino junto en 1789, de nuevo con Campomanes 

como maestro de ceremonias; gracias a esta experiencia previa, el entonces gobernador 

del Consejo de Castilla sabía que no cabía esperar de los representantes iniciativas de 

carácter revolucionario. 

En torno al Honrado Concejo, la postura defendida fue, además de recordar el 

amplio rosario de perjuicios que causaba a los labradores, aduciendo para tal caso el 

contenido de los numerosos informes llegados desde las poblaciones y autoridades 

extremeñas, en los que no es necesario insistir aquí, criticar el mantenimiento de una 

jurisdicción privilegiada que mantenía a sus beneficiarios en la impunidad, a sus 

víctimas en el desamparo y a la justicia ordinaria en la impotencia. El único camino 

posible para reprimir estos excesos era defender la escrupulosa observancia de las leyes 

del Reino y concordias con la Mesta. Proponía la supresión de los jueces mesteños y 

que el Reino tomase cartas en el asunto de manera inmediata a fin de reparar los graves 

daños que se le estaban haciendo a la “infeliz Extremadura” a causa de su indefensión.  

Entre los remedios propuestos para la promoción de la agricultura, y que destacamos 

por sus derivaciones políticas, el procurador general planteaba la creación en cada 

cabeza de partido de una “Junta económica de bien público” compuesta por el 

intendente o el corregidor en su defecto, el síndico, dos labradores y dos ganaderos, 

estando a su cargo la promoción de la labranza y crianza, observar los agravios que 

unos y otros expresaran contra la Mesta y representar al Consejo y a la Diputación los 

medios discurridos. Es lógico que el procurador general reclame un papel importante 

para la representación del Reino en esta sencilla trama institucional destinada al 

fomento agrario en cada corregimiento, que recuerda vagamente en algunos aspectos a 

las sociedades económicas de amigos del país que ya estaban comenzando a tomar 

cuerpo, pero no deja de sorprender que excluyese a los regidores de dichas juntas. Aún 

así, no nos consta que las ciudades pusieran objeciones a su dictamen738. 

El pleito, con independencia del resultado obtenido, se convirtió en un instrumento 

más del Consejo para justificar la promulgación de una legislación que irá poco a poco 

limando los privilegios de la Mesta y facilitando la disposición de tierras para la 

labranza, tales como la Real Provisión de 2 de mayo de 1766 sobre reparto de baldíos, 

la de 3 de noviembre de 1767 sobre reparto de yerbas y bellotas de las dehesas de 

propios, la de 26 de mayo de 1770 sobre repartimiento de tierras concejiles, seguida al 

poco de la que establecía la preferencia de los vecinos frente a los trashumantes en el 

                                                           
737 ELORZA, A. “El expediente de reforma agraria …”, pp. 233 y 306-309. 
738 ACD, lg. 117 (1766). 
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arrendamiento de los pastos comunales, la Real Orden de 27 de enero de 1780 sobre 

eliminación de abusos de los alcaldes entregadores, la Real Cédula de 17 de febrero de 

1782 sobre reducción del número de tales alcaldes (suprimidos al fin en 1796) y la de 

15 de junio de 1788 por la que se autorizaba a cercar los plantíos. Más adelante, Godoy, 

pensando precisamente en su tierra de origen, promoverá la medida más decisiva: el 

Real Decreto de 28 de abril de 1793 por el que se declaraban todas las dehesas a pasto 

y labor y se ordenaba el reparto de los incultos. Sobre la verdadera eficacia de todo 

ello, sin embargo, existen dudas más que razonables739. 

La cuestión agraria tuvo menor presencia en las relaciones del Reino con Carlos IV, 

pues sólo la hemos detectado en informes sobre expedientes particulares de escasa 

trascendencia. Desde 1789 hasta 1808 transcurre un periodo fructífero en consultas 

pero mucho menos atractivo en proyectos de interés general. Con la Diputación 

definitivamente en manos de la Corona, que le había resguardado del ataque de las 

Cortes de 1789 y había dilatado la resolución del posterior contencioso, y con unos 

diputados angustiados por la posibilidad de perder su empleo o no hallar colocación en 

las oficinas reales, la frecuencia de las consultas aumenta hasta las cuatro anuales, un 

ritmo nunca antes visto, ochenta en total, aunque sólo diez de ellas lograron una 

respuesta positiva del monarca. Más de las tres cuartas partes refieren a asuntos 

internos, y entre éstos descuellan los que tienen que ver con los propios diputados 

(treinta y tres, destacando las peticiones de prórroga y la oposición a la reforma de la 

plaza de ausencias) y los conflictos protocolarios (once), pruebas ambas de la 

inseguridad en la que se movía el órgano representativo. Existe también un número 

mayor de memoriales apoyando instancias ciudadanas (once), si bien la mayoría refiere 

al caso de las falsas vecindades de Soria. Una nueva categoría comienza ahora también 

a destacar: las expresiones de fidelidad al monarca, no como aditivo de otras consultas 

(práctica por otra parte general), sino como objeto único de éstas.  

Si a todo esto sumamos la detención de los proyectos de reforma y el clima de 

incertidumbre que produjo la Revolución Francesa, concluiremos que la mayor parte 

del esfuerzo realizado por la Diputación en este periodo estuvo encaminado a 

salvaguardar su supervivencia. El acercamiento al monarca se convierte desde el primer 

día de su reinado en el principal objetivo. Tras una primera y clásica consulta de 

felicitación por su subida al trono, se le solicita en enero de 1789 un besamanos 

particular que es negado tres meses más tarde, invitándosele a la ceremonia general 

prevista. El motivo aducido es no establecer prelaciones entre las instituciones: “por 

evitar los inconvenientes de preceder o ser precedida la Diputación de los 

                                                           
739 PÉREZ MARÍN, T. Vicente Paíno y Hurtado…, pp. 114-128; RODRÍGUEZ GRAJERA, A. “La 

última reforma agraria…”, pp. 149-155; RUIZ RODRÍGUEZ, J.A. La evolución de la propiedad de la 

tierra en el partido judicial de Don Benito (1750-1880), Badajoz, 2010, pp. 120-135 y 151-154. 
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tribunales”740. La tercera consulta fue una petición de prórroga en sus empleos, que 

debieran haber abandonado el año anterior; tanto ésta como las decenas de peticiones 

similares que se cursaron durante estos veinte años fueron denegadas. 

El 14 de julio de 1789, al tiempo que nuestros diputados comentaban su última 

jornada en Palacio con ocasión de un nuevo parto de la reina y discutían cómo 

repartirse los salarios residuales de las plazas no provistas, los revolucionarios 

franceses tomaban la prisión de la Bastilla y los diputados de la Asamblea Nacional 

ultimaban la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La conmoción que 

supuso el estallido revolucionario en el país vecino llegó también a la sala de juntas de 

la Diputación, quien no dudó en apoyar las medidas profilácticas del gobierno, por 

ejemplo los decretos de expulsión de la Corte de forasteros y gentes de mal vivir: “la 

multitud ocasiona daños tanto a la política como a la económica (sic)”741. Con el 

estallido de la guerra contra la Convención en 1795 se le ofrecieron al rey “todas las 

facultades, vidas y haciendas de los individuos de este respetable cuerpo”742. Se llegó 

mucho más lejos que a una declaración retórica en 1798, al desatarse de nuevo las 

hostilidades, ahora contra Inglaterra, al decidir la concesión de un donativo voluntario, 

vendiendo para ello las alhajas de plata propiedad del Reino743. 

Dentro de las preocupaciones socioeconómicas, aunque ya muy decaídas con 

respecto a lo obrado en el anterior reinado, destaca el extenso memorial remitido en 

1790 apoyando las propuestas del intendente de Granada para la provisión de los 

abastos de Madrid a precios equitativos744. La iniciativa de consultar a las ciudades un 

año más tarde sobre cuáles eran “los puntos y objetos que se consideren de mayor 

utilidad y beneficio” para exponerlos la Diputación ante la superioridad, a pesar del 

apoyo inicial que obtuvo del monarca (quien aspiraba a lograr “el alivio de su 

monarquía y de todos sus vasallos”)745, fue suspendida por expreso deseo de éste, y 

aunque aquella asumió el cambio de planes con cierta sorpresa (y algunas ciudades, 

como vimos, con no poca decepción), no se opuso la menor resistencia; el miedo a 

generar acontecimientos que pudieran escapar al control político abortó este otro 

intento de los representantes por apuntalar su presencia institucional. En sus posteriores 

consultas de contenido político, la Diputación continuó apoyándose en los argumentos 

consabidos de la existencia de acuerdos pactados, “leyes constitucionales” y la unión 

del rey y el Reino, pero la repercusión de sus palabras ya no era la misma, e incluso 
                                                           
740 ACD, Acuerdos Dip., lg. 100, lib. 36, sesiones del 8-I y 1-IV-1789. 
741 Ibídem, 12 y 22-II-1790. En su consulta, sin embargo, la Diputación se centraba en los daños que los 

flujos demográficos causaban a las provincias, recordando los acuerdos de las Cortes de 1623 y 1650 

sobre el particular. 
742 Ibíd., lg. 101, lib. 37, sesión del 5-IV-1793. 
743 Ib., 19-VI y 18-VII-1798. El 26 de septiembre aceptó el rey el ofrecimiento. 
744 Ib., lg. 100, lib. 36, sesión del 6-IX-1990. 
745 AMM, Acuerdos, sesión del 13-V-1791; AMB, Acuerdos, sesión del 14-V-1791. 
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alguna vez fueron contestadas con acritud746. Ni siquiera mostró interés en protestar 

por las mutaciones de los derechos del Reino con que apareció la edición de la 

Novísima Recopilación en 1805, aparte la consulta en la que se reclamaban los 

ejemplares que Hacienda no le quería enviar747. 

Poco más de interés cabe destacar en las relaciones mantenidas con Carlos IV. A la 

altura de 1808, la Diputación, aislada de todos, era una institución desprestigiada, 

inútil, tal y como la conceptuaba uno de los primeros historiadores de las Cortes, D. 

Antonio Capmany748. Consumida en disputas internas, divorciada de sus propios 

oficiales, hastiada de las dificultades de todo tipo que hallaba en el Consejo de 

Hacienda, asfixiada por el control impuesto por la Cámara de Castilla y deteriorados 

los canales de comunicación por los que antes fluían las relaciones entre el rey y el 

Reino749, los acontecimientos de 1808 se precipitaron sobre unos individuos, los 

diputados, que fueron adaptándose sin muchos escrúpulos a las circunstancias de 

distinto signo que desfilaron delante de ellos. Tras haber cumplimentado dos 

besamanos con Carlos IV poco después del Proceso del Escorial y expresarle su 

inquebrantable fidelidad, el 17 de marzo se decide hacerle llegar una nueva 

manifestación de apoyo ante las muchas voces que le expresaban su temor y malestar 

por el tránsito de los ejércitos franceses por España: 

Jamás ha dudado el Reino y su Diputación que Vuestra Majestad, como padre 

amoroso, dirige todas sus sabias providencias a la felicidad de sus vasallos, y en esta 

justa confianza descansaban, despreciando los rumores que la malicia esparcía sobre el 

paso de los ejércitos de la Francia, que se ejecuta con la anuencia de Vuestra 

Majestad750 

En dicha consulta, la Diputación se apresuraba “a renovar a vuestros reales pies su 

fidelidad y amor”, pero tan sólo cuatro días después, el 21 de marzo, se reunió de 

                                                           
746 Recordemos la postura de D. Miguel Cayetano Soler, secretario del Despacho Universal de la Real 

Hacienda, contraria a reconocer en 1803 la vigencia de las condiciones de millones. 
747 No deja de ser significativo que la primera crítica por las mutaciones habidas en la Novísima no 

aparezca en las Actas de la Diputación hasta treinta años después, y que no provenga de sus componentes 

sino de los ministros reales que preparaban la convocatoria de Cortes en 1834 según el Estatuto Real, 

para los cuales se hacía necesario volver a la tradición parlamentaria que había sido cercenada por el 

despotismo de reinados anteriores, poniendo como ejemplo las leyes sobre las Cortes que no quiso 

incluir la Novísima: ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 15-IV-1834. 
748 Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de 

Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra (1809), Madrid, ed. de 1821 (reed. Barcelona, 

2008), p. 239. Al hacer referencia a las Instrucciones que se pretendieron dar en 1789, afirma que el 

objetivo era que la Diputación “fuese más útil al Reino que lo es en la actualidad”. 
749 Un ejemplo de ello fue la negativa del rey a invitar a los diputados al casamiento del príncipe de 

Asturias con María Antonia de Nápoles en el verano de 1802 en Barcelona: “es su real voluntad no 

distraer a vuestras señorías de su continua ocupación, y por lo mismo los releva de presentarse, como lo 

solicitan en su representación”: ACD, Acuerdos Dip., lg. 101, lib. 37, sesión del 7-VIII-1802. 
750 Ibídem, lg. 102, lib. 39, sesión del 17-III-1808; también en lg. 171, 33. 
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urgencia nada más conocerse el resultado del motín de Aranjuez, y el acuerdo no fue 

otro que despachar a dos diputados a toda prisa para felicitar al nuevo monarca, 

Fernando VII751. Dos días después entraban en Madrid las tropas francesas 

comandadas por Murat, gran duque de Berg, lugarteniente del emperador. El 11 de 

abril, un día después de la salida de Fernando VII al presunto encuentro con Napoleón, 

en nueva sesión extraordinaria a la que asisten los seis titulares e incluso el diputado de 

ausencias, se acuerda visitar a las nuevas autoridades de iure y de facto: el duque del 

Infantado, presidente de Castilla, y Murat, y a instancias de éste prepararse para recibir 

al mismísimo Napoleón; la única discusión habida estos días refiere al enfado de los 

diputados por no haber sido avisados con motivo de la posesión del nuevo presidente 

de Hacienda y las dudas sobre el atuendo más oportuno para lucir en los fastos que se 

avecinaban752. En menos de un mes, por tanto, la fidelísima Diputación se había puesto 

al servicio de tres autoridades diferentes y enfrentadas entre sí: Carlos IV, Fernando 

VII y los franceses. Tampoco tiene nada de particular, pues el Consejo de Castilla hizo 

más o menos lo mismo753, aunque éste, como organismo oficial que era, siempre 

pudiera escudarse en su acatamiento al orden institucional. 

No existe en sus actas ni una sola mención a los sucesos del 2 de mayo, a pesar de 

que ese día un antiguo diputado, D. Rodrigo López de Ayala, ahora mayordomo real, 

fue herido mortalmente por los franceses poco después de ser el primero en alentar a las 

masas contra el invasor desde un balcón de Palacio: “¡vasallos, a las armas, que se 

llevan al infante!”754. Tres diputados decidieron con excusa o sin ella abandonar desde 

entonces sus puestos: D. Francisco de Lajusticia, regidor de Borja; D. Francisco de 

Paula Quesada, veinticuatro de Jaén; y D. Juan Martín Sevillano, regidor de Plasencia, 

quien notificó que se había marchado a su ciudad preocupado por la suerte de su 

familia755. Oficiales menores y porteros decidieron también cambiar de aires alegando 

problemas de salud o problemas familiares. Las sesiones continuaron durante el verano 

de 1808 con cuatro de sus componentes disponibles: D. Antonio de Arbore, capitular de 

Sevilla; el marqués Puertonuevo, regidor de Barcelona; D. Francisco Sánchez Gadeo y 

D. Manuel López Barajas, ambos veinticuatros de Granada. 

                                                           
751 Ibídem, lg. 102, lib. 39, sesiones del 23-X, 21-XI-1807 y 21-III-1808. 
752 Ibíd., 11-IV-1808. 
753 FAYARD, J. Los miembros del Consejo de Castilla…, pp. 10-11. 
754 PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, J. El Dos de mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908, p. 691. La 

muerte de Ayala ha sido recogida, normalmente en base al testimonio de Pérez de Guzmán, también en 

otras obras (GARCÍA FUERTES, A. El Dos de Mayo de 1808. El grito de una nación, Madrid 2007, p. 

592) y en versiones más o menos noveladas de los acontecimientos (MARÍAS, F. y BAS, J. Páginas 

ocultas de la historia, Barcelona, 1999, pp. 185, 190 y 191; PÉREZ-REVERTE, A. Un día de cólera, 

Madrid, 2008, pp. 72-73). 
755 Justificando las prisas en el hecho de haber hallado un carruaje y no poder desaprovechar la 

oportunidad: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 1-VII-1808. 
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Ya iniciado el mes de agosto, una vez conocida la suerte del ejército de Andalucía 

contra las huestes de Dupont en Bailén y evacuada la capital por el rey intruso, 

comienzan los diputados a manifestarse, tímidamente primero y con mayor énfasis 

después, sobre el levantamiento nacional: asisten a una rogativa en el santuario de 

Atocha “en favor de toda la nación, por las necesidades que padecía”, y al poco tiempo 

a un Te Deum “por las gloriosas victorias que han conseguido las armas españolas 

sobre los ejércitos franceses en todas las provincias que ha invadido”. Aún dudosa de 

cuáles eran las autoridades legítimas a las que prestar obediencia, el 7 de agosto se cita 

junta extraordinaria “para tratar y acordar lo que convendría más bien hacer en 

desempeño de sus obligaciones en las actuales, críticas, extraordinarias y graves 

circunstancias en que se halla la nación”, pero la ausencia del procurador general y de 

los abogados les priva de asideros legales en los que fundamentar acuerdo alguno. Los 

acontecimientos, sin embargo, imponen la lógica. El 18 de agosto se asiste a nuevo Te 

Deum por el levantamiento del primer sitio de Zaragoza y veinte días después a una 

función de desagravio por “las repetidas sacrílegas profanaciones que han hecho los 

ejércitos franceses en diferentes pueblos”, que aparecen detalladas para dar mayor 

realismo a su ahora indudable patriotismo756. A mediados de septiembre, reintegrados 

al fin los diputados que se fueron en mayo, excepto Quesada, comentan el “crítico 

estado en que se halla el Reino” y “la más execrable e inaudita perfidia del emperador 

de los franceses, que los atrajo a sus dominios bajo de los especiosos y falsos pretextos 

de la amistad y alianza”, acordando manifestar estos temores a Floridablanca en 

Aranjuez757, lugar donde se constituirá la Junta Central el 25 del mismo mes. Ésta fue 

la primera medida antifrancesa que tomó la Diputación por propia iniciativa, pues en 

los anteriores actos no hizo sino seguirle de nuevo la corriente a las instituciones 

radicadas en la Corte. También la última, pues el temor al retorno del ejército imperial 

puso punto y final a las sesiones de los diputados un mes antes de que Napoleón 

asomara por Chamartín. Según el testimonio de alguno de ellos, salieron de Madrid 

antes de verse obligados a prestar juramento a José I758.  

No volverán a verse hasta el 31 de octubre de 1814. En el intermedio, ni la Junta 

Central les consultó sobre la convocatoria de Cortes en ciernes ni ellos, aún 

disponiendo de la masa documental más oportuna, abundante, y al parecer codiciada, 

tuvieron a bien participar en el proceso de construcción histórica que políticos y 

escritores como Martínez Marina, Capmany, Jovellanos, Blanco White, Canga, Elola, 

Argüelles, etc., sí hicieron durante estos años para afirmar los derechos del Reino a 

                                                           
756 Ibídem, 5, 7 y 18-VIII y 8-IX-1808. 
757 Ibíd., 16-IX-1808. 
758 El testimonio en concreto es de Martín Sevillano, quien alegó con posterioridad que permaneció en 

la Corte hasta que se disolvió la Diputación a finales de diciembre de 1808, en lo cual exageraba, pues 

sabemos que la última sesión celebrada fue el 4 de noviembre: AHPC, Legado Paredes, lg. 1, 105. 
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través de sus instituciones representativas759. En este intermedio, sin embargo, la 

Diputación continuó existiendo de alguna forma gracias a sus oficiales. Así como los 

diputados marcharon a sus ciudades, bien fuera para resguardarse de la Guerra o para 

implicarse en la misma desde las juntas locales, hemos constatado que una parte muy 

significativa de aquellos se trasladó a Cádiz acompañando a los órganos de la 

administración fieles a la Junta Central y posteriormente a la Regencia. La 

documentación interna de las Cortes de Cádiz permite detectar en esta ciudad entre 

1810 y 1812 al menos al secretario D. Juan Martínez Novales, al procurador general 

García Herreros, al tesorero Llanderal y al oficial primero D. Bonifacio Martínez de 

Novales, esto es, la plana mayor de los funcionarios del Reino. Exhibieron ante la 

Regencia sus títulos originales, que los reconoció como válidos, y algunos consiguieron 

introducirse en el nuevo parlamento, bien como diputados o como oficiales, bajo la 

premisa de que las funciones que desempeñaban antes y ahora eran prácticamente las 

mismas760. Es evidente que no podemos afirmar que la Diputación continuara vigente 

de modo oficial durante la guerra, pues aunque había funcionarios no había diputados; 

ningún acta, como es lógico, recoge actividad alguna de este periodo. Pero no deja de 

ser relevante que fueran los oficiales mayores y no los diputados quienes se empeñasen 

en mantener con vida a la institución representativa e incluso de intentar hacerla 

compatible con las Cortes constitucionales. 

La sustancia del Real Decreto de 1694 (según el cual los comisarios tenían las 

funciones de diputado) salvó a la Diputación de la desaparición tras la Guerra de la 

Independencia. La declaración de nulidad de la Constitución doceañista el 4 de mayo 

de 1814 implicaba el retorno al Antiguo Régimen. Tras ser repuesto el Consejo Real, la 

Cámara de Castilla, la Inquisición y otros Consejos, por decreto de 11 de agosto de 

1814 se reinstauró el Consejo de Hacienda y con él, mencionándola expresamente, la 

Sala de Millones. Hasta primeros de octubre se alargaron los decretos restableciendo 

otros organismos suprimidos por las Cortes de Cádiz761. La primera junta de 
                                                           
759 La incapacidad de la Diputación, y en general del Reino, para escriturar su propia historia en todo 

tiempo, más allá de las monolíticas representaciones al rey con abundantes referencias sobre los 

antecedentes obrados, ya ha sido destacada en LORENTE SARIÑENA, M. La Diputación del Reino…, 

p. 38. Para esta autora, la inexistencia de esta literatura propició que fueran los liberales quienes se 

apropiaran del mito de las Cortes castellanas: ibídem, p. 47. Para otras cuestiones relativas al uso de la 

historia en los escritos pre-gaditanos, vid. CLAVERO, B. “Cortes tradicionales e invención de la Historia 

de España”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988…, vol. I, pp. 147-195. 
760 AHN, Cons., lg. 11.991, exps. 2 y 92 (solicitudes de Herreros y Novales para el reconocimiento de 

sus títulos y empleos). La documentación que recoge la presencia de los oficiales de la Diputación en 

Cádiz ha sido publicada por Marta RUIZ JIMÉNEZ en su obra Para una reconstrucción de las Cortes de 

Cádiz…, pp. 13, 22, 25, 102-104, 132-134, 156, 205-208 y 245-246. 
761 MOLAS RIBALTA, P. “De la Junta de Comercio al Ministerio de Fomento”, Actas del IV Sympo-

sium de Historia de la Administración, Madrid, 1983 (pp. 529-556), p. 547; CABRERA BOSCH, M.I. 

“Consejo Real de Castilla …”, p. 136; DUFOUR, G. La Guerra de la Independencia, Madrid, 2006, pp. 

149-150. 
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Diputación no se celebra hasta el 31 de este mes, tras comprobarse que ningún decreto 

se iba a expedir ex profeso para su reintegración; de hecho, los diputados citan (o 

interpretan a su modo) como base legal para justificar su retorno (“para que la 

Diputación reinicie sus sesiones”) el decreto de 11 de agosto alusivo al Consejo de 

Hacienda. Por segunda vez en su historia, la Diputación se auto-restauraba. A fin de no 

levantar recelos, la reunión se celebró en la Sala de Millones, según se dice por estar 

ocupada la de Mil y Quinientas, propia de la Diputación762. Quedaba así claro que su 

suerte, a pesar del esfuerzo realizado por diferenciarse de ellos, continuaba ligada a la 

Sala y al Consejo de Hacienda. El primer acuerdo tomado no pudo ser otro que felicitar 

al rey por su regreso y restitución al trono… 

…con aquel esplendor y plenitud de facultades de que gozaron los predecesores de 

Vuestra Majestad, rotos ya los grillos que le preparaba la malicia e imprecación de 

unos quantos, o seducidos o enemigos declarados del trono o del altar y de la patria763 

La Diputación, como vemos, apoyaba sin reservas la reinstauración del régimen 

absoluto y, sin apenas ambigüedad, marcaba distancias con los “enemigos” (los 

afrancesados) y los “seducidos” (imaginamos que los liberales). Poco más adelante le 

solicitará se declare perpetuamente como festivo el día de su entrada en Madrid: “sea 

de gala y besamanos y pongan luminarias”764. Su opción política era la lógica y 

previsible, dada su capacidad para adaptarse a las circunstancias, que era la única forma 

de seguir existiendo. La siguiente consulta fue solicitar la restitución de sus 

consignaciones, y la tercera contenía una presentación de agravios contra Hacienda765. 

La normalidad había regresado. 

Sin embargo, la Guerra impuso la necesidad de efectuar algunos reajustes de 

personal, sobre todo entre los oficiales mayores. Según se comenta al reiniciarse las 

sesiones, los dos secretarios, Ruiz de Santayana y Martínez Novales, habían fallecido. 

El segundo, elegido como primer oficial mayor de las Cortes constituyentes, falleció en 

julio de 1812 a causa del humo de una granada arrojada por los franceses; Santayana lo 

había hecho el 10 de marzo de 1810 en circunstancias no aclaradas766. Sus plazas las 

ocuparon el diputado Martín Sevillano y el abogado Teruel Vilches. Por su parte, 

García Herreros, procurador general del Reino, además de requerir a la Regencia el uso 

de su empleo, ejerció como diputado suplente por Soria; su competencia como jurista le 

valió ser considerado uno de los “pesos pesados” de la Cámara, de lo que dan fe su 

                                                           
762 ACD, lg. 171, 36/2. 
763 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 31-X-1814. 
764 Ibídem, 17-III-1815. 
765 Ibíd., 26-XI y 7-XII-1814. 
766 PÉREZ SERRANO, N. “El letrado de las Cortes”, en DÍEZ-PICAZO, L.M. (Coord.) El oficio de 

jurista, Madrid, 2006 (pp. 103-148), pp. 114 y 143-144; RUIZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción 

de las Cortes de Cádiz…, p. 102 (declaración de Novales de ser el único secretario de la Diputación 

desde el 10 de marzo de 1810). 



Felipe Lorenzana         

 

566 

participación en varias comisiones y sus numerosas intervenciones, destacando como 

uno de los más radicales defensores de la reversión de los señoríos al Estado y de 

iniciar un proceso de desamortización767. Razones, pues, más que suficientes para que 

fuese apartado de la Diputación una vez repuesta en 1814, siendo sustituido por uno de 

los agentes fiscales del Consejo de Castilla. Herreros fue detenido y enviado al presidio 

de Alhucemas, desde el que solicitó el pago de sus atrasos768. El tesorero Llanderal y el 

oficial primero Bonifacio Martínez de Novales, también por entonces en Cádiz, no 

constan como ejercientes al servicio del nuevo parlamento, aunque el segundo llegó a 

solicitar una vacante en la secretaría769; Llanderal mantuvo su plaza en la Diputación 

hasta 1818, pero a D. Bonifacio, hermano de D. Juan Martínez Novales, no se le vuelve 

a mencionar. La relación mantenida por algunos de estos oficiales con las Cortes de 

Cádiz, sin renunciar a su condición de miembros de la vieja Diputación de los Reinos, 

no implica en modo alguno que pueda establecerse una conexión institucional entre 

ésta y el Liberalismo durante los años de la Guerra. 

Por su parte, la actuación de los diputados durante el periodo 1808-1814 no hubo de 

ser, hablando en términos muy generales, demasiado comprometida desde un punto de 

vista político, puesto que seis de los siete que voluntariamente abandonaron el puesto 

en 1808 se reintegraron al mismo sin problemas en 1814, superando los filtros 

establecidos por el monarca absoluto. Quien no lo hizo no fue a causa de su pasado 

liberal, sino más bien por sus simpatías hacia el invasor: así, el sevillano Arbore fue 

inhabilitado por el gobierno por haberse adherido a los franceses, y tampoco se 

consintió que su plaza la ocupase el diputado suplente D. Alonso de Carrillo, de Jaén, 

pues aunque solicitó la rehabilitación, se le negó al demostrarse que había aceptado una 

distinción del rey intruso770. Carrillo, en los comienzos de la Guerra, figuraba como 

miembro de la Junta Superior de su provincia, a la que igualmente pertenecía el 

también diputado D. Francisco de Paula Quesada771. En lugar de Carrillo fue llamado 

el marqués de Quintanar, regidor de Segovia, abandonando para tal efecto el oficio de 
                                                           
767 PÉREZ LEDESMA, M. “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”, en ARTOLA, M. (Ed.) Las 

Cortes de Cádiz, Madrid, 2003, pp. 167-206; GARCÍA MONERRIS, C. y GARCÍA MONERRIS, E. 

“La nación y su dominio: el lugar de la Corona”, Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia 

Constitucional, 5, 2004, pp. 161-190 párrafos 51-65 y 73 (http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/ 

index.php/ historiaconstitucional/article/view/98/84). Un resumen de sus intervenciones está publicado 

en http://www.valvanera.com/rigarcia3.htm. 
768 Reestablecida la Constitución durante el Trienio, Herreros volvió a Madrid y ocupó el cargo de 

secretario de Estado y ministro de Gracia y de Justicia. En 1823 se exilia a Francia, regresando en 1834 

para ocupar la titularidad del Ministerio de Gracia y Justicia, en cuyo desempeño falleció en 1836: 

http://www.bicentenario2012.org/biografias1.asp?id=91. Nos remitimos igualmente a su biografía: 

REINARES MARTÍNEZ, E. García Herreros „El Numantino‟. Emigrantes, judíos, clérigos y otras 

vidas riojanas insólitas en la revolución liberal, Logroño, 2006. 
769 RUIZ JIMÉNEZ, M. Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz…, pp. 245-246. 
770 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesiones del 13 y 29-VII-1815. 
771 AHN, Estado, lg. 79C. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2064&clave_busqueda=139360
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/%20index.php/
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/%20index.php/
http://www.bicentenario2012.org/biografias1.asp?id=91
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corregidor interino de su ciudad con el que imaginamos hubo de ser premiado por su 

fidelidad a la causa fernandina772; de hecho, algunas fuentes lo sitúan como jefe de una 

partida de guerrilleros773. Por su parte, el placentino D. Juan Martín Sevillano, aunque 

fue elegido por su ciudad para asistir a la Diputación de Bayona774, acabó por 

renunciar a este cometido, anteponiendo sus bien documentadas ideas patrióticas y su 

postura favorable a no alterar el orden establecido, ideas que defenderá contra viento y 

marea durante toda la Guerra de la Independencia775. Aún así, nos consta que juró ante 

el consistorio reconocer la soberanía nacional representada en las Cortes congregadas 

en la isla de León776. Salvando este episodio, quedaron bien manifiestas sus obsesiones 

por el mantenimiento del orden público y el de las instituciones del Antiguo Régimen. 

Así, en 1809 se dirigió a la Junta Central denunciando los desórdenes habidos en su 

ciudad, por lo que aquella encomendó al general Cuesta el envío de tropas para reprimir 

los excesos cometidos777; al año siguiente no tuvo ningún empacho en presentarse ante 

el Consejo de Regencia como “regidor perpetuo” y “diputado de los reinos” y solicitar 

licencia para ejercer como abogado, pues alegaba que su condición de diputado, que 

creía vigente, se lo impedía778. Y en 1810 se negó a participar en la elección del 

diputado que presuntamente correspondía a Plasencia para las Cortes de Cádiz779. 

                                                           
772 AHN, Consejos, lg. 1.403, 70. 
773 GARCÍA SANZ, A. “Menestrales y marqueses: historia de dos familias entre el Antiguo y el Nuevo 

Régimen (1693-1905)”, en VV. AA. Economía y cambio histórico. Estudios en homenaje a Luis Ángel 

Rojo, Madrid, 2004, vol. II (pp. 85-99), p. 97. 
774 AMP, Acuerdos, sesión del 30-V-1808. 
775 Sobre su actuación en el ayuntamiento durante la guerra, vid. FLORES DEL MANZANO, F. La 

Guerra de la Independencia en Plasencia y su tierra, Badajoz, colec. Ciudades en Guerra (1808-1812), 

2008, pp. 52-54, entre otras. 
776 AMP, Acuerdos, sesión del 16-XI-1810. 
777 AHN, Estado, lg. 81E, N.239. 
778 AHN, Cons., lg. 11.987, exp. 14. Su ciudad, sin embargo, era de muy diferente opinión, 

respondiendo a su petición de no asumir cargas concejiles por ser diputado con una argumentación en 

parte razonable: “desde el día en que se congregaron e instalaron las Cortes generales y extraordinarias 

ha cesado la Diputación de Reinos, según siempre se ha verificado por la Constitución española”: AMP, 

Acuerdos, sesión del 3-XII-1810. Sevillano se negó a obedecer a los corregidores “populares” surgidos 

durante la guerra y se retiró del ayuntamiento al no reconocer legitimidad a las nuevas autoridades: 

“Luego que se restablezca el buen orden, la observancia de nuestras leyes, ocupando cada uno el lugar 

que le corresponde, luego que los méritos y virtudes sean atendidos reponiendo las cosas al estado que 

deben ocupar, prevenido por leyes divinas y humanas, me presentaré como en otras ocasiones, 

exponiendo mi vida y sacrificando mis bienes por el bien de la patria y el de esa ciudad” (Ibídem, 30-III-

1811). La ciudad le acusó de egoísta e injuriador y le suspendió como regidor el 8 de abril del mismo 

año; la Regencia hizo lo propio en julio de 1812 (Ibíd., 21-VII-1812). No volvió a poner los pies en el 

ayuntamiento desde que éste se constituyó el 16 de agosto de 1812 de acuerdo a la legislación de Cádiz. 
779 Sobre la elección de los diputados de las ciudades con voto en Cortes, y sobre el caso placentino en 

particular, vid. SÁNCHEZ MARROYO, F. “Un tiempo de intensos cambios políticos. Nuevos y viejos 

nombres para unas nacientes instituciones públicas representativas”, en RODRÍGUEZ CANCHO, M. 

(Ed.) La Guerra de la Independencia en Badajoz, Badajoz, 2008, pp. 336-343. 
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El rey fue generoso con la Diputación. Salvando casos muy notorios como los que 

hemos analizado, no se quiso mirar con lupa la trayectoria de sus miembros ni se le 

puso impedimento alguno, fuera de los clásicos problemas presupuestarios, para que 

continuase su existencia. A cambio, los diputados no tardaron en recuperar la imagen 

orgánica sobre la constitución de la monarquía y la vinculación del cuerpo del que 

formaban parte a la figura del rey, una vinculación que, según ellos mismos explican 

con cierta amnesia (recordemos sus veleidades profrancesas en la primavera de 1808), 

se puso de manifiesto durante la pasada guerra, cuando desoyeron los cantos de sirena 

de los enemigos del rey: por una parte los afrancesados, seguidores del “tirano de 

Europa”; y por otra los liberales, caracterizados como “monstruos de la ingratitud”. 

Todo ello mezclado con el sentimiento patriótico que había despertado el conflicto: 

Esta es una corporación tan antigua que es desconocido su origen, nacida sin duda o 

muy verosímilmente con los señores reyes de esta grande Monarquía para procurar la 

observancia de las leyes, el beneficio común, todo cuanto puede convenir a la salud de 

la Patria… [sus virtudes] sobresalieron en las pasadas desgracias por no haberse dejado 

arrastrar de las acechanzas ni ardides del tirano de la Europa, ni imitado a aquellos 

monstruos de la ingratitud que tan pronto perdieron de vista la obediencia y fidelidad 

debidas a sus legítimos soberanos780 

Terminaban su exposición los diputados con un llamamiento al rey para que cuidase 

de una institución “tan interesante a vuestro real servicio”. En efecto, lo era: Fernando 

VII utilizó claramente a la Diputación para legitimar la vuelta al absolutismo, pues 

como representante que era de las Cortes tradicionales podía servir como contrapeso 

ideológico a las Cortes constitucionales. Mucho se cuidó la interesada, desde luego, en 

que esta diferencia permaneciese nítida, y tan sólo hemos detectado un caso en que se 

refiere de forma positiva a sus ya depuestas competidoras: sucedió en 1816, cuando en 

un informe remitido al Consejo de Castilla se solicita subsista el decreto de las Cortes 

de 8 de junio de 1813 para que los dueños de las tierras pudieran cerrarlas y disponer de 

ellas libremente. En realidad, no se trataba de reivindicar las bondades de la legislación 

gaditana, pues el procurador general aclaraba que tal decreto se había inspirado a su vez 

en los expedientes del pleito de Extremadura contra la Mesta, cuando se solicitó en 

1775 libertad absoluta de acotamientos; a mayor abundancia, establecía que se hallaba 

lejos “del amor y espíritu de novedad”, y que si defendía esta medida no era “porque lo 

mandaron las Cortes, sino porque así entiende que conviene al bien y prosperidad de la 

nación, y porque este mismo era el sistema de nuestra leyes antes del desgraciado año 

de 1808”. Su informe contenía, no obstante, elogiosas citas de Jovellanos y un análisis 

riguroso del articulado de Cádiz relativo a esta temática. En 1819, sin embargo, el 

mismo procurador general desaconsejó que se aplicasen las normas para los 

                                                           
780 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 10-V-1815. 
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arrendamientos previstas en aquel decreto de las Cortes, quizá por no haber hallado 

precedentes que lo avalasen en la legislación del Reino781. 

Si Fernando VII prefería el mantenimiento de la Diputación, aunque fuese como 

figura decorativa, ésta, a su vez, precisaba para sobrevivir de la permanencia del 

absolutismo como sistema político. La alternativa ya se sabía cuál era, y por si no 

hubiera quedado clara se manifestará de nuevo entre 1820 y 1823: el liberalismo quería 

sus Cortes y por tanto su Diputación, no las del Antiguo Régimen. No nos extrañe, 

pues, constatar que rey y Reino establecieran unas relaciones estables en las que 

destacó el principio de confianza mutua. De nuevo son las consultas las que nos ayudan 

a entender esta nueva y postrera etapa: entre 1814 y 1834, dieciocho años en total 

(salvamos el periodo del Trienio) se redactaron setenta y nueve representaciones, más 

de cuatro por año como media, superándose los cómputos de todas las etapas 

anteriores; además, la tercera parte de ellas obtuvo una respuesta favorable, un 

porcentaje que tampoco tiene comparación posible. El contenido de las consultas 

también es revelador de la naturaleza de estos nuevos tiempos: el grupo más numeroso, 

veintiséis en total, son misivas destinadas a felicitar al monarca o expresarle 

sentimientos de fidelidad. Aquellas relacionadas con temáticas ancestrales, como las 

consignaciones y los asuntos propios de los diputados, siguen siendo importantes 

cuantitativamente hablando (quince en cada caso), y no deja también de destacar, por 

último, el número de las que se ocupan de asuntos municipales (doce), claro síntoma de 

su preocupación ante los cambios que se estaban fraguando en los cabildos de 

regidores, a los que ya nos hemos referido con anterioridad. 

La correspondencia con el monarca, como decimos, se hace frecuente, se torna 

almibarada y se vuelve a veces hasta empalagosa. Los conflictos protocolarios en 

Palacio se reducen y la concurrencia de los diputados se amplia a todo tipo de actos. La 

familia real asiste en persona a las octavas organizadas por el Reino en 1815, el rey 

admite sus excusas para retrasar el sorteo de nuevos diputados cuando le comunican 

que pudiera haber afrancesados entre los candidatos a las plazas782, se les invita a los 

casamientos reales de 1816 y 1819, se desplazan en este último año a la frontera para 

recibir a su tercera esposa (“la presenciamos con enternecimiento”, dirán783) e incluso 

acuñan monedas conmemorativas del acto, y se les concede por fin la gracia de utilizar 

uniforme (“en consideración a la lealtad y amor de que le han dado pruebas”784). El rey 

les participa asuntos tan aparentemente triviales como sus viajes para tomar aguas 

termales, su luna de miel, lutos diversos, etc., y a cambio le llegan constantes muestras 

de lealtad. No decimos que la Diputación acometa todo un ejercicio de hipocresía 

                                                           
781 ACD, lg. 140, 7 y 8. 
782 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 39, sesión del 9-VI-1818. 
783 Ibídem, lib. 40, sesión del 3-XI-1819. 
784 Ibíd., 26-X-1819. 
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política con esta insistencia por intimar relaciones con el monarca, pero sí está claro 

que se trataba de una táctica de supervivencia: se sabía envejecida, anacrónica, fuera de 

lugar en el entramado institucional, ignorada por los liberales, desconectada de sus 

Cortes tras el episodio de 1789 y también de unas ciudades en las que los regimientos 

perpetuos entraban definitivamente en crisis; en suma, tan sólo le quedaba el rey como 

asidero para perpetuarse. Y cuando éste falleció en 1833, el sentimiento de dolor fue 

más que comprensible, y así lo expresó el diputado Vivero tras recordar que ya había 

vaticinado que la muerte de Fernando VII tan sólo iba a traerles disgustos: “nuestra 

desgracia se ha verificado”785. Con la muerte del último monarca absoluto, en efecto, 

se iría también la Diputación a mejor vida. 

Pero aún le quedaban unos cuantos años de existencia, durante los cuales intentará 

aprovechar al máximo su cercanía al trono. La consulta más extensa y sustanciosa que 

llegó a redactarse durante el sexenio de la restauración absolutista fue una respuesta al 

decreto de 3 de marzo de 1820 por el cual el rey, a fin de contrarrestar la ofensiva 

liberal ofreciendo una imagen reformista, pedía a los tribunales superiores y 

particulares significados que le expresasen sin temor (“con una libertad justa y 

decorosa”) cuáles eran los males que sufría el reino y qué remedios proponían para 

solucionarlos. La Diputación aprovechó la ocasión para manifestar, otra vez, la 

inseparable unión entre rey y Reino (“está tan íntimamente unida la felicidad del rey 

con la de sus pueblos que ni Vuestra Majestad puede ser feliz sin ellos ni éstos sin su 

rey”) y para criticar que en ocasiones antecedentes no se la hubiera consultado en 

asuntos de interés general, como lo fue el proyecto de contribución general de Garay de 

1817, tema éste que le “toca inmediatamente, y según los pactos hechos entre Vuestra 

Majestad y el Reino, no se puede variar e innovar en materia alguna sin contar con él o 

su Diputación en su ausencia”. Lo contradictorio del caso es que los diputados no se 

pronunciaron en su momento contra el proyecto786; también lo es el hecho de 

reconocerse ahora como la instancia idónea para cumplimentar los informes 

preceptivos gracias a su “facultad de preguntar a todos los pueblos las reformas que 

necesita” y luego no consultar a las ciudades para su redacción final (luego veremos 

por qué), realizada, de todas formas, en tiempo récord por el diputado Malo de Molina, 

nos tememos que sin pasar por el clásico filtro de los abogados y del procurador 

general, a tenor de algunas de las propuestas realizadas. 

La respuesta se estructuró a través de cuatro puntos, aquellos donde detectaba la 

Diputación las raíces de los males del reino: la administración de justicia, los 

                                                           
785 Ib., lg. 103, lib. 41, sesión del 7-III-1834. 
786 Sobre Martín de Garay, vid. FONTANA, J. La quiebra de la monarquía absoluta, Barcelona, 1971, 

pp. 130 y ss.; ALONSO CORTÉS, N. “Ideas y pensamiento político de Martín de Garay”, Historia 

constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 7, 2006, pp. 11-90 (http://www.seminario 

martinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/43/33). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2064
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2064&clave_busqueda=139360
http://www.seminario/
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funcionarios públicos, el crédito público y el sistema de contribución. Cualquiera que 

conozca, aún sea superficialmente, las actas de las Cortes de Castilla, reconocerá 

también en estos cuatro puntos algunas de las temáticas que más tiempo le ocuparon 

durante el gobierno de los Habsburgo. En relación al primero, los diputados aseguran 

que la principal desgracia es la corrupción, puesto que los letrados eran gente de escasa 

fortuna y la carrera no solía proporcionársela; abogan por aplicar las pensiones para 

viudas y huérfanos tan sólo de los funcionarios beneméritos y fijar con claridad las 

virtudes civiles y morales como condicionantes para acceder al puesto, obtener 

ascensos (estableciéndose previamente tres categorías) y también los destinos 

apetecidos. La respuesta a esta problemática nos parece escasamente original, más 

cuando la triple categoría de la que hablaban ya existía en el caso de los corregidores. 

En cuanto a los funcionarios públicos, segundo punto, los diputados realizan una 

crudísima descripción de una administración cuajada de desórdenes y excesos por la 

falta absoluta de criterios objetivos de selección del personal, primando en su lugar el 

favoritismo y la venalidad: 

Los hombres científicos, prudentes y virtuosos capaces de hacer la felicidad de un 

pueblo, de un partido, de una provincia y aun del Reino, se meten en sus rincones, no 

salen a luz pública porque no está en el círculo de sus ideas y conocimientos el cometer 

las vilezas que han creído ser precisas para ser acomodados y prefieren la miseria, el 

abatimiento, la desnudez y aún la injuria a faltar a los deberes de hombre de bien. 

Proponen como remedio no poderse hacer nombramiento ninguno sin que preceda la 

aprobación del cuerpo o tribunal al que el rey se sirva dar voto consultivo en la materia, 

evitando la interferencia de cualquier “criado del servicio real”. Se trataba de una 

apuesta por la profesionalización de los instrumentos selectivos y una denuncia de los 

males causados por las redes clientelares. El tono crítico del informe irá subiendo hasta 

llegar al tercer punto, relativo a la financiación del Estado, proponiendo en este caso 

medidas que, si bien pudieran estar inspiradas en el regalismo y el reformismo agrario 

dieciochesco, ahora cabría verlas como claramente desamortizadoras: además de 

suprimir las pensiones de gracia, plantean la venta de las rentas de las mitras vacantes, 

hospitales y otros establecimientos sin actividad aparente, los bienes de las capellanías, 

cofradías, encomiendas que vayan vacando y otras rentas eclesiásticas, y también 

“todas las tierras que se llaman realengas y parte de los propios baldíos de los pueblos”, 

eso sí, “prestado éstos su consentimiento”. Estas propuestas hubieran escandalizado a 

las ciudades y a los grupos más tradicionales de la sociedad estamental, y por supuesto 

hubieran transgredido las sacrosantas condiciones de millones, pero recordemos que la 

consulta se eleva a propuesta del rey, no como reacción a medidas concretas del 

gobierno, y con la premisa de que se efectuase con sinceridad y libertad (los diputados, 

de hecho, le agradecen al final de la representación su interés “por desear saber sin 

máscara ni adulación el estado de la monarquía”). Cabe preguntarse, pues, cuál hubiera 
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sido el verdadero pensamiento de la Diputación ante los asuntos de interés general de 

haberlos podido exponer sin las ataduras del absolutismo, las condiciones pactadas y la 

vigilancia de las ciudades. Claro que sin estas ataduras la Diputación sencillamente no 

hubiera tenido razón de existir. 

En el cuarto y último punto, los diputados volvían a la práctica tradicional de 

rechazar aquellas reformas que no habían sido pactadas con el Reino y transgredían los 

compromisos adquiridos. La crítica que se realiza al proyecto de contribución general 

de Garay es completa, comenzando por sus presupuestos teóricos y técnicos y 

terminando por su aplicación, que, según denuncian, había generado el descontento y la 

ira en todos los pueblos. Los comisionados de Hacienda habían terminado por ser los 

“dueños de nuestras industrias, de nuestro sudor y aún de nuestra existencia”. Les 

preocupa especialmente la exclusión de los representantes municipales en las juntas de 

partido y la extensión del fraude entre los poderosos. Son conscientes de que el sistema 

fiscal necesita reformarse y que las condiciones de millones hace tiempo que se vienen 

obviando, con lo cual se ha logrado separar a los representantes del Reino del control 

de las recaudaciones. La culpa la atribuyen a los ministros, que han procurado por 

todos los medios que el rey no atendiese a sus obligaciones con sus vasallos, 

“anonadando a la Diputación hasta el extremo de mirarla en Tesorería como una 

cualquiera corporación suelta para que por este medio jamás el rey conociese su 

representado y no llegase a sus oídos la verdad”. Además de validar y criticar la imagen 

de un rey secuestrado por sus ministros, proponen no variar el sistema hasta tanto no 

esté trabajada una alternativa creíble, aunque en el ínterin apuestan por practicar ciertos 

ajustes en la contribución general a fin de que sea más asumible por el público. 

Solicitan, igualmente, que el rey nombre a persona “de quien el Reino tuviese 

confianza” para que tenga intervención en la supervisión de todos los gastos de la 

administración. Los diputados, pues, no abominaban de una reforma fiscal que 

condujese a la sustitución de las figuras impositivas votadas en su día por las Cortes, 

pero sí de la exclusión del Reino en su planteamiento y aplicación, llevando incluso los 

controles a la fiscalización del gasto y del crédito público. En este caso, las Cortes del 

XVII, como tuvimos ocasión de ver, ofrecían el ejemplo a seguir, según se desprende 

de las palabras con las que los diputados cerraban la consulta: “este ramo, señor, que es 

el que más directa e inmediatamente toca a todos y cada uno de los españoles, fue en el 

que el Reino reunido quiso tener conocimiento e intervención positiva”787. 

Pero ya era tarde. La Diputación planteaba el resurgimiento del modelo de 

monarquía consultiva y un sistema fiscal basado en el consentimiento, y en definitiva 

de la cultura parlamentaria tradicional, cuando estaba más que próximo el 

restablecimiento del sistema constitucional. La consulta referida, de hecho, no llegó a 

                                                           
787 Ib., lg. 102, lib. 39, sesión del 8-III-1820. 
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remitirse porque los acontecimientos se precipitaron. De nuevo, no siendo la primera ni 

la última vez que ocurra, las propuestas más audaces de los diputados se abortaban 

antes de llegar a Palacio. 

La Diputación, sin embargo, era una auténtica experta en adaptarse a las circunstan-

cias y en variar su discurso cuando la realidad lo aconsejaba. Mediado el mes de marzo 

de 1820, conocido ya el resultado del pronunciamiento de Rafael de Riego y pocos días 

después de que Fernando VII jurase la Constitución de 1812, los representantes se 

olvidarán del rey absoluto para dirigirse en un tono muy diferente, completamente 

aséptico, al rey constitucional, y con la mirada puesta hacia unas Cortes prontas a 

convocarse. Los liberales, tras decretar el 12 de marzo la extinción de aquellas institu-

ciones incompatibles con el nuevo orden político, habían ¿olvidado? suprimir expresa-

mente la Diputación. Veamos el encabezado de la representación en la que ésta sugería 

la duda de si la Diputación permanente de siete sujetos dispuesta en la carta magna en 

su capítulo 10 y artículos 157 y siguientes era ella misma u otra de nuevo cuño: 

La Diputación de los Reinos, deseosa como siempre de llevar sus deberes y no 

faltar al cumplimiento de las obligaciones que el Reino junto en Cortes la impuso, ni 

dejar de observar en lo más mínimo la Constitución de la Monarquía española 

proclamada en Cádiz el año de 1812 por las Cortes generales y extraordinarias…788 

Aunque en ningún caso los diputados pretendieron forzar la idea de una suplantación 

de personas ni de funciones, ni podían ser tan ingenuos como para creerse ellos mismos 

esa estrategia, sí es cierto que en su escrito deslizaban la existencia de un nexo entre las 

Cortes de Castilla y las Cortes de Cádiz, con expresiones como: “las Cortes anteriores a 

las del año 12 tenían prevenido…”, como si de la misma institución se tratase aunque 

con ligeros retoques formales. Admitida la existencia de un hilo conductor, y con el 

recuerdo de lo sucedido en Cádiz en 1810, cuando se abrieron las puertas a individuos 

ligados a la Diputación que personificaban el espíritu y el cuerpo de la representación 

tradicional, como García Herreros y Martínez Novales, cabía albergar alguna esperanza 

de integrarse en el nuevo orden constitucional. La idea subyacente era sugerir a las 

nuevas autoridades que no merecía la pena cambiar una diputación por otra, puesto que 

la naturaleza (emanación de las Cortes) y función primordial de ambas (velar por la 

observancia de sus acuerdos) era la misma. Que antes hubiera que defender las 

condiciones de millones y ahora la Constitución se veía con normalidad, de hecho 

ambas cosas podían conceptuarse como leyes fundamentales nacidas de un acuerdo 

entre el Reino y el rey, absoluto en el primer caso y colegislador en el segundo. Si el 

escollo era que la renovación de los diputados actuales se hacía por sorteos sexenales, 

se aclaraba que si mediaba una convocatoria de Cortes cesarían en sus empleos (algo 

que, por cierto, les hubiera gustado oír a los procuradores de 1789), que es lo mismo 

                                                           
788 Ib., 15-III-1820. 
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que preveía la normativa gaditana. Alegaban finalmente en su favor, a modo de 

precedente, que la Diputación permanente nunca llegó a establecerse una vez 

refrendada la Constitución (1812) y renovada la asamblea (1813-1814)789. 

La respuesta tardó en llegar, pero fue la esperada: “Queda suprimida dicha 

Diputación como contraria a la Constitución”, ordenando el traslado de su archivo a las 

nuevas Cortes, aunque se autorizaba a los diputados cesantes el uso del uniforme, que 

tanto esfuerzo había costado conseguir, lo cual les permitía la consideración pública de 

ministros honorarios del Consejo de Hacienda790. Está claro que si el uniforme 

obtenido pocos años antes hubiera sido uno propio que les caracterizase como 

representantes de los reinos, no habrían sido autorizados ahora a llevarlo. 

Las tenues esperanzas de la ya tres veces centenaria Diputación de lograr acomodo 

en el sistema constitucional se desvanecieron, pero de su tentativa se pueden extraer 

dos conclusiones. En primer lugar, observamos que fue capaz de cambiar de discurso 

en pocas semanas, pasando de apoyar sin condiciones al rey soberano a mostrar un 

respeto escrupuloso a la legislación de Cádiz. ¿Fueron tan sólo los intereses particulares 

de los diputados los que les llevaron a pasar de una a otra orilla o como mínimo intentar 

nadar entre dos aguas? Si es así, tan falsas fueron sus anteriores muestras de 

arrobamiento para con el rey absoluto como lo es ahora su aparente compromiso con el 

orden constitucional. En realidad, y con independencia del pensamiento que albergara 

individualmente cada diputado en torno a las dos opciones políticas en juego, la 

Diputación como institución ni había sido antes proabsolutista ni fue luego proliberal, 

simplemente era una corporación nacida de un pacto del rey con el Reino, en virtud del 

cual intentaba servir, con mayor o menor empatía y complacencia, al titular de la 

soberanía. El problema radicaba en sus limitaciones representativas: si para el 

absolutismo eran más que suficientes, incluso excesivas, para los liberales eran tan 

manifiestas tales limitaciones que hacían imposible su acoplamiento al modelo de 

organización estatal que preconizaban. Una segunda conclusión se extrae del interés 

mostrado por el nuevo parlamento hacia el archivo del Reino: al reclamarlo como parte 

de su patrimonio estaba expresando que asumía la historia de las Cortes como suya 

propia, lo cual enlaza directamente con el discurso historicista que tantas veces se 

proclamó antes y durante las Cortes de Cádiz para justificar el nuevo orden político. 

Que los diputados no estaban necesariamente encorsetados en los esquemas propios 

del Antiguo Régimen y disponían de una gran capacidad para adaptarse a los cambios 

políticos lo demuestra la actuación subsiguiente de algunos de ellos. Es el caso de D. 

Manuel Malo de Molina, posesionado en 1818, quien al suprimirse la Diputación 

volvió a su ciudad de origen, Trujillo, siendo comandante de la Milicia Nacional en 

                                                           
789 Ib., 15-III-1820. 
790 Ib., 27-V-1820. 
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acciones de represalia de facciones absolutistas y luego alcalde constitucional, desde 

cuya posición no dudó en parafrasear al rey cuando conminaba a los concejales a 

marchar francamente por la senda constitucional; después de 1823 supo también 

implicarse en los distintos regímenes imperantes en el país791. De parecida índole era el 

segoviano marqués de Quintanar, quien fue liberal durante el Trienio y miembro de la 

Junta de Nobles Realistas (dedicada a la represión de los liberales) al finalizar aquella 

etapa792; quizá la decisión de su ciudad de cesarle como decano en 1823 pudiera estar 

relacionada con su pasado político793. De Fernández Herrarejos, regidor de Murcia, no 

conocemos su trayectoria, pero no volvió a ocupar la plaza de diputado tras la 

restauración del absolutismo. Todos los demás sí lo hicieron, tarde o temprano: a la 

primera sesión, 20 de octubre de 1823, se presentaron tan sólo tres: el marqués, Díaz 

Quintana y López Regañón; antes de finalizar el año acudieron Fages y Laiglesia. 

Herrarejos murió en 1826 y Malo de Molina no regresó hasta que no logró superar el 

proceso de depuración de empleados públicos, en febrero de 1827794, aunque una carta 

suya recibida en aquella primigenia junta, casi cuatro años antes, indicaba que 

regresaría en cuanto “arreglase los asuntos de su casa”795. Por otra parte, al marqués de 

Quintanar no le bastó su rápido retorno al absolutismo ni el entusiasmo con el que 

                                                           
791 Malo de Molina había sido miembro de la Junta de Trujillo durante la Guerra de la Independencia, 

siendo numerosas sus acciones de apoyo a los patriotas; existen abundantes noticias sobre sus actividades 

en la obra de SÁNCHEZ RUBIO, M.A., TESTÓN NÚÑEZ, I., SÁNCHEZ RUBIO, R. y ORELLANA-

PIZARRO, J.L. (DE) Trujillo y la Guerra de la Independencia. Un triste monumento de una ciudad 

desgastada, Badajoz, colec. Ciudades en Guerra (1808-1812), 2008, pp. 42-43, 48, 64-65, 70, 74, 85, 

108-110, 141-142, 208, 211, 221 y 229-230. En 1814, Malo fue elegido alcalde constitucional; tras 

derogarse la carta magna, volvió al año siguiente al ayuntamiento como regidor anual, repitiendo como 

tal en 1818 y obteniendo poco después el nombramiento de regidor perpetuo no propietario. El 23 de 

marzo de 1820 fue comisionado por Trujillo para felicitar al rey con motivo del juramento que éste había 

realizado de la Constitución. En 1822 se le cita como comandante de la Milicia Nacional en misiones 

contra conspirados absolutistas, y en 1823 fue elegido alcalde constitucional segundo; en su primera 

intervención como tal… “invitó a los señores concejales a la unión, a la franqueza y manifestar sus 

opiniones e ideas, a hacer el bien y seguir ciegamente la senda constitucional que está marcada”. Este 

mismo año, y tras la restauración del absolutismo, volverá como regidor perpetuo; tras ser cesado por su 

actuación durante el Trienio, en 1827 recupera su regiduría y su plaza de diputado en Madrid, para 

ocuparse desde el año siguiente y hasta 1834 de una de las secretarías. Añadamos que en 1838 y 1843 

volvió a ser elegido alcalde constitucional de Trujillo, y que fue senador entre 1844 y 1845 por la 

provincia de Cáceres: AMT, Libros de Acuerdos de 1814 a 1843; su expediente de senador, en BS, HIS-

0262-04. 
792 GARCÍA SANZ, A. “Menestrales y marqueses…”, p. 97. 
793 Se le repone a instancias de la Diputación en 1826: ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 

6-X-1826. 
794 “Se presentó en la Diputación el señor Don Manuel Malo de Molina, y habiendo exhibido sobre la 

tabla del Consejo la certificación de la purificación que ha obtenido en la Suprema Junta de empleados 

civiles como diputado del Reino, además de la que consiguió de la Real Audiencia de Extremadura como 

regidor perpetuo de la ciudad de Trujillo, en cuyo oficio se halla repuesto, pasó a ocupar el asiento que le 

corresponde por su antigüedad”: Ibídem, 23-II-1827. 
795 Ibíd., 20-X-1823. 
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regresó a Madrid en 1823, pues aunque no fue obligado a abandonar su plaza de 

diputado sí hubo de someterse al proceso de purga, despachándose el decreto de 

habilitación a mediados de 1827796. 

No fueron, en absoluto, casos excepcionales. También nuestro anterior diputado y 

secretario Juan Martín Sevillano, el regidor incorruptible que renunció a Bayona y al 

ayuntamiento nacido de la legislación gaditana, cometió el desliz de ser elegido alcalde 

primero constitucional de Plasencia en 1823, aunque en su descargo los curas de la 

ciudad informaran después que se hizo “en contra de su voluntad” y que fue nominado 

“por la mejor y más sana parte del pueblo”797; para limpiar del todo su expediente, se 

hizo delator de presuntos liberales y jefe de una partida realista798. Nada tiene de 

extraña esta situación: en la propia ciudad de Plasencia, las alcaldías constitucionales 

de los años anteriores también habían sido ocupadas por elementos procedentes del 

Antiguo Régimen, entre ellos el mismísimo marqués de Mirabel, propietario de una 

veintena de regidurías, el mismo que en junio de 1823, ya como regidor perpetuo, pidió 

a gritos la restauración del tribunal del Santo Oficio para así recuperar “la tranquilidad 

y el orden que nos robaron los pérfidos enemigos de los altares y tronos”799. Tampoco 

fue extraña esta situación de versatilidad política en muchos otros ayuntamientos del 

país, como ya se han ocupado de establecer diversos estudios de este período, del 

anterior (1808-1814) y del posterior (1834 en adelante)800. Pocos sospechaban que el 

                                                           
796 Ib., 27-VI-1827. Los certificados de depuración de los otros diputados habían comenzado a recibirse 

en julio de 1825. 
797 AMP, Acuerdos, sesión del 15-IX-1824. 
798 MERINERO MARTÍN, M.J. Purificaciones de empleados públicos. Extremadura, 1824, Cáceres, 

1989, p. 46. Sevillano fue cesado como regidor perpetuo en 1823 y repuesto por la Audiencia de 

Extremadura al año siguiente junto a otros cuatro capitulares y al síndico de la ciudad. Otros dos 

regidores y el alcalde mayor no corrieron la misma suerte y fueron condenados: AMP, Acuerdos, sesión 

del 7-V-1724. Consta en la misma fuente su informe contra el escribano y candidato a regidor Joseph 

Antonio Fernández del Barco, acusándole de excesos durante la Guerra de la Independencia y de 

conspirar contra el régimen: Ibídem, 12-I-1825. 
799 MERINERO MARTÍN, M.J. Purificaciones de empleados públicos…, pp. 28 y 108. 
800 Entre otros muchos: CASTRO, C. La Revolución liberal…, pp. 71-81; PÉREZ PICAZO, M.T. 

“Oligarquías municipales y liberalismo en Murcia…”; de la misma autora: “De regidor a cacique…”; 

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. “Del municipio castellano al municipio constitucional”…; MELÓN 

JIMÉNEZ, M.A. Los orígenes del capital comercial y financiero en Extremadura. Compañías de 

comercios, comerciantes y banqueros de Cáceres (1773-1836), Cáceres, 1992, pp. 154-155; SÁNCHEZ 

SALAZAR, F. “El control del poder local…”; MARTÍNEZ RUEDA, F. Los poderes locales en Vizcaya. 

Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal, 1700-1853, Bilbao, 1994, pp. 254-282; BARTOLOMÉ 

BARTOLOMÉ, J.M. “Grupos dirigentes en Ponferrada. De la hidalguía cosechera del siglo XVIII a la 

burguesía de la primera mitad del siglo XIX”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.) Monarquía, 

Imperio y pueblos en la España Moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española 

de Historia Moderna, Alicante, 1997, pp. 127-136; RODRÍGUEZ GRAJERA, A. “Un comerciante 

cacereño del primer tercio del siglo XIX: D. Joaquín Samaniego García”, en VV. AA. Los antecedentes 

de la Cámara de Comercio de Cáceres, Cáceres, 2000, pp. 105-129; SÁNCHEZ MARROYO, F. “La 

Extremadura que no conoció Godoy. Medio siglo de cambios políticos, económicos y sociales”, en 
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absolutismo volvería a imponerse en 1823 y buena parte de las elites locales intentaron 

durante el Trienio amoldarse a las nuevas circunstancias. Algunos diputados así lo 

entendieron también. 

Pero el absolutismo volvió. Pasado el Trienio, la restauración del Antiguo Régimen 

se completó de igual forma que en 1814, con el concurso, de nuevo, de la Diputación 

de los Reinos, aunque no de otras instituciones representativas tradicionales como la 

Junta General de Asturias, marcada por la reciente actuación revolucionaria de varios 

de sus miembros801. Los primeros acuerdos de los diputados, aparte de enviar una 

comisión para felicitar al duque de Angulema y sus cien mil hijos de San Luis802, no 

podían ser otros que recuperar dos señas de identidad: el archivo, lo que se hizo de 

manera inmediata, y el discurso absolutista, adobado con renovadas declaraciones de 

amor hacia el titular del trono, de forma que se dispuso remitir… 

… a los reales pies de Vuestra Majestad el más respetuoso homenaje de lealtad, de 

sumisión y de amor ue tributa a vuestra real persona, a nombre de todos sus vasallos, 

cautivos éstos … por una facción que conspiraba a un mismo tiempo contra el rey y 

contra el Reino803 

En cuanto a la recuperación de las consignaciones, el problema se complicó al 

congelarse su abono hasta tanto no concluyesen los procesos de purificación de 

empleados públicos, procesos cuya legalidad cuestionaron los diputados al no 

considerarse funcionarios del Estado; el monarca accedió a devolver las partidas pero 

no a interrumpir las purgas, alegando que los diputados no habían sido elegidos de 

nuevo y tenían que dar cuenta de sus actos durante el Trienio804. Las relaciones con los 

tribunales centrales fueron a peor: el crédito político que le restaba la Diputación era 

demasiado escaso como para que en las oficinas de Hacienda y en las intendencias de 

Aragón se tratase su situación de penuria económica con el respeto debido y el Consejo 

de Castilla, o lo que de él quedaba, se aviniera a reconocerle su categoría de tribunal 

superior. Sobre ambas cosas se quejaron varias veces a quien únicamente parecía 

escucharles, el rey805, y para despertar su interés no quedó más remedio que 

demonizar, con mayor o menor sinceridad, al enemigo común: los liberales.  

                                                                                                                                                                         

MELÓN, M.A., LA PARRA, E. y PÉREZ, F.T. Manuel Godoy..., t. I, pp. 101-147; y del mismo autor: 

“Un tiempo de intensos cambios políticos…”; LÓPEZ DÍAZ, M. “Del ayuntamiento borbónico al primer 

ayuntamiento constitucional: el caso de Santiago de Compostela”, Revista de Historia Moderna. Anales 

de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 331-358; CÓZAR GUTIÉRREZ, R. “La descomposición 

del municipio del Antiguo Régimen…” 
801 Las del País Vasco y Navarra sí se repusieron, aunque tras algunas dudas: CARANTOÑA 

ÁLVAREZ, F. “La Junta General del Principado de Asturias en su etapa final”, Las Cortes de Castilla y 

León, 1188-1988…, vol. II, pp. 437-456. 
802 ACD, Acuerdos Dip., lg. 102, lib. 40, sesión del 31-X-1823. 
803 Ibídem, 20-X-1823. 
804 Ibíd., 30-VII, 31-VIII y 9-X-1824. 
805 Ib., 13-VIII y 3-X-1824, 8 y 29-IV, 17-V y 10-VI-1825, 29-XII-1826 y 19-IX-1828. 
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No deja de resultar curioso que los diputados expusieran más de una vez los 

perjuicios que habían experimentado en la etapa anterior, catalogándose como 

proscritos. En 1826 recuerdan el desamparo de sus casas y haber sido “perseguidos por 

los constitucionales”, y al año siguiente Malo de Molina (recordemos su pasado liberal) 

llegaba a justificar las purificaciones, de las que él mismo había sido víctima, porque 

gracias a ellas había podido conocer el rey que sus leales vasallos sufrieron persecución 

“en el tiempo revolucionario”, y que eran indispensables para “no mezclar los buenos 

con los malos, o los leales con los enemigos”806. No conviene perder de vista el 

contexto de ambas declaraciones: la primera se hizo para lograr retrasar el sorteo de 

nuevos diputados, y la segunda para que al interesado se le abonasen los salarios 

devengados mediante una orden directa del rey, pues las Instrucciones no lo permitían. 

Nos consta que la propia Diputación comenzó a exigir en 1824 a los nuevos oficiales 

certificados de buena conducta durante el Trienio y que en 1828 intentó retrasar el 

sorteo del nuevo sexenio alegando que entre los candidatos de las ciudades se podían 

haber infiltrado regidores sin purificar. El caso es que no andaban muy equivocados807. 

La conexión con el monarca, que se quería mantener a toda costa, quedó renovada 

con grandes alharacas con motivo de la noticia de su cuarto matrimonio en 1829, lo que 

permitió, de nuevo, la concurrencia de los diputados a los fastos previos a los 

esponsales junto a lo más selecto de la jerarquía social y política. Este ambiente de 

confianza coincidió con un momento en el que la política represiva estaba amainando y 

se vislumbraba en el horizonte una cierta apertura del régimen. Los diputados, pues, 

vieron el camino expedito para solicitar al monarca que indultase “a todos los extraños 

en opinión”, esto es, a los liberales exiliados. Una propuesta arriesgada pero que, de 

lograrse, permitiría a la Diputación, pensando siempre en su futuro, abrir una vía de 

entendimiento con aquellos. La propuesta partió de Joseph Zambranos y contó en un 

principio con el apoyo de sus compañeros, encomendando a uno de los secretarios y al 

procurador general la redacción de la consulta correspondiente con arreglo a unas 

pautas que fueron aprobadas y que, sin embargo, no aparecen en las actas. Tampoco 

aparece la consulta, de la que cada diputado logró un ejemplar. El plan se frustró 

cuando al poco obtienen noticia de que circulaban por la Corte copias de la consulta, 

que aún no se había aprobado definitivamente ni, por tanto, se había remitido al rey: “se 

le ha dado una extensa publicidad”, en palabras de sus redactores. El miedo se apoderó 

entonces de los diputados y la representación finalmente no se hizo.  

El más crítico con los procedimientos efectuados fue el murciano D. Matías Pareja, 

ausente el día en que se tomó el acuerdo; en su opinión, la Diputación no tenía que 

                                                           
806 Ib., 28-VIII-1826 y 9-III-1827. 
807 El veinticuatro sevillano D. Pedro de Lesaca ingresó con más de un año de retraso. Hubo de solicitar 

previamente varias dispensas reales, entre ellas el sobreseimiento de una “tacha” que tenía por su 

actuación durante el Trienio: Ib., lg. 103, lib. 41, sesión del 27-III-1829. 
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haberse inmiscuido en asuntos de gobierno como el de la amnistía: “es aventurado y 

aún expuesto”, no habiendo ningún precedente al respecto y tratándose, además, de 

delitos procedentes “de una revolución que alteró las formas de gobierno y las leyes 

fundamentales de la nación española, con trascendencia a los demás gobiernos de 

Europa”. Lo peor, en su opinión, había sido adelantarse a una decisión real que todavía 

parecía lejana pero que sin duda se resolvería cuando las razones de Estado lo 

aconsejasen, “sin necesidad de que la Diputación se mezcle en un negocio tan grave, 

delicado y de toda trascendencia política”808. La sensatez y el deseo de no alterar el 

real ánimo, pues, acabó por imponerse a la audacia política. Entre el escaso margen de 

actuación que los diputados tenían por haber que ajustarse a las Instrucciones y a las 

condiciones de millones y las limitaciones que ellos mismos se imponían, más las 

buenas dosis de prudencia que aconsejaban las circunstancias políticas, resultaba de 

todo ello que la Diputación se veía incapacitada a expresar sus propias opiniones. 

La necesidad imperante de contar con la simpatías del monarca condicionó también 

en cierto modo su actitud en torno a las reformas o proyectos de reforma llevados a 

cabo en los últimos años del reinado en torno a la administración central, el fisco, la 

economía, la amortización de la deuda pública o el nuevo mapa provincial, entre otras, 

algunas de las cuales afectaban a lo pactado por condiciones de millones. Tan sólo 

hemos podido detectar su oposición a uno de los planes ideados para reducir el 

endeudamiento del Estado, tan manifiestamente contrario a los contratos entre rey y 

Reino y sobre el que existían tantos y tan graves antecedentes que la Diputación no 

pudo escurrir el bulto sin temor a soliviantar a las ciudades: nos referimos, de nuevo, a 

la venta de baldíos, decretada el 31 de diciembre de 1829. En ocasiones anteriores, esta 

iniciativa habría provocado una respuesta inmediata, contundente y unánime, pero 

ahora motivó un debate interno sobre el fondo y la forma de hacerlo.  

Sobre el fondo, los diputados eran conscientes de que la medida atentaba contra las 

condiciones, como bien adujeron los abogados, quienes aconsejaron se pidiera al 

monarca oír a las ciudades de voto en Cortes “para que las ventas se ejecuten en 

beneficio de los pueblos y sin perjuicio de las servidumbres públicas”. En definitiva, no 

pedían la derogación del decreto. Los diputados, no obstante, se dividieron entre 

quienes pensaban que había que solicitar llanamente al rey la retirada de la disposición 

y quienes preferían pedirle que oyese antes las razones de la Diputación, para lo cual 

había que preparar un amplio expediente con todos los antecedentes; alguno llegó a 

admitir que personalmente estaba de acuerdo con la venta de los baldíos. El secretario 

Malo de Molina y el procurador general, Pérez Caballero, se ocuparon de redactar una 

amplia y documentada consulta que arrancaba en las disposiciones del Reino desde el 

siglo XIII en la que se pedía la suspensión del decreto, pero con una matización 

                                                           
808 Ib., 6 y 16-X y 14-XI-1829. 
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importante: “si todavía Vuestra Majestad creyese de absoluta necesidad llevar a cabo el 

expresado Real Decreto, se sirva oír a las ciudades y villas de voto en Cortes, según 

está pactado, y cuando esto no hubiere lugar, otorgar su real permiso a la Diputación 

para que se la oiga en justicia”. En otras palabras, los diputados entendían que la 

necesidad sí podía tomarse como justificación para llevar a cabo la venta de los baldíos, 

contraria a los pactos, como en otros tiempos se hizo para imponer nuevos tributos, 

pero eso no eximía de solicitar el consentimiento al Reino, en este caso a las ciudades 

de voto, sin llegar a expresar con claridad que se reuniese a las Cortes. La Diputación 

se reservaba, si fallaban las anteriores alternativas, el recurso a los tribunales. 

Evidentemente, para acudir a la justicia no precisaba la Diputación del “real 

permiso” (ni del de las ciudades), pero su alusión era una forma suave de comunicar al 

monarca sus intenciones. La forma de presentar esta consulta intentaba enmascarar la 

determinación con que se acometía el fondo de la cuestión. De ahí que se añada que la 

representación se efectuará “con la moderación y decoro que siempre lo ha hecho la 

Diputación”, y hasta “con sumisión”, y que no se entregara en derechura al monarca, 

sino al ministro de Estado de Hacienda, pidiéndosele de antemano disculpas por 

cumplir con su obligación. El contencioso lo intentó resolver el rey sin hacer siquiera 

referencia a la consulta de los diputados, ofreciendo la integración del procurador 

general en la comisión de amortización de la deuda pública, la misma que había 

propuesto la venta de los baldíos. La propuesta fue aceptada y la Diputación no volvió 

a hablar de los baldíos hasta que tres años después reconocía con entusiasmo que 

gracias a su intervención estaba suspensa la real orden de enajenación809. 

 

V.3.5. El final del Antiguo Régimen y de la Diputación 

 

Si la Diputación había recobrado cierta influencia en la política del momento se 

debió, sin duda, al exquisito cuidado que había empeñado en sus relaciones con el rey, 

así como a su alergia (de intensidad variable, en todo caso, según las circunstancias) a 

los planteamientos liberales. El absolutismo, recordemos, ya no era el enemigo del 

cuerpo representativo tradicional, si es que alguna vez lo había sido; ese lugar lo 

ocupaba desde 1812 el modelo constitucional que aquellos avalaban. Buena muestra de 

ambas cosas es la representación enviada a Palacio al poco de conocerse los sucesos 

revolucionarios de Francia de julio de 1830, que los diputados dicen lamentar por un 

doble motivo: por haber supuesto el triunfo del liberalismo y porque el rey depuesto, 

Carlos X, era tío de Fernando VII. El alineamiento con el gobierno, que en un principio 

                                                           
809 Ib., 25-II, 10 y 26-III-1830 y 22-II-1833. 
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se negó a reconocer al nuevo régimen liberal francés, era evidente. Sus palabras 

podrían ser suscritas perfectamente por el más furibundo defensor del orden tradicional: 

[es] el golpe más terrible a la legitimidad y el ejemplo más pernicioso a los pueblos, 

renovándose ideas que la sarra (sic) política y moral prescriben por enemigos de la 

sociedad y capaces de producir la rebelión y la anarquía … La Diputación está 

persuadida del poco efecto que causará en los pueblos por el acendrado amor que 

profesan a Vuestra Majestad y a su real familia … porque está decidida a perderlo todo 

antes que se ajen en lo más mínimo los sagrados derechos de su rey, señor y padre810 

Pero el liberalismo no era para los diputados, ni para la mayoría del país, el principal 

motivo de preocupación en estos momentos, sino la cuestión sucesoria y la alternativa 

carlista. Los acontecimientos en la Casa Real durante los últimos cuatro años del 

reinado de Fernando VII fueron analizados con detenimiento en la Diputación, que ni 

quiso ni pudo permanecer al margen de ellos. Entre 1829 y 1832 se remitieron 

numerosas consultas expresando pesar por la muerte de la reina María Amalia de 

Sajonia, instando al rey a contraer nuevo matrimonio, alegrándose por la noticia de su 

próximo enlace con María Cristina de Borbón, solicitando la asistencia a los 

esponsales, felicitándole por la boda, enviando parabienes por los dos embarazos de la 

soberana y congratulándose por el buen término de ambos. La actitud de los diputados 

no hay que interpretarla como un simple ejercicio de adulación al rey; a fin de cuentas, 

también las Cortes de los Austrias expresaron repetidas veces a los monarcas su 

preocupación por que se garantizase la sucesión al trono. Para aquellos, estas ocasiones 

eran además una excelente oportunidad para estrechar relaciones y fueron 

aprovechadas también para solicitar gracias personales y colectivas, como la petición 

de uniforme para todos los regidores perpetuos de las ciudades con voto en Cortes y 

para los oficiales mayores del Reino811. Pero aparte de todo esto, imaginamos que la 

Diputación constataba con cierta inquietud que el futuro político del régimen, del que 

dependía el suyo propio, se hallaba estrechamente vinculado a la persona del rey y de 

su heredero o heredera. Por esta razón tenían que estar muy atentos y muy próximos a 

las noticias procedentes de Palacio. 

La publicación en marzo de 1830 de la pragmática sanción por la que se restablecía 

el orden tradicional de sucesión de la monarquía, pendiente desde que fue solicitada por 

las Cortes de 1789, no provocó ninguna reacción apreciable entre los diputados, o al 

menos no figura en las Actas, quizá por hallarse enfrascados aquellos días en replicar el 

decreto de enajenación de baldíos. Sin embargo, sabemos que recibieron diez 

ejemplares de la pragmática ya impresa, y que se envió también a los regimientos 

urbanos. Ni unos ni otros pusieron contratiempo alguno, incorporándose sus respuestas 

a un expediente cuidadosamente elaborado en el que la Diputación hubo de participar 

                                                           
810 Ib., 20-VIII-1830. 
811 Ib., 2-I-1832. 
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aportando la documentación que tenía en su haber812. Su respuesta fue poco menos que 

protocolaria, congratulándose por la decisión adoptada por el monarca y agradeciéndole 

la remisión de los impresos813. Lo mismo hicieron las ciudades, a excepción de Madrid 

y Segovia, que no aparecen anotadas en el listado de quienes emitieron contestación814. 

Es posible que durante la tramitación de la Pragmática y después de su publicación 

la Diputación optase por mostrar una actitud discreta para no soliviantar a aquellos 

miembros de la familia real que se sentían perjudicados por la anulación de la ley 

sálica, pero lo cierto es que su alineamiento a las posiciones de los partidarios de la 

joven infanta Isabel se hizo patente en los años sucesivos, una elección que el tiempo 

(no así la coyuntura precisa) evidenció errática, puesto que el mantenimiento del 

Antiguo Régimen y, por tanto, imaginamos, de la representación tradicional, sólo 

estaban garantizados en el programa político del pretendiente. De esta forma, la 

Diputación expresó en octubre de 1832 su alivio por el restablecimiento del rey de su 

grave enfermedad, “congratulándose por los beneficios que Dios Nuestro Señor nos ha 

dispensado en esta última época”815. No fue una consulta aislada, como veremos a 

continuación al estudiar su contexto. Como se sabe, al tiempo que se pensaba que el rey 

estaba agonizando se desataron los llamados sucesos de la Granja, durante los cuales 

fue forzado a anular la pragmática de 1830, volviendo a aprobarla una vez 

reestablecido en su salud. El papel que jugaron los diputados en este intervalo que va 

desde septiembre a diciembre de 1832 es sumamente confuso, de forma que sólo 

podremos aclarar parte de él leyendo las actas entre líneas y cruzando distintas 

informaciones. 

Según la narración del secretario Malo de Molina, los diputados fueron llamados a 

San Ildefonso, en donde se hallaba la familia real desde el mes de julio de 1832, por 

orden del Consejo de Castilla, “por exigirlo así el crítico estado de la importante salud 

de Su Majestad”, de forma que a partir del 17 de septiembre, un día antes de que 

Fernando VII derogase la pragmática, celebran sus juntas en la cercana Fonda de 

Milaneses. A la semana de permanecer allí declaran hallarse extrañados de que nadie 

les haya convocado para nada, pero prevenidos de que “podría presentarse un momento 

crítico en que hubiese necesidad de tomar alguna resolución, con que pudiese de algún 

modo comprometer el decoro y derechos del Reino”, deciden enviar al secretario a 

Madrid para buscar en el archivo cuantos documentos tuvieran relación con la situación 

planteada y traerlos a San Ildefonso. El 3 de octubre, ya con el rey fuera de peligro, 

                                                           
812 AGS, Patr., lg. 92, doc. 16.1: “Expediente de la Pragmática Sanción decretada por Carlos IV a 

petición de las Cortes de 1789, y publicada por Fernando VII para observancia de la Ley 2ª, que 

establece la sucesión regular en la Corona de España”. 
813 Ibídem, f. 292. 
814 Ibíd., f. 94. 
815 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 22-X-1832. 
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deciden entrevistarse con el nuevo ministro de Gracia y Justicia, D. José de Cafranga, a 

fin de que les explicase de una vez el motivo de su permanencia en La Granja, 

obteniendo como respuesta que “por ahora estaba mejor la Diputación aquí que en 

Madrid”. En días sucesivos se vuelve a Palacio y, entre otras actividades, deciden 

felicitar al nuevo gobernador del Consejo de Castilla, el fugaz Puig de Samper, 

nombrado el 1 de octubre816. 

El 16 de octubre, precisamente un día después de aprobarse el Decreto de Amnistía 

que permitió el regreso de los exiliados, el mismo que los diputados quisieron proponer 

al rey cuatro años atrás, serán éstos invitados a un besamanos, en el cual la reina, que 

había recibido diez días antes los poderes de su marido para gobernar hasta su completo 

restablecimiento, manifestó un comportamiento intuimos que bastante extraño, tanto 

que sorprendió a los propios diputados. El secretario reseña que tuvieron un recibimien-

to excepcional y repleto de emociones: “cada uno de los señores, al besar su real mano, 

manifestó con la mayor efusión los sentimientos de su corazón, con la misma respondía 

Su Majestad, siendo uno de los actos más tiernos que han pasado en todos los siglos 

entre los soberanos y los representantes de sus pueblos”. Más adelante reconocerán 

“hallarse confundidos con estas demostraciones”. Por fin podrán regresar a Madrid el 

22 de octubre817.  

De nuevo serán conminados a viajar a San Ildefonso el último día del año para 

asistir como testigos a la declaración de Fernando VII en la que repudiaba los sucesos 

acaecidos contra su voluntad y restablecía en todo su vigor la pragmática sanción del 

29 de marzo de 1830 decretada a petición de las Cortes de 1789. En su alocución, el rey 

se refería expresamente a éstas y a los pactos normativos con el Reino como garantías 

de la legalidad restaurada: “ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del 

Reino, cuyo restablecimiento había publicado…”, añadiendo que nunca había estado en 

su ánimo modificar una ley de sucesión que había sido “solicitada por el voto unánime 

de los Reinos”. Aunque en el documento oficial se le cita casi en el último lugar, la 

Diputación consideró un honor compartir el cuarto del monarca, donde se celebró el 

                                                           
816 Ibídem, 17, 24 y 27-IX, 3, 5 y 8-X-1832. Puig de Samper será sustituido un mes después por el 

general Castaños, quien como presidente del real Consejo presidirá a su vez las Cortes de 1833: MOLAS 

RIBALTA, P. Del absolutismo a la Constitución: La adaptación de la clase política española al cambio 

de régimen, Madrid, 2008, p. 277; del mismo autor: “José María Puig de Samper: un magistrado del 

Antiguo Régimen ante la revolución liberal”, en FRANCH BENAVENT, R. y BENÍTEZ SÁNCHEZ-

BLANCO, R. (Eds.) Estudios de Historia Moderna en Homenaje a la profesora Emilia Salvador 

Esteban, Valencia, 2008, t. I (pp. 389-402), p. 401; sobre el papel desempeñado por Cafranga en los 

sucesos, vid. CABEZAS FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J.A. “José Cafranga: ministro impulsor de la 

importante transición sucesoria de 1832, y senador”, Revista de las Cortes Generales, 40, 1997, pp. 67-

107: sobre el conflicto sucesorio en general: FRANCISCO OLMOS, J.M. (DE) “La compleja sucesión 

de Fernando VII: un problema dinástico internacional”, Cuadernos de Investigación Histórica, 26, 2009, 

pp. 237-306. 
817 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 16 y 22-X-1832. 
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acto con toda la solemnidad posible, con los primeros ministros y secretarios de Estado, 

el presidente del Consejo Real, los camaristas, los consejeros de Estado, los gobernado-

res y decanos de otros Consejos, los miembros de la Diputación Permanente de la 

Grandeza, obispos y arzobispos, títulos de Castilla, etc.818 Asistieron en su nombre los 

cuatro diputados que estaban entonces en activo, el procurador general, el tesorero y 

uno de los secretarios819, y solicitaron poder comunicar a las ciudades el contenido de 

la declaración real; ninguno de los ministros se decidió a concederles la autorización, y 

tuvo que ser finalmente el rey quien lo hiciese el día 2 de enero de 1833. 

Las actas dan la impresión, pues, de que los diputados fueron unos auténticos 

convidados de piedra durante los momentos más críticos del conflicto palaciego: 

alejados de Madrid, controlados de cerca en San Ildefonso, aparentemente inconsultos 

en una materia que atañía directamente a una legislación con origen en las Cortes, 

utilizados para facilitar la documentación necesaria y también para protocolizar, 

finalmente, la vuelta a la legalidad. Sin embargo, quizá las cosas no fueran exactamente 

así. En primer lugar, no es posible creer que la Diputación, una vez instalada cerca de 

La Granja, fuese completamente ignorante de cuanto estaba ocurriendo en Palacio, pues 

la decisión de documentarse sobre hechos concretos, enviando para ello con suma 

urgencia a Malo de Molina a Madrid, sólo se explica por la circunstancia de hallarse 

involucrada, voluntariamente o no, en la conspiración fraguada, entre otros, por el 

ministro Calomarde para dejar sin efecto los derechos sucesorios de la hija mayor del 

rey. También es posible que hubiera sido excitada por los opuestos a la conspiración 

para hacerse con aquella información, pues cuando finalmente se decidieron los 

diputados a acudir a la morada del rey a primeros de octubre, se hace constar que 

algunos ministros les insinuaron que necesitaban ciertas noticias sobre las Cortes de 

1712 (las que establecieron la ley sálica) y 1789 (las que pidieron su abolición), así 

como que les explicaran “hasta dónde llega el círculo de las atribuciones de la 

Diputación en estas materias”820.  

La búsqueda de documentos ha de tener, por tanto, una relación directa con el 

fracaso de la conspiración y el deseo de justificar la reposición de la pragmática con la 

apoyatura de la representación del Reino y de sus leyes fundamentales. Puesto que su 

presencia era de la mayor utilidad, los diputados no fueron autorizados a regresar a sus 

casas, de ahí que Cafranga les indicase que estaban mejor en La Granja que en Madrid. 

Pudieron comprobar así en primera persona los constantes cambios del personal 

                                                           
818 Ibídem, 31-XII-1832 y 2-I-1833. Publicada la declaración en la Colección legislativa de España: 

continuación de la colección de decretos, Madrid, 1833, vol. XVII, pp. 313-316. 
819 Los diputados eran D. Pedro Vivero, D. Matías Pareja, D. Joaquín González Nieto y D. Francisco 

Íñigo. Los otros tres (D. Joseph Zambranos, D. Pedro de Lesaca y D. Pedro Gual) habían fallecido entre 

1831 y 1832 y sus plazas no pudieron ser cubiertas por no haber ya suplentes. 
820 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 8-X-1832. 



La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 

 

 

 

585 

directivo del aparato polisinodial y de los ministerios que se produjeron durante este 

tiempo. Como ya señalamos, aprovecharon para efectuar un acto cargado de 

simbolismo y de argucia política: al felicitar a Puig de Samper como nuevo gobernador 

de Castilla, quien en las semanas previas, como decano del mismo Consejo, se había 

negado a publicar el decreto de abolición de la pragmática821, la Diputación se alineaba 

definitivamente con los contrarios a la conspiración; además, la apostilla de que la 

felicitación se le hacía como gobernador “y como tal presidente de las Cortes”, también 

puede estar cargada de intención, pues como sabemos serán las Cortes a la vieja usanza 

las que intenten zanjar el conflicto sucesorio con el juramento a la heredera822. Casi 

con certeza, la propuesta de convocar al Reino partió de la Diputación. 

Por otra parte, está claro que la reina, con su comportamiento tan efusivo en el 

besamanos del 16 de octubre, estaba agradeciendo a los diputados su actuación durante 

los sucesos, actuación que, sin embargo, no se aclara de ninguna manera. Si tenemos 

que cuenta que la soberana estuvo implicada inicialmente en la conspiración, y que 

posiblemente intentó involucrar a los diputados, estaría aprovechando ahora el besama-

nos para premiarles por su discreción. Quizá no fuera demasiado aventurado intuir que 

la reina estaba agradeciendo a los diputados su silencio. Y también su comprensión al 

haberse fraguado durante estos días críticos un acuerdo implícito con los liberales, 

simbolizado en el retorno de los exiliados decretado el día antes. Para garantizar el 

trono de su hija, la reina necesitaba apoyos, los buscó y los logró tanto en la antigua 

representación nacional (utilizando a la Diputación y poco después a las Cortes) como 

en los liberales, pero no dudará en sacrificar a la primera cuando, a la muerte del rey, 

los segundos exijan su ingreso en el gobierno. 

Definitivamente, el papel que interpretaron los diputados en la Granja en la decisiva 

segunda quincena de septiembre será desvelado por ellos mismos varios meses 

después. Toda la discreción mostrada hasta entonces en sus actas se desvanece en 

cuanto se tiene constancia de que su fidelidad no iba a ser premiada por el rey 

manteniendo el orden tradicional de las cosas. Convocado el Reino a prestar juramento 

a la infanta Isabel como sucesora, la Diputación será presa de un monumental enfado al 

comprobar que no se estaban respetando las fórmulas ancestrales en las elecciones de 

los representantes en las ciudades, reservadas hasta ahora a los regidores propietarios. 

Se decide entonces consultar al monarca recordándole sus acciones encaminadas a que 

fracasara la conspiración de La Granja. A no ser que, como sucede otras veces a toro 

pasado, los representantes exageren sus méritos, lo cierto es que manifiestan ahora que 

“fueron casi los únicos que se decidieron en el real sitio a sostener su descendencia 

legítimamente contra una facción que intentaba excluirla de la sucesión, como lo habría 

                                                           
821 MOLAS RIBALTA, P. Del absolutismo a la Constitución…, pp. 273-275. 
822 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 3, 5 y 8-X-1832. 
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realizado si el Rey Nuestro Señor hubiese fallecido en aquellos momentos, siendo las 

primeras víctimas los diputados, como así se les intimó varias veces”823. Se demuestra 

de esta forma que los conspirados intentaron agregar a su causa a los diputados, razón 

por la cual fueron llamados a San Ildefonso, y que éstos se negaron a participar aún a 

riesgo de quedar aislados y proscritos. 

Entre la espada del absolutismo y la pared del liberalismo, lo cierto es que la 

Diputación acabará siendo la víctima de ambos, e incluso lo hubiera sido también de la 

alternativa carlista, con la que se había indispuesto en La Granja al rechazar el plan de 

Calomarde, y con la que se indispondrán definitivamente en la primera ocasión en que 

muestren sus respetos a la nueva reina, como veremos a continuación. Para el absolutis-

mo decadente del último año de reinado de Fernando VII, cuando no hubo más remedio 

que acercarse a los liberales, la Diputación acabará siendo un estorbo, y para aquellos 

una entelequia. Su final estaba más que anunciado, aunque resistirán de forma casi 

heroica hasta el último momento. 

Antes de ser un estorbo definitivo, el gobierno utilizará a la Diputación para 

convocar el Reino al juramento de la infanta y proporcionar un barniz de legalidad a los 

actos. Cafranga, posiblemente aconsejado por aquella, había convencido al Consejo de 

Ministros en su junta del 5 de diciembre y al propio monarca de la oportunidad de 

realizar el llamamiento. La Diputación sustituirá en los primeros compases a la Cámara 

en las tareas de documentación y asesoramiento, coma ya analizamos en su momento. 

Le fue trasladada la petición de ocho ciudades de tener voto en Cortes y respondió de 

forma negativa, aunque dejando abierta la posibilidad de que unas “Cortes Generales”, 

y no las que estaban convocadas, que no consideraba tuviesen tal categoría, resolvieran 

la solicitud824. Ante la noticia de que se estaban introduciendo regidores no perpetuos 

en las elecciones consistoriales para diputados, reaccionó refrescando al rey los sucesos 

de la Granja y advirtiéndole de…  

…las ventajas que de no variar ha resultado siempre al Reino, y que haciéndolo 

ahora se da mayor margen a que los enemigos de las leyes puedan acusar de nulidad el 

acto solemne y grandioso para que el rey nuestro señor ha mandado convocar 

Cortes825 

No variar. En esta corta frase se resume toda la filosofía política de la Diputación 

durante el reinado de Fernando VII. La mera posibilidad de otorgar a los carlistas el 

mínimo argumento para tachar de ilegítimo el acto del juramento hizo que el monarca 

entendiera las razones de los diputados y ordenase a la Cámara de Castilla, apartada 

hasta ahora del proceso, que pusiera orden en las elecciones. La Diputación, por su 

                                                           
823 Ibídem, 11-V-1833. 
824 Ibíd., 3, 5 y 8-V-1833 
825 Ib., 11-V-1833.  
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parte, ocupó buena parte de los meses de abril y mayo en salvaguardar los derechos de 

los regidores perpetuos y vitalicios, y también de los linajes, de varias ciudades para 

que pudiesen optar a la elección, negándose a aceptar la entrada de los regidores 

anuales. Hubo de enfrentarse para ello a ministros, intendentes, audiencias, 

corregidores y también a varios regimientos (pues no todos tenían ya regidores 

perpetuos de los que echar mano), dando de esta forma la impresión de ser la única 

instancia que en España defendía a estas alturas el orden tradicional incorrupto. 

Transcurrido un año plagado de confusión, nervios y desencuentros, las relaciones 

con el rey durante el verano de 1833 recuperaron el tono habitual. El monarca obsequió 

a los diputados con un retrato en el que aparecía acompañado de sus dos hijas, se le 

agradeció y se le solicitaron además estampas del juramento de la ya princesa y 

litografías del cuadro que le representaba durante su enfermedad en La Granja826. Más 

adelante le solicitarán la redacción de testimonios de la jura a fin de remitirlas a los 

procuradores asistentes, instándole de paso a que se les satisficieran las ayudas de costa 

por parte de la Cámara. La respuesta favorable del rey llegó tan sólo dos días antes de 

que falleciese, el 29 de septiembre827. Tras la remisión del pésame correspondiente a 

su viuda, acordado un día antes de que comenzase la insurrección carlista, la primera 

consulta dirigida a Isabel II tuvo como objeto lograr una audiencia privada; no deja de 

llamar la atención la frase en la que se recuerda que la reina lo era “después de haber 

sido jurada legalmente por nuestras antiguas Cortes”; más que un aditamento pomposo, 

se trataba de un intento de vincular su legitimidad como soberana al respeto hacia la 

representación tradicional, haciéndole entender que se hallaba en deuda con ésta828. 

Sorprende la rapidez con la que se despachó una respuesta favorable y la urgencia con 

la que se citó a los diputados a Palacio: al día siguiente de recibirse. No cabe duda de 

que la reina regente seguía teniendo en muy elevado aprecio a los diputados y que éstos 

hubieron de tranquilizase al leer el Manifiesto del 4 de octubre, en el que aquella se 

comprometía a “conservar intacto el depósito de la autoridad real que se me ha 

confiado. Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la 

Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas”829. 

A la reina madre le interesaba sobremanera el concurso de los diputados en unos 

momentos en que la España más conservadora, en la que cabría situar perfectamente a 

aquellos, había manifestado su adhesión a Carlos María Isidro y éste había desatado ya 

las hostilidades. Conscientes de que esta baza era el último asidero al que agarrarse, los 

                                                           
826 Ib., 27-VII-1833. 
827 Ib., 13 y 27-IX-1833. 
828 Ib., 2 y 31-X-1833. 
829 En FLAQUER MONTEQUI, R. “La petición de derechos de 1834”, Revista de Estudios Políticos, 

93, 1996 (pp. 243-257), p. 243. 
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representantes acordaron por unanimidad que su alocución en el inminente besamanos 

contendría un claro alegato anticarlista: 

Estos sentimientos de amor y obediencia arden en todos los corazones 

verdaderamente españoles, y la Diputación de los Reinos mira con horror y detestación 

a esos rebeldes que, ignorando u olvidando las leyes fundamentales de la sucesión de 

España y desconociendo sus deberes y los beneficios inmensos que la Nación espera de 

Vuestra Majestad … presumen osada y criminalmente trastornar las disposiciones 

legales autorizadas por la constante tradición de doce siglos, favorecer la usurpación y 

encender de nuevo la tea de la discordia en una Nación apenas convaleciente de sus 

anteriores convulsiones y segar en flor las nacientes esperanzas de España830 

Los rebeldes carlistas, tildados por los diputados en este mismo texto de “facciosos 

alucinados”, no tendrán la oportunidad de ajustar las cuentas a los diputados, 

refugiados ahora en los últimos rescoldos del absolutismo y en la tradición de doce 

siglos de monarquía hereditaria y consultiva, según su propia y más que dudosa 

concepción del tiempo y de la política831. Pero sí lo harán los pseudoliberales más 

próximos a la regente, antiguos protagonistas de aquellas “anteriores convulsiones”. 

A mediados de marzo de 1834 la opinión pública daba por hecho que el gobierno iba 

a convocar Cortes. La Diputación se cuestiona en las sesiones celebradas entre el 7 y el 

18 si debía o no tomar partido en el debate. En esta ocasión se decide que sí, digan lo 

que digan las condiciones de millones (que un diputado, ya sin tapujos, califica de 

inútiles y perjudiciales). Pero este conato de rebeldía será el único que se produzca. La 

discusión entre los diputados, y entre éstos y los oficiales mayores, bascula entre la 

lógica y el deber. Son conscientes de que el modelo tradicional de asamblea representa-

tiva estaba ya superado, que ni se le menciona en los debates de la prensa ni se le tiene 

en cuenta en el gobierno, que es indefendible una convocatoria centrada en treinta y 

siete ciudades de Castilla y Aragón que ni siquiera son ya las más importantes (alguno 

llega a calificar este privilegio como “odioso”), que el mapa provincial de Javier de 

Burgos ha modificado radicalmente los antiguos distritos radicados en las capitales con 

voto en Cortes y, en definitiva, que los tiempos han cambiado. Pero el deber impone 

reconocerse a sí mismos como vástagos legítimos de las Cortes tradicionales y fieles 

cumplidores de las condiciones de millones. Sabían los diputados que su final estaba ya 

determinado tanto si se juntan Cortes nuevas (como ocurrió en 1820) como Cortes 

viejas (a no ser que ocurriese lo de 1789), y en todo caso su sexenio estaba a punto de 

expirar. Liberados del condicionante de tener que asegurar sus empleos, pudieran haber 

intentado al fin proponer una solución acorde al sentir mayoritario, o como mínimo una 

solución intermedia, que sin duda hubiera sido del gusto del gobierno. Algo de esto 

                                                           
830 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 5-XI-1833. 
831 El propio monarca había sido más realista en los cálculos; al publicar la Pragmática en 1830, 

afirmaba que la tradición sucesoria se remontaba a “más de setecientos años”: AGS, Patr., lg. 92, doc. 

16.1, f. 102. 
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último se contiene en el voto de cierto diputado, y para otros incluso se consideraba 

aceptable reclamar la convocatoria del clero y de la nobleza para superar el déficit de 

representatividad que tanto se criticaba. Pero el resultado final fue, sencillamente, como 

decíamos, cumplir con el deber y solicitar Cortes tradicionales y que éstas, una vez 

reunidas, decidiesen lo que estimasen oportuno en relación al futuro parlamento832. 

Los diputados ya sabían que su propuesta iba a ser rebatida y no les sorprendió la 

respuesta dada a golpe de decreto. El Estatuto Real preveía en su artículo primero la 

reunión de unas Cortes bicamerales teóricamente hincadas en la tradición más 

ancestral, pues se habla de su “restablecimiento” y se citan las Partidas y la Nueva 

Recopilación como justificación normativa de su convocatoria; en la práctica, su diseño 

se había gestado a través de un cálculo de equidistancia entre el parlamento liberal y las 

asambleas hispánicas de la Edad Media y el Antiguo Régimen. Los diputados no 

parecieron asustarse en demasía al leer la forma en la que se haría la convocatoria: 

“varía en algo de la que se acostumbraba”, y fueron tranquilizados en primera instancia 

por varios ministros: “se trata de conservar ilesas nuestras leyes respetándolas y 

poniendo en práctica las que, por olvido o negligencia, se suprimieron en la Novísima 

Recopilación”833. El Real Decreto posterior para la elección de procuradores repetía 

aquella referencia normativa así como la noción del “restablecimiento” de una 

“saludable institución” que era “escudo a un tiempo de las prerrogativas del Trono y de 

los derechos de los súbditos”834. En el propio decreto por el que la Diputación se 

suprimirá, la reina reconocerá haberse restituido en las nuevas Cortes “las antiguas 

leyes fundamentales de la Monarquía”835. No es, pues, la legislación liberal la que 

acaba con las Cortes de Castilla y su Diputación en 1834, sino una reinterpretación de 

la legislación del Antiguo Régimen, repitiéndose de esta forma la justificación dada al 

decreto de convocatoria de 22 de mayo de 1809 para disfrazar con la Historia las 

novedades y lograr que éstas fueran más digeribles: “Que se restablezca la representa-

ción legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”.  

Podemos afirmar que la Diputación, como depositaria de la tradición representativa 

de los reinos y fiel defensora de las leyes fundamentales, podría haber sido invitada a 

suscribir todo este plan, y que muy posiblemente lo habría aceptado. Pero ello no tuvo 

lugar sencillamente porque dicho plan no era otra cosa que la fachada de un cambio de 

régimen en toda regla, razón por la cual era imposible que encajase en el desarrollo 

práctico del programa. Para excluirla tan sólo había que esgrimir una razón, tan sencilla 

como recurrente a lo largo de los últimos siglos: sus limitaciones representativas, 

                                                           
832 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 18-III-1834. 
833 Ibídem, 15-IV-1834. 
834 Leyes electorales y proyectos de ley, Madrid, 1906, p. 105; también en http://www.ih.csic.es/paginas 

/jrug/leyes/18340520-2.doc 
835 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesión del 16-VI-1834. 
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derivadas de un privilegio y por tanto opuestas a la concepción de un estado de 

derecho. Se lo recordó a los diputados el ministro de Gracia y Justicia cuando fueron a 

entregarle la consulta sobre la convocatoria de Cortes: les advirtió que, aunque se 

habían tenido presentes las condiciones de millones, sin embargo se daba prioridad al 

principio de que “todas las ciudades y provincias eran vasallas de Su Majestad y 

contribuyentes, y que se trataba de dar más amplitud, más publicidad y más generalidad 

a lo que se acordare”836. En el decreto para la elección de procuradores de mayo de 

1834 se establece, además, que la misma se haga “de un modo fácil y expedito, que 

desviándose lo menos posible de la antigua práctica, descanse sobre una base más 

extensa y más justa”837. 

Tomada por tanto la decisión política de prescindir del último órgano que recordaba 

a las antiguas Cortes, el comienzo del fin se sitúa, ya desde un punto de vista 

puramente normativo, el 24 de marzo de 1834, fecha en la que se decide la supresión de 

los Consejos de la monarquía838. Al desaparecer el Consejo de Hacienda lo hacía 

también la Sala de Millones; ese mismo decreto debería haber bastado para que se 

extinguiese también la Diputación, puesto que sus miembros, recordemos los decretos 

de 1694, nada eran si perdían la condición de comisarios. Los diputados, entre la 

ingenuidad de quien nada malo esperaba de la protección real y la sorpresa que 

producía asistir en primera persona al proceso de desmonte de las estructuras políticas 

del Antiguo Régimen, si es que eran conscientes de ello, tacharon de ilegal que el 

nuevo Tribunal Supremo de Hacienda no contemplase la existencia de una Sala de 

Millones, pero no llegaron a preguntar si aquella medida implicaba el cierre de la 

Diputación839. La reina, además, ya no parecía estar tan receptiva como antes: el 

mismo día en que se debatía el asunto anterior daban cuenta dos diputados de haber ido 

a llevarle la consulta sobre la convocatoria de Cortes; después de tres intentos fallidos, 

fueron recibidos y obtuvieron como excusa de la tardanza que los había confundido con 

los diputados de Vizcaya, “a quienes no había querido ver”840. Lo único que les faltaba 

a los diputados, pues, era ser tomados por carlistas. 

El 10 de abril se promulga el Estatuto Real, publicándose cinco días después, y con 

él se establece la convocatoria de Cortes; tras leerlo, los diputados suspenden las 

consultas relativas a la desaparición de la Sala de Millones y dejan que sean las Cortes 

                                                           
836 Ibídem, 29-III-1834. 
837 Leyes electorales y proyectos de ley…, p. 105. 
838 SÁNCHEZ BELLA, I. “La reforma de la Administración central en 1834”, Actas del III Symposium 

de Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 655-688; CORONAS GONZÁLEZ, S.M. “La crisis 

del Antiguo Régimen consultivo en la España constitucional”, Revista de Estudios Políticos, 57, 1987, 

pp. 177-190. 
839 ACD, Acuerdos Dip., lg. 103, lib. 41, sesiones del 29-III, 6 y 12-IV-1834. 
840 Ibídem, 29-III-1834. 
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las que se pronuncien sobre ello841. Ya no les cabe duda alguna de que su final está 

próximo. Diputados y camaristas se apresuran a cobrar pocos días después lo que les 

correspondía por la última prorrogación de los millones; los camaristas, que ya no 

infundían tanto respeto como antes, no lo conseguirán, al menos de inmediato842. El 20 

de mayo se convocan las elecciones para procuradores. A principios de junio se ordena 

el cese de los sorteos municipales encaminados a renovar la Diputación, cortándose así 

de raíz los conflictos por la inclusión o no de los regidores anuales, otra polémica 

clásica pero indicativa del empeño por mantener contra corriente las esencias843. El 

ayuntamiento de Madrid se dispone a celebrar por todo lo alto la publicación del 

Estatuto y la convocatoria de Cortes: diversiones públicas, carreras de caballos, 

máscaras e iluminación general; los diputados aprueban participar en los actos “con el 

mayor esmero y ostentación posible”844; por si aún les quedaba algún resquicio de 

duda de que se aprestaban a asistir de gala a su propio entierro, a las pocas horas se 

tomará la última decisión sobre su futuro. 

En efecto, en Aranjuez, el 9 de junio de 1834, se expide el Real Decreto por el que 

se suprime la Diputación; se publica en la Gaceta del día 13, la cual se lee en la sesión 

del día siguiente. A pesar de que aún faltaba una comunicación oficial en derechura, los 

diputados se apresuran a elaborar una memoria de todo lo actuado durante el último 

sexenio845. En la sesión del 16 se recibe finalmente el fatídico decreto. Se compone de 

cinco puntos: por el primero se manda suprimir la Diputación desde el momento en que 

se instalasen las nuevas Cortes; por el segundo se garantiza a sus miembros el cobro de 

los salarios correspondientes hasta el día de su cese, sin perjuicio de que sean tenidos 

en cuenta para futuras gracias; por el tercero cesa la distribución de sus caudales; por el 

cuarto se ordena el traslado de su archivo a la secretaría de las Cortes; y por el quinto se 

avisa que las cuentas pendientes serán remitidas para su examen y aprobación al 

Tribunal Mayor de Cuentas846. La noticia de que se extinguía uno de los últimos 

vestigios del Antiguo Régimen se difundió con rapidez, pues los días que restaron hasta 

el cierre se ocuparon en resolver no pocas demandas económicas procedentes de 

distintos interesados. En la última junta, celebrada el 17 de julio, se despacharon las 

últimas libranzas. El día 24 se abrieron formalmente las nuevas Cortes. El secretario 

Malo de Molina hizo constar entonces la siguiente anotación, un mero apéndice 

                                                           
841 Ibíd., 15-IV-1834. 
842 Ib., 18-IV-1834. El 30 de mayo se dice que no hay para pagar a los de la Cámara, llegando a 

continuación una remesa de dinero para tal fin. 
843 Ib., 7-VI-1834. La última prorrogación de los millones corresponde a 1833, despachándose la Real 

Cédula de aceptación el 6 de diciembre de ese año. 
844 Ib., 7-VI-1834. 
845 Ib., 14-VI-1834. 
846 Ib., 16-VI-1834. El decreto de supresión, también en FERNÁNDEZ MARTÍN, M. Derecho 

Parlamentario Español…, t. I., p. 211. 
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burocrático, en apariencia exento de nostalgia y de emoción, pero realizado con mano 

temblorosa a la vista de la caligrafía resultante: “Habiéndose instalado las Cortes 

generales con arreglo al Estatuto Real, hoy veinticuatro de julio de mil ochocientos 

treinta y cuatro, y no habiendo tenido la Diputación ninguna junta después del 17 de 

este mes, cerró aquel acuerdo este libro”. Un libro que cerraba también la historia de las 

Cortes de Castilla. 
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Las Cortes de Castilla de la Edad Moderna fueron contempladas por la historiografía 

tradicional como una víctima ejemplar del avance del absolutismo. Comparadas con las 

asambleas medievales, con las de otros reinos peninsulares y con el revolucionario 

parlamento gaditano nacido en 1810, su actividad quedaba reducida a la insignificancia. 

Un examen más detenido y con un mayor acopio de fuentes documentales ha ido 

variando esta percepción; nuestra aportación ha pretendido ampliar esos nuevos 

horizontes de conocimiento a la fase más descuidada por la historiografía, un largo 

periodo que cubre la segunda mitad del siglo XVII hasta llegar a 1834. Hemos 

intentado evidenciar que estas Cortes merecían un estudio institucional propio que 

reflejase su estructura interna, su funcionamiento y sus recursos humanos, facetas todas 

ellas que sin duda nos reportarían mayores utilidades que la obsesión por compararlas 

con las Cortes de otros reinos y otras etapas y por retarlas a un pulso constante con el 

poder omnímodo del rey. Con ello no estamos abogando por aislar a la institución de su 

contexto político, y mucho menos a un organismo que en función de sus atribuciones y 

de su naturaleza representativa dependía precisamente de la evolución de dicho 

contexto. Hemos propuesto, en suma, insertar a las Cortes en el marco constitucional 

adecuado, delimitar con claridad sus logros y fracasos, pero también sus aspiraciones, 

profundizar en la dinámica política interna del Reino, buscar, en definitiva, las claves 

que expliquen su existencia en el marco de una monarquía ya alejada de la práctica del 

contractualismo, pero que tampoco encarnaba a la perfección el modelo absolutista. 

Las Cortes castellanas llegan a 1655 sin merma aparente en sus funciones y tras 

lidiar con el incremento del autoritarismo regio en todas sus dimensiones. Han debido 

de pagar una factura apreciable, pero siguen fuertes en el desempeño de sus 

competencias fiscales, con dos diputaciones que actúan a sus órdenes y en su ausencia 

y con un tejido urbano más comprometido al convertirse en depositario de la llamada 

Hacienda del Reino, a través de la cual se efectúa la primera y auténtica división 

provincial de nuestra historia y se amplifica la dimensión jurisdiccional o territorial del 

Reino y de sus ciudades. Sin embargo, las Cortes no habían resuelto satisfactoriamente 

aún sus limitaciones en cuanto a representación y representatividad. Los poderes 

decisivos a partir de 1632, que nos aproximan a concepciones representativas más 

modernas, otorgaron a la asamblea una mayor capacidad de gestión, pero a costa de 

indisponerse con las ciudades. Bregar con ellas y después con los procuradores llevó a 

ciertas cotas de desesperación al círculo real, que veía inútil el mantenimiento de un 

Reino políticamente bifronte. A mediados del siglo XVII es ya una realidad que los 

Consejos centrales no apostaban por las convocatorias de Cortes, esto es, por la única 

representación unitaria del Reino. 

La problemática sobre la representación se extendía igualmente al ámbito territorial. 

Las peticiones para ingresar en unas Cortes reducidas a dieciocho capitales se 
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incrementaron desde finales del siglo XVI, cuando el régimen de los millones impuso 

una nueva concepción del espacio fiscal y administrativo, tan ventajosa para las 

capitales, que incrementaban sus facultades jurisdiccionales sobre territorios cada vez 

más amplios, como decepcionante para las comunidades sometidas a su tutela. Galicia 

y Extremadura (y también Asturias) personificaban a la perfección los desajustes 

territoriales de este modelo; su acceso a las Cortes seguirá un esquema de integración 

similar fundamentado en el voto colegiado de sus principales cabezas de partido. El 

rey, fuente de todo poder y privilegio, reforzaba con estas concesiones la idea de que 

las Cortes ya no estaban formadas por ciudades, sino por provincias, instancia ésta que 

permitía por otro lado superar la escasa entidad de sus ciudades y la abundancia de 

jurisdicción señorial. La diferencia entre ambas comunidades fue que a Extremadura no 

se la dotó de un órgano permanente de representación provincial al estilo de las Juntas 

gallegas. 

El voto extremeño ha sido tomado en este trabajo como paradigma de la nueva 

proyección territorial que alcanzaron las Cortes castellanas a lo largo de Seiscientos y 

del intento de usufructuar sus beneficios por parte las oligarquías locales. Aunque se 

produjo de forma tardía, su consecución reforzó los intereses de todas las partes 

implicadas: de ahí salieron una asamblea más representativa, una comunidad elevada a 

la categoría jurídica y administrativa de provincia, un espacio fiscal reestructurado que 

permitió mantener y mejorar el tono recaudatorio y unas regidurías revalorizadas por la 

posibilidad de acceder a la asamblea de procuradores, pero sobre todo por las nuevas 

oportunidades para extender territorialmente (el partido, y también la provincia) su 

influencia. La selección de las seis capitales extremeñas se hizo según el criterio de su 

relevancia jurisdiccional, ya en el realengo o en órdenes militares, siendo importante 

también su desarrollo institucional, con unas estructuras de gobierno homologables a 

las de las otras ciudades con voto en Cortes, y gobernadas por delegados del rey en 

convivencia con unas oligarquías locales asociadas mayormente, pero no sólo, a la 

pequeña nobleza. 

Para un territorio como Extremadura, sin instrumentos políticos de vertebración 

interna en el contexto de una monarquía absoluta y centralizada, tener voto en Cortes 

significaba suplir parcialmente estas carencias mediante una representación común, la 

cual conllevaba, por otra parte, su definición territorial como provincia. El ingreso en la 

vieja asamblea castellana ofrecía también la doble posibilidad de cimentar la acción 

provincial sobre bases más consistentes y aprovechar sus convocatorias para llevarla a 

término delante mismo o cerca de aquellos que podían aportar soluciones concretas: el 

Reino y el rey. La mediación de Salamanca fue una solución condenada generalmente 

al fracaso, ya que la representación que ejercía sobre Extremadura no era tomada como 

una obligación sujeta a una serie de responsabilidades, sino como un privilegio. La 
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candidatura extremeña, una vez abierto el concurso para optar a una de las dos 

procuraciones acrecentadas por el Reino en 1650, ofrecía una hoja de servicios plagada 

de méritos y quebrantos, forjados esencialmente en las calamidades de la guerra contra 

Portugal iniciada en 1640. El sentimiento de agresión ante los excesos del ejército 

castellano vitalizó la conciencia regional y sirvió para aglutinar los intereses 

municipales. Al mismo tiempo, se ofertaba a la Corona la ventaja de reorganizar en su 

beneficio la extensa provincia salmantina y cobrar un servicio de ochenta mil ducados, 

y contó en todo el proceso con el apoyo de una red clientelar compuesta por oligarcas 

extremeños que eran miembros de los Consejos centrales de la monarquía y de la casa 

real. Papel fundamental interpretaron los seis comisarios ciudadanos reunidos en 

Madrid con el Consejo de Hacienda, sobre los que recayó la negociación de las 

cláusulas de la escritura. Sus perfiles socio-políticos (un consejero real, un corregidor, 

un hidalgo, dos administradores y un asentista) son el reflejo de la relativa diversidad 

social que a mediados del siglo XVII existía aún en los ayuntamientos extremeños, 

entidades por entonces dinámicas y capaces de coordinar una acción política común. 

Pero sus actuaciones como particulares, y en especial las del financiero Alonso García 

Silíceo y el conde de la Roca, nos han puesto también en contacto con los intereses 

económicos que fluían bajo la negociación del voto en Cortes, un proceso inseparable 

del discurrir de los acontecimientos bélicos y que implicaba también a las principales 

autoridades de la provincia. 

Fue un voto colegiado participado por seis cabezas de partido, entre las que se 

encontraban los cuatro realengos más destacados (Trujillo, Badajoz, Cáceres y 

Plasencia) y dos capitales de órdenes militares (Mérida y Alcántara), que se turnarían 

por parejas para acudir a las convocatorias, al tiempo que una de ellas se hacía cargo de 

la gestión del arca provincial de millones. El cobro de los servicios se organizó a través 

de siete tesorerías que correspondían a las seis capitales que accedieron al voto más la 

preexistente de Llerena. En torno a ellas se agruparon los veintiún partidos, de realengo 

o señorío, reconocidos como tales en 1655. La elaboración del mapa fiscal extremeño, 

cuya representación cartográfica consideramos una de las principales aportaciones de 

este trabajo, fue un proceso complejo que no terminó, sino que empezó, en aquella 

fecha, y que dará como resultado la primera definición administrativa nítida de la 

provincia en su conjunto y de sus divisiones internas. No obstante, las aspiraciones 

autonomistas en la gestión de las rentas no pudieron concretarse debido al intervencio-

nismo real sobre las tesorerías extremeñas desde el mismo momento en que se benefi-

ció el voto en Cortes, una situación que hizo que los regimientos llegasen finalmente a 

considerar más un alivio que un contrafuero la cesión definitiva de las competencias 

fiscales a los delegados del monarca. Por lo demás, la falta de personal cualificado y la 

ausencia de órganos de apoyo en Madrid (sin Cortes, con una Diputación debilitada y 

una Comisión de Millones completamente intervenida por Hacienda) pusieron en 
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bandeja al centralismo el control del arca provincial. El caso extremeño puede ser 

tomado como ejemplo del proceso de integración de la hacienda del Reino en la 

hacienda real. 

El análisis de las dos últimas convocatorias del siglo XVII, 1655 y 1660, nos ha 

permitido entrever algunas de las causas y síntomas del agotamiento del discurso 

parlamentario en Castilla, que podríamos resumir en tres momentos: la resistencia de 

los oficiales del rey a dar curso a las convocatorias, que consideraban innecesarias; la 

resistencia de las ciudades a otorgar los poderes decisivos, y las dificultades para 

extraer más subsidios. Si las Cortes de 1655 fueron en cierto grado generosas en este 

último aspecto, se debió a la concomitancia de varias circunstancias y estrategias que 

difícilmente podrían repetirse: la inusual concentración de procuradores dependientes 

del monarca (cargos públicos), la seguridad difundida de que iban a ser las últimas 

Cortes en muchos años, y la publicación por anticipado de una costosa relación de 

mercedes encaminada a disponer los ánimos de los representantes. Las sesiones 

inauguradas en 1660 y que se extendieron hasta 1664 tuvieron, sin embargo, un cariz 

diferente, concitándose procuradores más apegados a los intereses urbanos que apenas 

otorgaron servicios. El continuo enfrentamiento entre las partes, el protagonismo 

asumido por el Reino frente a los ministros en el desempeño de la Real Hacienda y la 

falta de respuestas a la problemática fiscal (hallar una alternativa a los millones, rebajar 

el fraude, mejorar su administración) y, por supuesto, la muerte del rey al año de 

finalizar las Cortes, fueron factores determinantes para alejar al Reino. 

El análisis de las votaciones incluidas en las actas de estas dos últimas Cortes nos ha 

permitido extraer algunas lecturas sobre los agrupamientos políticos en el seno del 

Reino. Ante todo, sería una simplicidad concluir que nos hallamos ante un parlamento 

dividido entre realistas y republicanos, o simplemente entre complacientes y críticos al 

rey. Hubo, tanto entre los oficiales públicos como entre los demás, benefactores de los 

intereses regios y opositores, pero ni unos ni otros fueron concurrentes, no formaron 

grupos cohesionados, estables y enfrentados entre sí. Sin duda, la dinámica parlamenta-

ria era mucho más compleja y es difícil que el historiador actual llegue a entender en 

toda su amplitud los diferentes conflictos de intereses habidos. Sin olvidar estas 

limitaciones, para descubrir los partidos, que los hubo en cierta manera, el instrumento 

clave, al menos en un principio, no es tanto agrupar a los procuradores por su 

titulación, presuponiendo afinidad de intereses, como el seguimiento de aquéllos que 

más influencia podían desplegar, esto es, los que ocupaban más comisiones, los que 

intervenían en lugar prelativo, los que más votaban, los que más proposiciones 

realizaban, y por último los que más partidarios lograban sumar entre los demás. Así se 

fueron conformando diversas facciones, aunque sin una cohesión interna demasiado 

sólida. La vencedora lo fue porque la orientación del voto de sus principales cabecillas 
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generaba menos rechazo que las otras alternativas propuestas, y porque no encontró una 

oposición numerosa y unida. En 1655 fueron los procuradores de Burgos, funcionarios 

del rey, quienes lograron tejer las mayorías necesarias para llegar a los acuerdos más 

beneficiosos para la Corona, logrando aislar la resistencia de un buen puñado de 

representantes que no lograron aunar sus posturas de forma permanente. Sin embargo, 

en 1660 los escasos oficiales del monarca en la asamblea nunca fueron hombres 

realmente influyentes, y algunos de ellos adoptaron además posturas muy críticas con 

el servicio real, en sintonía con la mayoría de la asamblea. El primer voto de Burgos no 

le fue de gran ayuda, de forma que los acuerdos alcanzados que de alguna forma le 

beneficiaron, los relativos al desempeño de la hacienda mediante el tercer y cuarto uno 

por ciento, hubieron de contar con otros apoyos procedentes del grupo crítico-

moderado, encabezado por el primer escaño de León y el segundo de Murcia, que 

lograron matizar algunas de las respuestas más negativas del Reino, eso sí, con muchas 

dificultades y tras exprimir al máximo la maquinaria de las votaciones.  

Tras el análisis de la convocatoria de 1660-1664 estamos en condiciones de plantear 

que el final de las Cortes de Castilla no fue tan sólo responsabilidad de las ciudades o 

del círculo del rey, como hasta ahora se ha señalado, sino que también hubo una razón 

intrínseca cual fue la capacidad que aún tenía el Reino junto en Cortes para promover 

actitudes de oposición a la política real. 

Pero el final de las Cortes de Castilla es difícil de explicar por cuanto fue una 

decisión que nunca llegó a tomarse realmente. La cuestión clave es entender por qué no 

volvieron a ser llamadas, y aquí pensamos que la ausencia de un monarca moderador y 

respetuoso con las tradiciones constitucionales, tal como lo fue en cierta manera Felipe 

IV, dio vía libre a la actitud beligerante de los Consejos, deseosos de arrebatarle al 

Reino sus funciones más envidiadas: el deber de consejo y la fiscalidad. Se trataba, 

sencillamente, de prescindir de un organismo que, desde su perspectiva, imponía el 

ritmo fiscal en el Reino, se inmiscuía en las tareas de gobierno, ataba de pies y manos a 

los ministros con las condiciones de sus servicios, los agobiaba e incluso humillaba con 

consultas, memoriales, requerimientos, llamadas al orden y, por supuesto, pleitos; era 

costoso, dificultaba la administración territorial, no servía para luchar contra el fraude, 

rechazaba casi todas las iniciativas de reforma fiscal, y servía de escudo a los intereses 

de las oligarquías locales, de los poderosos, aquellos a quienes los Consejos atribuían 

casi todos los males de la monarquía. Por lo demás, las propias Cortes habían ofrecido 

una solución a sus periodos de ausencia mediante la creación de dos diputaciones que 

actuaban en su nombre y la posibilidad de que las ciudades asumieran algunas de sus 

funciones. Aquellas serán fácilmente controladas por los ministros del rey, mientras 

que con los cabildos se ajustarán las prorrogaciones de los servicios al tiempo que, para 

aplacar su resistencia, se ponían en práctica políticas de desgravación fiscal. Cierto es 
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que a finales de siglo el discurso oficial contra las Cortes se modera e incluso desde 

algunos sectores políticos, abrumados por la responsabilidad de la cuestión sucesoria, 

se va a solicitar su vuelta, pero la maquinaria parlamentaria se hallaba ya desengrasada 

y el servicio de mantenimiento deshabituado; era demasiado tarde para reunirlas de 

nuevo. 

En cuanto a la responsabilidad de las ciudades, está claro que a éstas les faltó 

entusiasmo para seguir manteniendo las instituciones representativas tal y como se 

hallaban al final del reinado de Felipe IV. La cuestión, en todo caso, no es sencilla de 

resolver. El Reino no era ni podía ser contrario a las Cortes; de hecho no fueron pocas 

las peticiones que salieron de los cabildos durante el reinado de Carlos II, especial-

mente con ocasión de las prorrogaciones de los millones, que reclamaron su convocato-

ria, pero también es cierto que no adoptó una postura más firme y consensuada en su 

defensa, y que se tienen igualmente documentadas posturas contrarias. Examinados 

ambos puntos de vista, se infiere que la asamblea era recordada o añorada por algunos 

como una esperanza ante la decadencia de Castilla y un remedio ante los males por 

venir, pero para otros se trataba de una institución costosa, sumisa, poco operativa y 

escasamente representativa de quienes garantizaban su existencia, los cabildos urbanos. 

En defensa del parlamento tampoco iban a salir quienes no se sentían representados por 

él: los estamentos privilegiados, los distritos de las ciudades con voto, los territorios sin 

voto y, finalmente, el cuerpo social en su conjunto. El final de las Cortes, pues, nos 

remite al punto inicial de esta tesis: sus deficiencias representativas, su incapacidad 

para generar en torno suyo una cierta cohesión territorial (pese a los avances que 

tuvieron lugar en este sentido) y social, terminaron también por pasarle factura. 

Desaparecidas las Cortes como institución, a partir de 1665 nos encontramos con la 

aparición de las Cortes como idea, y según algunos como un fantasma en toda su 

acepción, pues aparecen sin concretarse e incluso infunden temor. Es por ello que las 

ciudades no pudieron constituirse sin más en suplantadoras de una institución desapare-

cida, pero no muerta. No todas sus funciones pudieron ser asumidas por aquéllas, pero 

sí pudieron renovar los servicios. Las prórrogas fueron una especie de cordón umbilical 

entre el rey y el Reino por el cual fluían los restos de la representación nacional, los 

mismos que sirvieron de nexo (que no de condicionante) entre las Cortes del Antiguo 

Régimen y el liberalismo: junto a las contadas convocatorias del siglo XVIII y la 

permanencia de la Diputación, los millones y su renovación sexenal por el Reino 

disgregado mantuvieron viva, aunque no radiante precisamente, la idea del pacto entre 

gobernantes y gobernados. Las prórrogas, por lo demás, a pesar de la apariencia de 

insulsa monotonía que resulta de la aplicación de idénticos mecanismos durante más de 

siglo y medio, y de la facilidad con que se lograban en su etapa postrera, nunca se 

convirtieron en un asunto de interés meramente protocolario: el dinero que había en 
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juego y la trascendencia política y constitucional del acto siempre aconsejaron darle el 

mayor relieve por las partes interesadas. 

El balance de estas prorrogaciones fue positivo para la Corona en términos 

económicos; una vez logrado el consentimiento de la mayoría de las ciudades, el 

aparato recaudatorio, cada vez más vinculado a la hacienda real, proseguía su rumbo 

sin mayor problema. Las oligarquías urbanas se sentían cómodas con el régimen de los 

millones y no hicieron muchos ascos a su renovación, sin olvidar que la moderación de 

las exigencias fiscales y el cese de las ventas de oficios y jurisdicciones disuadieron 

más que alentaron el espíritu de resistencia, y ésta, cuando la hubo, no solía poner en 

cuestión el sistema sino los procedimientos de exacción. El rey logró eludir a las 

Cortes, que era uno de los objetivos, pero por otro lado sufrió el desgaste de tener que 

lidiar con veintiún ayuntamientos cada seis años, sorteando dificultades de todo tipo 

que había que solventar recurriendo a la coacción y a la compensación (de carácter 

fiscal sobre todo, sin olvidar las mercedes que se concedieron a cambio de la fidelidad 

de los regimientos), en demérito de la autoridad real. Por último, los nuevos cauces de 

comunicación abiertos entre ambas partes no dieron solución alguna a la problemática 

de la representación institucional del Reino; tan sólo se aplazó a la espera de que los 

nuevos titulares de la monarquía definiesen qué modelo de Estado estaban dispuestos a 

adoptar y cómo podían encajar en él a las Cortes. 

Las Cortes siguieron vivas gracias a dos instituciones nacidas de su seno pero 

aborrecidas por la propia progenitora: la Comisión de Millones, integrada y subsumida 

por el Consejo de Hacienda, y la Diputación, vaciada de funciones operativas y 

sentenciada por el propio Reino al pedir su extinción en 1663. Ni una ni otra encajaban 

en el complejo institucional de la monarquía. Siendo como eran de naturaleza diferente 

a las otras juntas, Consejos y tribunales emanados por entero de la jurisdicción real, con 

los que estaban obligadas a relacionarse y a entenderse, sus cometidos y funciones, su 

carácter representativo, e incluso su propia existencia, fueron con relativa frecuencia 

puestos en entredicho. En torno a ellas, de hecho, se reprodujo la enemiga de los 

ministros del rey hacia la asamblea, pero fue sobre todo la Diputación, el órgano 

encargado de velar por el respeto a los acuerdos entre el rey y el Reino, “epílogo y 

resumen” de las Cortes, según sus propias palabras, con capacidad de consultar 

directamente con el rey, quien atrajo los instintos más homicidas. La Corona determinó 

en 1694 su extinción, heredando sus funciones los comisarios de millones, lo mismo 

que antes las ciudades habían heredado [algunas de] las funciones de las Cortes. 

Aunque con una nota diferencial y paradójica: la Diputación sí tuvo su propio decreto 

de supresión, pero la redacción del mismo posibilitó que resucitara por obra y gracia de 

los comisarios de millones, quienes interpretaron que su actuación como diputados no 

podía hacerse en el estrecho y compartido escenario de la Comisión, sino en el de la 
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Diputación propiamente dicha. Dos instituciones distintas pero con los mismos 

componentes. La interpretación de la norma entraba en la lógica constitucional y el 

monarca y sus Consejos no pudieron sino resignarse a aceptar los hechos consumados. 

Sin embargo, el camino que habrá de recorrer una Diputación que prácticamente parte 

desde cero será bastante dificultoso: recuperar las consignaciones, replantear sus 

funciones, restablecer la comunicación con las ciudades, afrontar las convocatorias de 

Cortes y, sobre todo, hacerse un hueco en el complejo institucional de la monarquía. 

La escasa significación de las Cortes durante el siglo XVIII va paralela a la 

fosilización del régimen municipal, cada vez más intervenido por el gobierno central y 

cada vez menos atractivo para las oligarquías locales. La ciudad de voto en Cortes, no 

obstante, continuó conservando, e incluso incrementando, sus funciones territoriales, 

puesto que el mapa provincial no se alteró y los nuevos agentes del centralismo, como 

los intendentes, no hicieron sino reforzar la noción de capitalidad. También conservó 

sus funciones representativas por delegación (o dejación) de las Cortes, por ejemplo la 

capacidad de prorrogar los servicios cada seis años, mecanismo que se puso en marcha 

entre 1703 y 1833. Sin que tampoco ahora pueda considerarse un acto protocolario, sí 

es cierto que el interés de los regimientos por acudir, o no, al servicio real, así como su 

capacidad de resistencia, fueron menores que en tiempos de Carlos II, sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XVIII, transformándose en rutina, cuando no en un acto de 

defensa del Antiguo Régimen, durante el siglo XIX. 

Las Cortes del XVIII presentan como gran novedad la incorporación de las ciudades 

de la Corona de Aragón, un acto con que el que se pretendía completar y simbolizar el 

proceso de asimilación de estos reinos a las estructuras de poder castellanas. No por 

ello las Cortes asumen nuevas funciones ni son convocadas regularmente; simplemente 

son utilizadas como ejemplo de la política de homogeneización de la nueva casa 

reinante, basada en el centralismo como proyecto y en el derecho de conquista como 

justificación. Las ciudades aragonesas recibieron el privilegio a título particular, en 

ningún caso se les encomienda la representación de sus reinos, y a diferencia de las 

castellanas no se les delimita un territorio propio de actuación fiscal ni por el que hablar 

en Cortes. Según hemos podido comprobar, y a pesar de las muchas protestas 

castellanas, la experiencia de reunir en una misma asamblea a casi todos los territorios 

españoles tuvo efectos positivos para el futuro del parlamentarismo español, pues a fin 

de cuentas fue el modelo seguido por las Cortes Generales de 1810, aparte de que 

contribuyeron a forjar la idea de una España no identificada tan sólo con Castilla, ni 

mediatizada por ella. Hemos observado, incluso, tanto en la última convocatoria del 

siglo, en 1789, como en las décadas finales de existencia de la Diputación, que 

aragoneses y castellanos acabaron por olvidar sus diferencias y que la influencia de los 

primeros se incrementó en todos los sentidos, de lo que se deduce que si la 
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representación común hubiese tenido un mayor relieve durante el absolutismo borbóni-

co, posiblemente el país hubiese ganado enteros en materia de cohesión territorial. 

Las convocatorias al Reino, que por lo menos sirvieron para refrescar y sobre todo 

para transmitir la memoria de las instituciones representativas, fueron las de 1701, 

1709, 1712-1713, 1724-1725, 1760 y 1789. Tal y como hemos podido observar, todas 

ellas fueron utilizadas para resolver cuestiones de legitimidad dinástica: el juramento de 

Felipe V (1701), el de su heredero Luis (1709), la alteración de la ley sucesoria y las 

renuncias de los Borbones españoles y franceses impuestas por el Tratado de Utrech 

(1712), el juramento del futuro Fernando VI (1724), el de Carlos III y el príncipe 

heredero (1760), el del futuro Fernando VII y de nuevo para alterar la ley de sucesión 

(1789). Todavía hubo un llamamiento postrero de Cortes tradicionales en 1833 para 

legitimar los derechos de quien será la reina Isabel II.  

Las dos primeras convocatorias ni siquiera fueron conceptuadas como Cortes, ni su 

legalidad fue reconocida por la oposición austracista, limitándose a practicar y recibir 

los juramentos. La de 1701 fue, en cierta manera, una conquista de las ciudades, 

empeñadas en conocer al nuevo monarca y validar la transmisión de los derechos 

dinásticos, pues ni los regentes dispuestos por el rey muerto ni los asesores del rey 

puesto tenían en mente, en un principio, llamar al Reino. La expectación generada y 

también la intervención de la Diputación obligaron al entorno real a organizar en poco 

tiempo una función pública cuya preparación estuvo cuajada de temores y contradic-

ciones, sin que el resultado, como se comprobó poco después, convenciera a los 

partidarios del archiduque ni a todas las ciudades castellanas, algunas de las cuales 

dejaron entrever en sus poderes su deseo de ser llamadas a unas verdaderas Cortes. En 

plena Guerra de Sucesión se volvió a convocar al Reino para juramentar al heredero, el 

futuro Luis I, reproduciéndose los modos y objetivos de 1701, así como las 

expectativas frustradas de las ciudades. 

La convocatoria de 1712-1713 fue ideada para solemnizar y legalizar las renuncias 

de los Borbones españoles y franceses y alterar la ley sucesoria. Las Cortes, de esta 

forma, son investidas aparentemente de facultades legislativas, y su duración fue 

motivada por la tramitación de ambas leyes, lo que premitió recuperar la dinámica 

parlamentaria, aunque no en plenitud, después de cuarenta y ocho años de espera. 

Hemos analizado sistemáticamene las actas de estas sesiones; en esta ocasión, los 

asuntos votados no tuvieron que ver con el servicio real, por lo que no se puede 

establecer una división entre los representantes de acuerdo a su mayor o menor sintonía 

con Felipe V. Por el contrario, las votaciones versaron sobre la provisión de los oficios 

del Reino, una cuestión que desde años atrás venía enfrentando a la Diputación y a las 

ciudades, lo que no era sino una parte de la disputa por arrogarse la representación del 

Reino en ausencia de Cortes. Reunidas ahora éstas, los diputados defenderán sus 
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intereses y los procuradores los de las ciudades, sin que nadie se acordase de defender 

los de las Cortes, quizá por considerar que éstas se hallaban definitivamente 

amortizadas. Nadie excepto el monarca, quien las definió como “un cuerpo místico” 

formado por él mismo y el Reino y determinó que, con independencia de si eran o no 

convocadas, seguían manteniendo sus potestades, ente las cuales figuraba la provisión 

de sus propios oficiales. Es evidente que, con esta decisión, el rey defendía a la parte 

más débil del complejo representativo, las Cortes, y negaba anticipar su herencia a los 

diputados y a las ciudades. 

En 1724 el monarca llama de nuevo al Reino para que jurase por heredero al futuro 

Fernando VI. Ese fue el único acto de una reunión que había sido conceptuada por el 

propio rey como Cortes, y en espera de que éstas se materializasen permanecieron los 

procuradores en Madrid durante dos meses suplementarios. Varios indicios documenta-

les nos han invitado a pensar que el llamamiento había sido concebido para fines más 

ambiciosos, y así lo creyeron también los representantes. Se esperaba con cierta 

desconfianza la llegada por vez primera de los procuradores catalanes, y de hecho se 

había desempolvado un cuaderno de peticiones redactado por las Cortes catalanas de 

1701-1702. Las expectativas eran, sin duda excesivas, extendiéndose este ambiente a 

las embajadas y a la literatura satírica del momento, circunstancia que llevó a ciertos 

procuradores a adoptar mientras duró el compás de espera una conducta “imprudente”, 

profiriendo “lo que no debían”, según hemos podido averiguar en las fuentes 

municipales. El resultado fue que el rey los despidiese de forma brusca, cancelando así 

su determinación inicial de celebrar Cortes tras el juramento. El temor, pero tanto, se 

impuso al interés por recuperar la práctica parlamentaria. 

La siguiente convocatoria, la de 1760, vendrá de nuevo motivada por esa especie de 

psicosis de ilegitimidad que acechaba a los Borbones españoles del XVIII, una psicosis 

que les hacía convocar Cortes ocasionalmente y luego manipularlas e inutilizarlas. La 

necesidad de juramentar a un rey, Carlos III que no había sido reconocido previamente 

como heredero, y a un sucesor, el futuro Carlos IV, que no había nacido ni sido criado 

en España, motivó un nuevo llamamiento al Reino, también con categoría de Cortes 

pero sin contenidos reales que lo justificasen. De nuevo, el interés reside en la 

oportunidad por aproximarnos a las preocupaciones ciudadanas expresadas en sus 

poderes y en otros documentos. Ello nos ha conducido a considerar que, si bien las 

Cortes seguían figurando en el imaginario nacional como el medio político idóneo para 

expresar las demandas del Reino, en realidad la monarquía borbónica las utilizaba tan 

sólo como escenario de lujo para validar sus intereses dinásticos. Esta disparidad en 

cuanto a la función que deberían tener las Cortes no produjo en España ningún 

conflicto abierto entre las partes, pero ello no significa que ese conflicto, aún soterrado, 

no existiese. 
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En 1789 tuvieron lugar las únicas Cortes convocadas desde 1712  llamadas a tener 

un cierto protagonismo en la vida política española; las únicas cuyo desarrollo 

completo no había de estar mediatizado por las circunstancias sucesorias de la 

monarquía y que además contaban con los parabienes de las más altas instituciones del 

Estado; las mismas que tanto se habían empeñado en ignorarlas durante un siglo y 

cuarto. Tuvieron, sin embargo, el infortunio de coincidir con las jornadas 

revolucionarias que en Francia se desataron precisamente a raíz de la convocatoria de 

unos Estados Generales que habían permanecido, durante más tiempo aún que nuestras 

Cortes, en estado de hibernación. Esta circunstancia no anuló la convocatoria ni, 

previsiblemente, recortó su programa, pero sí motivó un cambio sustancial en la 

atmósfera que debiera haber acompañado las deliberaciones de los procuradores, 

transformando las expectativas iniciales en un espeso clima de desconfianza ante la 

incertidumbre de que en Madrid se reprodujesen los acontecimientos del otro lado de 

los Pirineos. Las escasas iniciativas tomadas por los procuradores, tales como sustituir 

a los diputados y oficiales del Reino y reivindicar su derecho a elevar peticiones al 

monarca, fueron abortadas y tan sólo sirvieron para que el monarca decidiera clausurar 

cuanto antes las sesiones. El debate sobre los dos reales decretos y dos reales cédulas 

relativos a cuestiones agrarias no condujo prácticamente a nada, ya que el documento 

final que se elaboró como resumen no contenía peticiones concretas sobre las materias 

propuestas ni en él se adivina una postura unitaria de la asamblea; los votos particulares 

de los diputados fueron tan diversos y contradictorios como sus intereses individuales, 

los intereses de sus territorios y su particular visión de la cuestión agraria; algunas de 

tales opiniones superaban ampliamente el espíritu reformista del gobierno, pero la 

mayoría no llegaron en ningún caso a cuestionar los privilegios estamentales asociados 

a la tierra. 

En nuestra opinión, no fue el ocultamiento de la abolición de la ley sálica lo que 

conllevó el anonimato de estas Cortes por imposición de la Corona, sino más bien lo 

inverso: que fue la decisión consciente de borrar de la memoria colectiva esta 

convocatoria, haciendo desaparecer incluso su documentación, lo que motivó que sus 

acuerdos, incluido todo lo relacionado con la ley sucesoria, quedasen inéditos. Las de 

1789 acabaron siendo en su momento, de nuevo, unas Cortes no deseadas, y todo lo 

actuado después hasta 1808, por ejemplo la edición de una Novísima Recopilación que 

no recogía las facultades esenciales del Reino junto, no tuvo otro propósito que hacer 

olvidar que el país conservaba, aunque maltrechas, sus instituciones representativas. 

Pero no lo lograron. La propia existencia de las Cortes del XVIII, tan episódica y 

escuálida, hizo que se mantuviese vivo (aunque no radiante) el recuerdo de la 

institución, y con él el respeto (no siempre ejemplar) a sus acuerdos, la supervivencia (e 

incluso su florecimiento, pues deja de estar a su sombra) de la Diputación, la idea 



Felipe Lorenzana         

 

606 

(sobre todo la idea) de una monarquía respetuosa con las tradiciones representativas del 

Reino, y también permanece la estructura territorial heredada (pronto anticuada) a 

partir de las ciudades con voto en Cortes. Ese recuerdo, que fue posible gracias a las 

seis convocatorias habidas, permitió que durante todo el siglo XVIII, y especialmente a 

finales del mismo, aquellas se convirtieran en referencia común de quienes buscaban en 

el pasado una institución capaz de regenerar el país. Por último, aunque de forma 

igualmente involuntaria, las antiguas Cortes prestaron un buen servicio al liberalismo al 

tomarse su imagen para matizar, con los ingredientes que aportaban la historia y la 

tradición, los aspectos auténticamente revolucionarios que tuvo la convocatoria de 

Cádiz en 1810, haciendo que ésta resultase más aceptable por las distintas 

sensibilidades políticas que existían en España. 

Llegados a 1808, las Cortes volvieron con fuerza, o mejor dicho, la idea de Cortes. 

Sin duda, pocas veces hallaremos un momento en la historia en que un concepto 

político haya sido tan codiciado, manipulado e interpretado con tanta divergencia. 

Porque todos querían Cortes, pero distintas cada uno y para cosas diferentes: Fernando 

VII para defender su trono, el Consejo de Castilla para eludir la más revolucionaria vía 

que habían tomando las Juntas, las Juntas para oponerse a los franceses, los liberales 

para desmantelar el Antiguo Régimen, y los franceses, finalmente, para legitimar su 

dominio. Los dos primeros querían Cortes tradicionales, los dos siguientes (en términos 

generales, y hablando a toro pasado) Cortes constituyentes, y los últimos, los invasores 

y los afrancesados, si atendemos al Estatuto de Bayona, una especie de vía intermedia. 

En cualquier caso, las Cortes de Castilla volvieron al centro de la escena política, 

fueron por fin historiadas, añoradas antes que aborrecidas, reivindicadas en su papel de 

limitadoras del absolutismo; no serán contempladas en Cádiz como una rémora que 

había que superar a toda costa, ni como un símbolo de absolutismo; muy al contrario, 

todo lo que pudiera aprovecharse de ellas era bienvenido. 

No sólo se utilizó su carga simbólica, sino también otros aspectos más materiales, 

puesto que no faltaron miembros y funcionarios de la Diputación (como el procurador 

general D. Manuel García Herreros y el secretario D. Juan Martínez de Novales) que 

tuvieron un papel muy activo en las sesiones de Cádiz, amén de inspirar 

procedimientos de orden interno y el estatuto jurídico de los representantes, y no carece 

de interés el hecho de que se reservase en las primeras elecciones un escaño a cada 

ciudad de voto en Cortes. Aportan igualmente el propio concepto de Constitución, que 

antes de convertirse en 1812 en la ley de rango superior, designaba la organización 

jurídica del poder político y su basamento legal más trascendente, las leyes 

fundamentales del Reino. Aportan, casi sin modificar, la división provincial sobre la 

que se realizarán las elecciones de diputados, conformada doscientos años atrás con las 

circunscripciones fiscales de las ciudades con derecho a voto. Por último, las Cortes 
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modernas, y en concreto las de Castilla, y en especial las del XVIII, podían aportar la 

idea de una representación nacional que superase las antiguas divisiones forales (al 

menos, las aragonesas) y la de una representación popular sin mandatos imperativos ni 

intromisiones de brazos o estamentos, fundamento ineludible de los parlamentos 

contemporáneos. 

Todo lo demás que se hizo en Cádiz fue una historia completamente nueva, sin nada 

que ver con el pasado, pero la simbiosis entre ambos modelos parlamentarios fue 

percibida también por los absolutistas, quienes no le otorgarán a la representación 

política tradicional, tanto en la restauración del régimen en 1814 como en la de 1823, 

mayor papel que el que antes tenía, a pesar de que la Diputación no dudó nunca en 

asimilarse al sistema como única garantía de supervivencia. Convocado de nuevo el 

Reino para juramentar a la futura Isabel II en 1833, el objetivo no fue otro que implicar 

a las instituciones y poderes fácticos del Reino, y también al elemento popular 

mediante los festejos paralelos, en la sucesión legítima de una reina cuestionada. Otra 

cosa es que estos mecanismos funcionasen en los tiempos que corrían y fuesen 

valorados por quienes se postulaban como alternativas políticas. Las Cortes se 

convocan siguiendo un formato tradicional, incluso estamental, cuando el país ya 

conoce lo que es un parlamento de elección popular; y se fracasa en el propósito de 

asentar por la vía pacífica los derechos de Isabel II. La intervención de las Cortes 

allanó, pues, el camino hacia su reinado, pero no logró evitar la primera guerra carlista. 

El liberalismo, por su parte, tenía la mirada puesta en otras preocupaciones que no eran 

precisamente los problemas de Fernando VII con su hermano, partícipes ambos del 

mismo sistema al que combatían, por lo que los actos organizados en Madrid a inicios 

del verano de 1833 sólo tenían para ellos el valor de un espectáculo anacrónico que 

parecía organizado como despedida de un régimen. 

Algo, sin embargo, permanecerá de las antiguas Cortes en el nuevo parlamento 

isabelino. Al ser el resultado de un cambio no revolucionario, y con la intención de 

contentar a todos, las primeras y poco longevas Cortes constitucionales tras la muerte 

de Fernando VII tendrán, como hemos comprobado, más afinidades con las Cortes 

tradicionales que las que tuvo con éstas el parlamento gaditano, tanto en su concepción 

(se convocan invocando la normativa ancestral contenida en las Partidas y en la Nueva 

Recopilación), como en su composición (la representación de los privilegiados se 

mantiene en la Cámara de los Próceres) y en sus competencias, realmente escasas y 

dependientes de la iniciativa del gobierno. El cambio más relevante se produce en la 

concepción de la Cámara de los Procuradores, en cuya elección participa la globalidad 

del país (que no la globalidad de la población) desde instancias no municipales, lo que 

implicaba el fin del monopolio de la representación territorial que durante siglos 

mantuvo un puñado de ciudades en nombre del Reino. Finalmente, la reforma 
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municipal de 1835, al tiempo que suprimía las regidurías perpetuas, supeditó aún más 

al ayuntamiento al control estatal y cercenó cualquier posibilidad de intervenir como 

corporaciones en los órganos representativos del país. 

La elección de los procuradores durante el siglo XVIII continuó fundamentándose 

en la especificidad local; los cabildos de regidores ganaron posiciones con respecto a 

los linajes, pero la cerrazón social de los procedimientos continuó incólume, de forma 

que en ningún caso se contempló la inclusión de los nuevos elementos surgidos de las 

reformas de 1766: los diputados del común y los síndicos personeros, ni la de los 

regidores anuales que en bastantes ciudades suplieron la falta de regidores perpetuos. 

En este trabajo hemos insistido en la falta de homogeneidad del cuerpo representativo 

del Reino; además, sus cometidos fueron tan pobres que el análisis social pierde interés 

al no poderse relacionar con la actividad política, que es la que refrenda, o no, la 

defensa de los intereses de clase. Aún así hemos podido determinar que el Reino se 

componía, como bien definió un procurador de 1712, de caballeros “de capa y espada y 

legos”. Regidores en su inmensa mayoría, pero no siempre en ejercicio, la nobleza 

titulada fue muy numerosa en las convocatorias de la primera mitad del siglo, en 

especial las de 1701 y 1724, pero su presencia disminuye bastante en la segunda mitad, 

lo que no es sino una prueba más de que el interés de la alta y mediana nobleza por la 

administración municipal y por las Cortes estaba en franca decadencia. Sí aumentan 

progresivamente los letrados (la nueva clase llamada a sustituir en un futuro a la 

aristocracia de sangre en los consistorios y en las instituciones representativas en 

general), los militares y sobre todo los oficiales de milicia, en coincidencia con el pleno 

desarrollo de estos cuerpos de defensa urbanos, tan atractivos para la hidalguía local.  

Se advierte una menor presencia de hombres a sueldo del rey y de la nobleza titulada 

entre los aragoneses. Posiblemente esta menor graduación tanto política como social 

fuese una limitación añadida en el difícil proceso de integración de sus representantes 

en el entramado de las Cortes castellanas. Es mucho mayor que en Castilla, empero, la 

presencia de letrados. Esta breve comparativa es un simple ejemplo de las diferencias 

existentes entre los municipios castellanos, anquilosados y cerrados a la renovación, y 

los más dinámicos y socialmente heterogéneos de la corona aragonesa. 

El ennoblecimiento reconocible mediante la obtención de un título fue precisamente 

una de las aspiraciones que muchos representantes expresaron a la hora de solicitar 

merced, unas solicitudes que sólo se produjeron de forma generalizada en las Cortes de 

1760 y 1789. En relación a las que se concedieron en el siglo anterior, las mercedes del 

XVIII fueron menos costosas, más útiles para el rey y adaptadas a los curricula de los 

procuradores. También los criterios son distintos: si antes se evaluaba el memorial del 

procurador en sí, ahora tiene más peso el informe paralelo que efectúan los ministros 

reales sobre cada peticionario; y si antes se valoraba el grado de colaboración del 
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individuo, ahora se tiene en cuenta toda su carrera política, su ascendiente social y el 

estado de sus finanzas: corregimientos para los regidores experimentados, plazas en los 

tribunales para los juristas, títulos nobiliarios para personas distinguidas con posibilidad 

de llevarlos con lustre y pensiones para quienes siendo lo primero carecían de lo 

segundo. En general, podemos decir que ahora importan poco los méritos y más las 

capacidades reales, pues son las mercedes las que han de adaptarse a las personas y no 

lo contrario. Las mercedes del XVIII, en definitiva, lo fueron en el más puro sentido de 

la palabra: concesiones nacidas de la libre decisión del monarca y encaminadas a 

satisfacer al agraciado para que éste pudiera servir mejor los intereses públicos y 

desempeñar con decencia el rol social que le correspondía. 

Extinguidas prácticamente las Cortes, desactivado el poder urbano y despojada la 

Comisión de Millones de cualquier relevancia política, será la Diputación quien 

personifique políticamente al Reino durante la monarquía de los Borbones. En realidad, 

lo llevaba haciendo desde 1664, pero durante el reinado de Carlos II las ciudades y la 

Comisión de Millones eran todavía importantes, y a las Cortes no se las daba aún por 

desaparecidas. Es a partir de 1694 cuando la Diputación alcanza su verdadero rango: 

ese año logró sobrevivir contra todo pronóstico a su decreto de extinción y cuatro 

después se inicia el sistema de renovación sexenal que la vinculó (pero no sujetó) como 

nunca lo había estado antes al mundo urbano. Su existencia a lo largo del Setecientos y 

hasta su extinción en 1834 no fue precisamente sencilla; contemplada al principio como 

un residuo de la monarquía de los Austrias, paradigma del pacto entre el rey y el Reino, 

la Diputación acabaría asociándose en el primer tercio del siglo XIX a la continuidad 

del Antiguo Régimen y del absolutismo. Pero con todas sus deficiencias, la Diputación 

fue la única representación permanente y activa del Reino en unos tiempos nada 

propicios para el ejercicio del contractualismo. 

Desde 1694 los diputados hubieron de recorrer una travesía nada fácil en la que sus 

primeros pasos no fueron otros que intentar persuadir al monarca y a sus Consejos para 

que aceptasen su propia y más que cuestionada existencia, luchando de nuevo por 

hacerse un hueco en el complejo institucional de la Corte. Al mismo tiempo, tenían que 

restablecer las relaciones con el Reino y recuperar y poner en uso sus facultades, para 

lo que necesitaban de unos medios humanos y materiales que ni la Corona ni las 

ciudades se avinieron a facilitarles en un principio. Logrados éstos, aunque con ciertas 

mermas, aún faltaba saber la opinión del Reino junto, que no es llamado a unas Cortes 

deliberativas hasta 1712. A pesar de que los procuradores intentaron ignorar la 

existencia de la Diputación a fin de entregar sus potestades a las ciudades, finalmente 

no tuvieron más remedio que reconocer su presencia y otorgarle unas nuevas 

Instrucciones para su funcionamiento, las cuales serán a la postre la prueba de vida que 

necesitaba y el basamento de su personalidad jurídica. Una personalidad distinta a la de 
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la Sala de Millones, aunque sus componentes fueran los mismos; de hecho, éstos 

siempre diferenciaron ambos empleos, si bien utilizaron con mucha mayor profusión la 

titulación de diputado que la de comisario, ya que la primera era la que llevaba 

aparejada su misión más importante: la representación del Reino. 

Si compleja y paradójica es la evolución seguida por la Diputación desde 1694, muy 

anterior es la complejidad en la que se movía la Comisión o Sala de Millones, formada 

por representantes del rey y del Reino y encuadrada en el organigrama del Consejo de 

Hacienda desde 1658, que había hecho y seguía haciendo todo lo posible por su 

demolición. La situación, en realidad, no es sino una nueva transposición del equilibrio, 

más aparente que real, que debía haber entre las partes constitutivas de las Cortes. 

Todos sabían que el Reino apenas ejercía ya funciones en la administración de los 

millones y rentas a ellos asociadas, pero la presencia de sus representantes junto a los 

del rey en el órgano creado a tal efecto era importante a la hora de guardar las formas 

en una monarquía que se consideraba heredera y transmisora de la tradición, y que 

además necesitaba que las ciudades convinieran cada seis años en la prorrogación de 

los servicios. A pesar de ello, fueron numerosos los intentos de descomponer la 

igualdad entre ministros y comisarios, así como las decisiones tomadas para reducir su 

actividad al mínimo. La Diputación logró detener varias acciones de este tipo, pero no 

pudo impedir el menoscabo de la Sala en todos sus aspectos, hasta quedar como un 

mero testimonio de lo que antiguamente fue el tribunal supremo que se ocupaba de 

administrar, en nombre del Reino, su propia Hacienda. Como se sabe, no deja de ser 

una situación muy típica del Antiguo Régimen que instituciones llamadas a prescribir, 

en lugar de extinguirse, sean solapadas y debilitadas por estructuras paralelas que, aun 

manteniendo a las primeras en el disfrute de sus privilegios, terminan por inutilizarlas 

desde el punto de vista operativo. 

Hemos dividido la trayectoria de la Diputación en cinco etapas cuya delimitación 

responde a distintos criterios: sus relaciones con la Corona (que fue constante) y en 

menor medida con el Reino (que fue esporádica), teniendo también en cuenta la 

duración de los sexenios para establecer las fechas de inicio y término de cada una. En 

la primera (1698-1728) predomina la relación conflictiva de los diputados con todas las 

partes interesadas: rey, ciudades y Cortes, hasta que consiguen adaptarse al medio en el 

que les tocará sobrevivir. En la segunda (1729-1764), solventadas ya las principales 

dificultades con el rey y con el Reino, la Diputación se estabiliza y hasta se adormece, 

aunque en momentos concretos alcanza cierta notoriedad al implicarse en ciertas 

cuestiones de Estado. La tercera etapa (1765-1788) coincide poco más o menos con el 

reinado reformista de Carlos III; la vinculación de la representación del Reino a los 

proyectos ministeriales la transforman en un órgano de consulta destacado, adquiriendo 

niveles de influencia que no había tenido antes, reforzándose además su relación con el 
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tejido urbano. Sin embargo, la cuarta etapa (1789-1808) es un periodo marcado por el 

aislamiento político; tras su enfrentamiento con las Cortes y manifestar su desprecio a 

los plazos de renovación sexenal, la institución representativa pierde el apoyo del Reino 

y queda a merced del arbitrio real. Finalmente, entre 1814 y 1834, excluyendo los años 

que van de 1820 a 1823, la Diputación pudo comprobar su falta de encaje en el sistema 

constitucional y quedó más unida aún de lo que estaba al destino del sistema político 

que la sustentaba, en el que intentará obtener, lográndolo a veces, influencia, luchando 

hasta el final por la conservación de los privilegios estamentales y políticos de las 

oligarquías urbanas. 

Las funciones de la Diputación derivan de las Instrucciones de las Cortes, su única 

fuente normativa. Pensar, sin embargo, que la sujeción a tan concreta y vinculante 

normativa hizo de la Diputación un organismo siempre obediente, encorsetado y sin 

capacidad de iniciativa no es del todo cierto, puesto que la función más importante que 

tuvo, la misma que las Cortes se arrogaron siempre, la representación del Reino, podía 

ser entendida e interpretada en un sentido tan extenso como se quisiera, derivándose de 

ello una serie de mecanismos y actuaciones imposibles de ser previstos en su totalidad 

por el Reino en sus disposiciones. No obstante, la necesidad de defender en cualquier 

caso las condiciones de millones, un corpus legal tan antiguo (fueron aprobadas a 

mediados del XVII de acuerdo con las preocupaciones que entonces existían en torno al 

bien común) como ineluctable (al nacer de un contrato con el monarca), limitó en 

exceso su capacidad de maniobra ante situaciones novedosas. Entre ambos extremos, 

obediencia a lo que el Reino dispuso o audacia para interpretar su papel, se movieron 

los diputados durante más de un siglo y cuarto, y serán sus capacidades personales y las 

circunstancias de cada momento las que les sitúen más cerca de uno o de otro.  

La representación de los reinos fue el capítulo más extenso y a la vez trascendente 

de todos los que hubo de acometer. La incorporación de las ciudades aragonesas, 

además, vino a reforzar esta función y elevó la autoridad moral de la Diputación ante 

los órganos reales; de hecho, se trataba de la única institución que podía presentarse sin 

muchas discusiones como depositaria de la opinión de los reinos. No obstante, tampoco 

conviene hacerse muchas ilusiones sobre estas capacidades, que eran más potenciales 

que reales en el contexto de una monarquía absoluta, ni olvidar las limitaciones que 

contiene el concepto de representación en el Antiguo Régimen, y más, como decíamos, 

cuando son asumidas por individuos cuya legitimidad o delegación política se halla 

estrechamente vinculada, en todos los sentidos, al ámbito del privilegio. En virtud de 

estas atribuciones, o aspiraciones, la Diputación asumía el compromiso de comunicarse 

con las ciudades, ejercer como su portavoz ante el rey, mediar entre ambas partes, 

asistirles con sus medios humanos y materiales, acudir a las reuniones de la Mesta y 

organizar y asistir a actos públicos en nombre del Reino. 
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El presupuesto con el que contaba la Diputación, que en realidad tan sólo era la 

administradora de los caudales del Reino, tenía dos serias limitaciones: su satisfacción 

dependía de la buena voluntad del monarca, y era insuficiente para atender en toda su 

extensión sus funciones. Tras intentar suprimir su consignaciones, el rey aceptó 

transferir la cantidad justa para pagar a sus empleados (los diputados recibían sus 

haberes en la Comisión de Millones) y abonar las ayudas de costa que cobraban los 

asistentes de Cortes tras cada prorrogación de los millones. Se trataba de una estrategia 

más, la de restringir sus recursos, para minimizar sus actividades. El recorte de las 

asignaciones, por lo demás, no hizo sino acrecentar la tremenda desigualdad en la que 

competían las dos partes: un puñado de diputados asistido por un reducido grupo de 

empleados no siempre bien ni puntualmente pagados, frente a la inmensidad del aparato 

institucional del gobierno central. Tan sólo en una ocasión, en 1771, en el marco de las 

buenas relaciones que entonces se tenían con el Consejo de Castilla, la Diputación vio 

incrementadas sus consignaciones y los diputados y oficiales mayores sus haberes, 

gracias sobre todo a las nuevas aportaciones procedentes de las intendencias 

aragonesas, si bien la atomización de las fuentes de ingresos creaba serias dificultades 

para cobrar las cantidades asignadas en cada tesorería de forma simultánea, siendo 

frecuentes los atrasos en una u otra partida. Además, se carecía de jurisdicción para 

exigir puntualidad, habiendo de intermediar en ello Hacienda, que no era precisamente 

el aliado perfecto. Los nuevos recortes padecidos tras las restauraciones de 1814 y 1823 

dejaron a la Diputación prácticamente incapacitada para seguir cumpliendo sus 

funciones, por lo que ella misma llegó a amenazar en 1828 con su disolución. 

Un total de ciento cincuenta y cinco individuos, tras ser agraciados en los veintidós 

sorteos celebrados en Madrid entre 1698 y 1828, llegaron a ocupar las plazas de la 

Diputación, que fueron cuatro hasta 1713 (todos de Castilla), cinco hasta 1769 (tras la 

incorporación del que representaba a los reinos de Aragón y Valencia) y seis (con el 

ingreso del catalán o mallorquín) desde entonces. Además de estas plazas, que son las 

de titulares o numerarios, se sorteaba una más cuyo agraciado tenía la misión de cubrir 

las ausencias temporales de aquellos, y tres supernumerarias o de suplentes para las 

sustituciones definitivas que hubieran de efectuarse. La Diputación que se reinventa en 

1698 ya no emana, pues, de las Cortes (sólo los diputados posesionados en 1713 fueron 

elegidos por ellas), sino de las ciudades; no sólo vela por el mantenimiento de sus 

potestades, sino que las ejerce efectivamente por incomparecencia manifiesta de sus 

mandatarios (excepto votar los servicios, aunque siguen al corriente de su evolución en 

la Sala de Millones); y además no lo hace de forma interina, sino con la fecha de inicio 

y de término que marca cada sexenio. Por todo ello y, en definitiva, por el mero hecho 

de que la Diputación fue realmente la única representante activa y constante de los 

reinos, se nos antoja su composición demasiado reducida para las responsabilidades 

que había de llevar a término, como igualmente reducido era su presupuesto y su 
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plantilla de empleados. A la hora de valorar su actuación es imprescindible que 

tengamos en cuenta estas limitaciones.  

Otras limitaciones vendrán dadas por la nula formación de sus componentes en las 

funciones propias del organismo, pues ya no proceden del cuerpo de procuradores, sino 

de unos ayuntamientos muy alejados de las prácticas representativas y de los usos de la 

administración central. Ni el sistema de sorteo que solía practicarse en sus ciudades 

para elegir al candidato, ni de nuevo el sorteo en Madrid para extraer las bolas 

definitivas, ni el sistema de relevos, que determinaba la remoción de todos los 

diputados a la vez, en lugar de hacerlo -por poner un caso- por mitades, hacía posible la 

existencia de una fase de formación y de transmisión del saber. Finalmente, la 

inexistencia de convocatorias regulares de Cortes ante las que dar cuenta de sus 

actuaciones, hizo que los diputados actuaran con casi total libertad y, a veces, con 

notoria falta de responsabilidad. De hecho, los diputados, regidores perpetuos y 

depositarios de privilegios ancestrales a fin de cuentas, no acabaron nunca de asumir, 

más bien les parecían humillantes, los mecanismos de renovación periódica que 

afectaban a oficios de representación como eran los suyos. Su obsesión por permanecer 

en el disfrute del cargo tras cumplimentar los sexenios, malogró la imagen pública de la 

institución; su actitud, al fin, hizo inevitable el intervencionismo de las instancias reales 

y dio pie a que sus propios funcionarios fiscalizasen sus actuaciones. 

El análisis de la documentación que produjeron los sorteos en las ciudades nos ha 

permitido describir la silueta política, sociológica y profesional del diputado, que es 

similar a la del procurador, pues la procedencia es la misma. No obstante, en la 

Diputación se concitaron, en comparación a las Cortes y juras del XVIII, menos 

regidores preeminentes, menos letrados y funcionarios públicos, menos oficiales del 

ejército -sí más de las milicias- y también menos nobleza titulada. Se obtiene, pues, un 

perfil político, social y profesional más bajo, pero al mismo tiempo obtenemos la 

imagen de una institución algo más alejada del círculo real, y por tanto, en principio, 

más independiente. Las razones no son difíciles de explicar. Mientras que la asistencia 

a las Cortes y a las juras suponía un trastorno mínimo para los representantes, habida 

cuenta de la escasa duración que tuvieron las sesiones, el acceso a la Diputación y, 

paralelamente, a la Sala de Millones, implicaba una dedicación exclusiva durante varios 

años. Y aunque el oficio de diputado/comisario no estaba mal remunerado, aun así 

carecía de interés para los miembros más señalados de las elites urbanas y para los 

profesionales de las letras, a ninguno de los cuales compensaba el abandono de sus 

fuentes de ingreso habituales.  

El oficio de diputado, en consecuencia, era idóneo para las capas medias y bajas de 

las oligarquías locales, con rentas escasas pero no sin rentas (el primer año habían que 

asumir gastos dispendiosos de traslado a la Corte, y los retrasos en cobrar eran 
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frecuentes), o con ingresos regulares que no necesitaran para su exacción de su 

concurso personal, y sin embargo con aspiraciones de medrar en la Corte y usar el 

oficio como trampolín para ascender en el escalafón social o hacer carrera en el mundo 

de la burocracia. Claro que esto último no era tan sencillo de lograr en una 

administración cada vez más profesionalizada, y de hecho no fueron muchos los que 

alcanzaron este objetivo, a pesar de que los diputados no se cansaran de remitir 

memoriales al monarca rogándole una recompensa por el ejercicio de un oficio que, se 

supone, ya de por sí era un premio para un regidor, aunque ellos entendiesen de otra 

manera el concepto de servicio público. No hubo una política real encaminada a 

recompensar sistemáticamente a los diputados (cosa que sí se dio en algunas 

convocatorias de Cortes), ni existe una documentación diferenciada sobre el particular, 

aunque es cierto que entre 1770 y 1777 se dictaminó, aunque de forma ambigua, 

tenerles presentes en las vacantes de empleos proporcionados a sus cualidades, razón 

por la cual hallaremos a algunos diputados desempeñando corregimientos y empleos en 

la casa del rey, amén de obtener mercedes sin remunerar (consejeros honorarios, por 

ejemplo) y varias cruces de Carlos III. 

Frente a unos diputados temporales y con escasa preparación, tenemos a los oficiales 

mayores, personajes experimentados y presuntamente formados para el ejercicio de 

unos empleos que disfrutan de forma indefinida. Destacan en especial cuatro de ellos: 

los dos contadores o secretarios mayores, el tesorero y el procurador general. Ellos 

personifican la continuidad de una institución que se reinventa cada seis años, actúan 

como transmisores de los conocimientos, informaciones y modos de proceder que 

necesitaban los nuevos comisarios y diputados y compensan con su trabajo la potencial 

incompetencia de los representantes. Y, evidentemente, aportan el saber técnico y 

jurídico imprescindible para moverse con cierta soltura en el mundo de la burocracia, 

cada vez más complejo. El problema fue que los funcionarios de la Diputación 

acaparaban mucho poder y, sin embargo, carecían de la responsabilidad política que sí 

tenían los diputados; su verdadera fijación no era el bienestar del Reino, sino la 

vigilancia estricta de los trámites burocráticos y el cumplimiento del Derecho (léase: 

las Instrucciones y las condiciones de millones) en sus respectivos ámbitos de acción, 

lo que se traducía en el respeto escrupuloso de los procedimientos, la excesiva 

preocupación por los detalles administrativos, y la estrechez de miras ante 

planteamientos que precisaban de una actitud más osada. Fue el agente o procurador 

general el funcionario que mayor relevancia alcanzó de todos, puesto que la utilidad de 

sus funciones (judiciales, pero también de asesoría legal en todas y cada una de las 

materias que se trataban) le convirtieron en un personaje apreciado en las ciudades y en 

los Consejos, sobre todo durante la discusión del expediente de ley agraria. En alguna 

ocasión se le llamó “la voz del Reino”. 
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Al ser empleos bien dotados y sin un trabajo excesivo, despertaron la codicia de 

muchos interesados, entre ellos los propios diputados, que ocuparán casi todas las 

vacantes habidas. No dejaría de llamar la atención en una administración libre de 

comportamientos venales que los diputados prefiriesen ser funcionarios antes que 

representantes. En la Diputación, además, se daba la circunstancia de que los oficiales 

mayores llegarán a ser los auténticos protagonistas, oscureciendo a los diputados en 

casi todas las facetas, y especialmente, en lo que se refiere al procurador general, en la 

más importante: la representativa, afianzándose la percepción de que el saber técnico 

era más importante que la legitimidad política derivada ni más ni menos que de un 

mandato decisivo por parte del Reino. 

Sin convocatorias de Cortes en perspectiva y con las ciudades alejadas y 

descoordinadas, los diputados y oficiales mayores ejercieron sus empleos con relativa 

libertad, pues a nadie excepto a las primeras tenían que dar cuenta de sus actuaciones. 

Cierto es que los secretarios tenían encomendadas labores de control consustanciales al 

funcionamiento administrativo de cualquier corporación, y que el Consejo y Cámara de 

Castilla disponían de competencias, cada vez mayores, que cercenaban su autonomía, y 

ambos junto a la Sala de Mil y Quinientas podían resolver cualquier litigio que 

surgiera. Pero fuera del ámbito puramente contencioso, y sin perder de vista las 

limitaciones con las que funciona todo lo que se mueve bajo el paraguas del 

absolutismo, hemos de reconocer que los representantes del Reino no habían de 

someterse a sistema de inspección alguno ni a una dación de cuentas de sus gestiones. 

Podríamos decir que la situación es inversa a la descrita para el siglo XVII: si entonces 

la Diputación tenía muchas funciones pero escasa autonomía para desarrollarlas a causa 

de la estrecha vigilancia de las Cortes y de las ciudades, en el XVIII dispone de 

funciones más reducidas pero de una gran autonomía. Ni siquiera los diputados de un 

nuevo sexenio podían (ni querían) requerir de sus antecesores responsabilidades por 

hechos concretos, y si alguna vez se intentó, nada se logró excepto el fracaso. El efecto 

de esta laxitud en el ejercicio del empleo fue todo un rosario de actuaciones 

individuales heterodoxas en relación a lo explicitado en las Instrucciones, actuaciones 

(al menos algunas de ellas) que tampoco es raro encontrar en sus ayuntamientos de 

procedencia: irregularidades en las convocatorias de juntas y en la asistencia de los 

diputados, incumplimiento de la obligación de residir en la Corte un máximo de nueve 

meses al año, retrasos intencionados en llamar a los suplentes y sustitutos, incompare-

cencia de éstos una vez avisados, cobro indebido de haberes, realización de gastos 

anormales y superfluos con cargo a los presupuestos de la Diputación, morosidad a la 

hora de acometer comisiones no lucrativas, etc. 

Las Cortes, casi invisibles, continuaron siendo la primera referencia de la Diputación 

desde el punto de vista normativo e institucional, como emanación directa suya, siendo 
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las otras las ciudades y el rey. Las Cortes se reunieron muy poco y tan sólo en una 

ocasión pudieron ejecutar medidas concernientes a sus diputados. Por lo demás, a la 

Diputación no le interesaba que se reuniesen, puesto que la existencia de aquellas 

suponía su propia muerte: así ocurrió en 1712 y se intentó que ocurriese en 1760 y 

1789. Si alguna vez los diputados se pronunciaron a favor de una convocatoria del 

Reino, lo hicieron con el único objeto de salvaguardar sus propios intereses o evitar la 

toma de ciertas decisiones por parte de la Corona, y desde luego fueron muchas más las 

ocasiones en las que, pudiendo haber pedido la intervención de las Cortes por así 

aconsejarlo las circunstancias, guardaron un clamoroso silencio.  

La insignificancia que éstas tuvieron en el siglo XVIII podría llevar a pensar que es 

posible efectuar un estudio de la Diputación sin atender el de las asambleas, pero no 

podemos olvidar que el fantasma de las Cortes, es decir, su existencia ideológica antes 

que institucional, continuó gravitando hasta el final del Antiguo Régimen, y que la 

Diputación no pudo sustraerse a este hecho. Ésta no podía olvidar que su legitimación 

(aunque no su renovación habitual) procedía de las Cortes. Se trataba, pues, de unas 

relaciones clásicas de amor y odio: la Diputación no quería a las Cortes, pero nada era 

sin ellas, puesto que sus poderes consistían realmente en el ejercicio de sus funciones 

por delegación. En este sentido, a los diputados les favorecía tanto el mantenimiento de 

la existencia ideológica de las Cortes (a las que citarán además en algunos casos para 

defender su espacio vital) como le frustraba su materialización. De ahí que intentara 

suplantarlas en 1701 y 1724, que las ignorase por completo en 1709 y 1760, y que 

pleitease con sus procuradores en 1712 y 1789. Sí las quiso, finalmente, en 1834, como 

única tabla de salvación ante el hundimiento definitivo del régimen que le había dado 

vida, cuando casi todo el país clamaba también por las Cortes, pero las constituyentes. 

Las relaciones de la Diputación con las ciudades atraviesan distintas coyunturas. Las 

instrucciones obligaban a la primera a comunicarse con las segundas, pero no precisaba 

la regularidad con que había de hacerse y sobre qué materias en concreto. En teoría, los 

diputados habían de informarles de sus actuaciones, solicitar su parecer en los asuntos 

más trascendentales, ofrecerles sus recursos humanos, intermediar en sus instancias 

ante el monarca o los consejos y, en general, obrar por el bien público y acudir en 

defensa de los intereses generales del Reino, aspecto éste tan amplio como ambiguo. Ni 

por una parte ni por otra existió la voluntad o la posibilidad, según la perspectiva, de 

establecer una relación metódica y regularizada, quizá debido al escaso atractivo que 

despertaban las potencialidades de la Diputación y también porque ésta, al no tener 

ningún tipo de sujeción legal con respecto a las ciudades (siempre que no formaran 

Reino en Cortes), nunca sintió la obligación de mimar tales relaciones. De alguna 

forma, los diputados podrían haber actuado igual que los procuradores en uso del poder 

decisivo, aislándose del mundo urbano del que procedían. No obstante, ello no sucedió: 
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la ausencia de una comunicación reglada y fluida entre ambas partes no implica que los 

representantes del Reino se olvidaran de sus apoderados en las ocasiones en las que fue 

realmente necesario su concurso, y tampoco miró hacia otro lado cuando alguno de sus 

componentes le demandó asistencia precisa y justificada, lo cual se refleja en las 

decenas y decenas de misivas enviadas o recibidas que hemos analizado. Aún así, es 

preciso indicar que la operatividad de la Diputación dependió mucho más de sus 

relaciones con la Corona que de sus contactos con los ayuntamientos.  

La Diputación pudo haber aprovechado alguna de las coyunturas en las que más 

sintonizó con la Corona, especialmente durante el reinado de Carlos III, cuando 

intervino en los más señeros proyectos reformistas, para afirmarse como un verdadero 

órgano de representación de las ciudades y promover ante el monarca sus iniciativas, 

pero no actuó en este sentido. Sin medios humanos y materiales suficientes, atenazada 

por la obediencia a una normativa (las condiciones de millones) obsoletas, y con unas 

ciudades desactivadas como poder político y muy conservadoras ante los nuevos 

planteamientos sociales y económicos del gobierno ilustrado, la Diputación dimitió de 

adoptar una compostura más audaz y fue progresivamente inclinándose hacia 

posiciones puramente acomodaticias en unos momentos, como se demostró sobre todo 

durante del reinado de Carlos IV, en que comenzaba a echarse en falta un organismo de 

representación común verdaderamente eficaz. Su último servicio a los cabildos del 

Antiguo Régimen, en los que radicaba su legitimidad, fue apoyar los derechos de unos 

regidores perpetuos ya minorados y cuestionados. En definitiva, la misión de la 

Diputación era simplemente, tal y como declaraba en 1828, procurar que “el Reino sea 

lo que desde su instituto ha sido”. La incapacidad para adaptarse era un mecanismo de 

defensa lógico en una institución cuya existencia se debía exclusivamente al 

mantenimiento de los valores políticos del pasado. 

En lo relativo a las relaciones entre la Diputación y los Consejos, hubo de 

corresponderse orgánicamente tan sólo con Castilla y Hacienda. El primero era su 

referencia institucional inmediata como vía para acceder al monarca y conocer sus 

resoluciones. Además, la Cámara ejercía su arbitraje (que en muchos casos se 

interpretó como simple interferencia) en cuantas disputas internas ocurrieron en tan 

complejo andamiaje institucional (diputados, oficiales, ciudades, Cortes), y también en 

las que tuvieron con otras instancias de poder, restándole autonomía a la Diputación. 

Por su parte, Hacienda, además de albergar la Sala de Millones y mediatizar todo el 

trabajo de los diputados en su faceta de comisarios, libraba las partidas presupuestarias 

y nunca renunció a controlar estrechamente el gobierno económico de la Diputación, a 

la que despreciaba sin disimulo. Tanto uno como otro Consejo, a pesar de tener 

diferentes puntos de vista en las materias de gobierno y de haber perdido competencias 

tras las reformas borbónicas en la administración, personifican el centralismo y 
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defienden las prerrogativas reales frente a cualquier interferencia, venga de donde 

venga, por lo que en principio se trata de instancias opuestas por naturaleza a la 

representación del Reino; no obstante, los enfrentamientos de Castilla con Hacienda y 

de ésta con el Reino finalmente acercaron a los dos extremos de esta ecuación. En 

efecto, el real Consejo y la Diputación actuaron más como aliados que como enemigos, 

siendo el primero el garante, a veces, del respeto a las condiciones de millones, que 

Hacienda consideraba sin uso ni ejercicio. 

Si en sus relaciones con las ciudades adoptaba la Diputación su dimensión 

representativa, en sus relaciones con el rey aparece su vertiente reivindicativa. Entre 

pactismo y absolutismo. Nunca cuestionó aquella, como nunca lo hicieron antes las 

Cortes, el poderío absoluto del rey, pero tampoco renunció a que se aplicasen los 

acuerdos pactados con el Reino, ni a ofrecerle consejo para que se oyese su voz, ni a 

adoptar una actitud vindicativa a fin de salvaguardar los derechos de sus apoderados. 

Para la representación de los reinos encarnada en los diputados, absolutismo y pactismo 

no eran doctrinas contradictorias, sino actitudes políticas perfectamente compatibles, 

aunque la convivencia entre ellas no pueda calificarse de perfecta. Es posible que en 

determinadas coyunturas, cuando la colaboración entre ambos se manifiesta de manera 

continuada y exenta de fricciones, se tenga la impresión de que la Diputación se 

convierte en un apéndice del poder real, pero creemos que nunca se produjo 

conscientemente una integración entendida en términos de subordinación. Más bien 

podríamos hablar de comunidad de intereses, y es que en el absolutismo borbónico, con 

su alergia al cambio de discurso y su incapacidad estructural para reformar el sistema 

político, encontraron los diputados un marco de estabilidad que, si bien no les permitía 

despuntar, tampoco ponía en riesgo su existencia. En sentido inverso, también el 

absolutismo acabará hallando en la Diputación como representante de las Cortes 

tradicionales una de sus señas de identidad. 

La fidelidad mostrada al rey por la representación del Reino fue constante, si bien 

circunstancias extremas como las vividas en 1706 y en 1808 pusieron de manifiesto 

bastantes ambigüedades. En general, podemos decir que la Diputación nunca llegó a 

congeniar con Felipe V ni con sus ministros, quedando en una situación de bloqueo 

institucional del que sólo era rescatada ocasionalmente por el Consejo de Castilla y por 

los tribunales. La letanía que recordaba al rey el origen paccionado de sus obligaciones 

para con el Reino se oyó en numerosas ocasiones, pero en las respuestas, cuando las 

hubo, se eludía cualquier alusión a compromiso alguno. La situación mejora durante los 

reinados de Fernando VI y Carlos III; los aires reformistas crearon un clima más 

propicio, como también el convencimiento de que la Diputación no suponía ningún 

peligro para el dominio absoluto del monarca. De hecho, los diputados exhibieron con 

frecuencia su concepción de la monarquía como un sistema regido por un soberano 
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absoluto o “dueño” de sus destinos, pero que fundamenta su poder en la existencia del 

Reino, que forzosamente ha de manifestar su presencia a través de sus representantes; 

de esta forma lograron que el discurso contractualista continuase vigente en pleno 

despotismo ilustrado y hallaron un lugar propio, aunque fuera secundario, en la 

compleja maquinaria política que aconsejaba y condicionaba las decisiones del rey. 

Decisiones como la implantación de la Única Contribución fueron, por ejemplo, 

matizadas gracias a la intervención de los diputados, y finalmente arrinconadas. A la 

vez, el interés del Consejo de Castilla de los fiscales Campomanes y Floridablanca por 

conocer la opinión del Reino en el expediente de ley agraria y en otros proyectos de 

reforma, y en general en todo lo que fuera la defensa del interés público, cambiaron el 

discurso victimista de la Diputación para centrarlo a partir de entonces en las 

preocupaciones socioeconómicas del país. Las nuevas oportunidades para despuntar en 

el panorama político no fueron, sin embargo, correctamente aprovechadas. 

Durante el reinado de Carlos IV el brillo de la Diputación, enfrentada al Reino tras 

las Cortes de 1789 y entregada a la Corona, declinó irremisiblemente. Por lo demás, la 

detención de los proyectos de reforma y el clima de incertidumbre que produjo la 

Revolución Francesa, entorpecieron su progresión. El acercamiento al monarca se 

convirtió desde el primer día de su reinado en el principal objetivo, y aún así esta 

postura no ayudó a incrementar su crédito político. A la altura de 1808, aislada de 

todos, desprestigiada, consumida en disputas internas, divorciada de sus propios 

oficiales, hastiada de sus enfrentamientos con el Consejo de Hacienda, asfixiada por el 

control impuesto por la Cámara de Castilla y deteriorados los canales de comunicación 

por los que antes fluían las relaciones entre el rey y el Reino, los acontecimientos de la 

primavera de aquel año se precipitaron sobre unos individuos, los diputados y los 

oficiales mayores, que fueron adaptándose sin muchos escrúpulos a las circunstancias y 

opciones políticas de distinto signo que desfilaron delante de ellos. Algunos pagaron 

por ello, pero la institución en sí fue restablecida en 1814, y de nuevo en 1823, como 

una parte más del andamiaje político del Antiguo Régimen.  

Desde entonces, la identificación entre los principios del régimen y las aspiraciones 

de la Diputación fue completa, lo que hizo mejorar las relaciones con el rey e incluso 

gozar de cierta influencia en coyunturas concretas, aún a costa de ser repudiada por los 

enemigos del sistema. Se sabía, pues alguna vez lo expuso con su propio lenguaje, 

envejecida, anacrónica, fuera de lugar en el entramado institucional, ignorada por los 

liberales, desconectada de sus Cortes y también de unas ciudades en las que los 

regimientos perpetuos entraban definitivamente en crisis; en suma, tan sólo le quedaba 

el rey como asidero para perpetuarse. De ahí que la muerte de Fernando VII en el otoño 

de 1833, y el fin del Antiguo Régimen al aprobarse el Estatuto Real al año siguiente, 

significasen también el cierre de lo poco que quedaba ya de la concepción tradicional 
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de las Cortes, y con ellas la Diputación y los cabildos de regidores perpetuos, como 

sistema de representación política del Reino. 
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(28), 3.149 (1-9), 3.382 (2-15), 4.436 (63), 4.437 (35, 42, 48 y 87), 4.438 (72), 4.439, 

7.178 (37), 11.880, 11.987 (14), 11.991 (2 y 92), 12.157 (110), 12.458 (1 y 2), 17.830, 

                                                           
1 Los Acuerdos de la Diputación entre 1724 y 1739 contienen numerosas lagunas, y no se llegaron a 

formar entre junio de 1748 y julio de 1768; la información que falta ha podido reconstruirse parcialmente 

gracias a los borradores. Las discrepancias que existen en la numeración de los libros se debe a que se 

hallaban mezclados, al menos cuando se hizo la consulta de esta documentación, Acuerdos y borradores. 
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20.284 (1-15), 50.029, 50.030, 50.031, 50.032, 50.033, 50.035, 50.036, 50.037, 50.038, 

51.341, 51.342, 51.343, 51.347, 51.438, 51.445, 51.447 (2), 51.578 (27) y 51.738. 

Libros 1.249, 1.411, 1.490, 1.495, 3.747 y 3.806. 

Cancillería. Registro del Sello de Corte. Legajo L-2.753, A-1.760, N. 40 y 41.  

Reales Cédulas, nº 403, 474, 942, 2.022 (13), 2.421, 2.444, 4.434 y 5.174. 

- Estado. Legajos 68C, 70A (18), 70D (83), 79C, 81E (239), 3.149-11 (9) y 3.382-2 

(15). 

Secretaría de las Órdenes Civiles. Carlos III, expediente 1.537. 

- Instituciones Contemporáneas. Ministerio de Hacienda. Legajos 1.249 (94) y 

3.370 (444). 

- Nobleza: Bornos, legajo C-341, D-2; Osuna, legajos C-131, D-206-212 y C-3.620, 

D-57; Ovando, legajos C-8, D-653; C-64, D-3.101 y C-94, D-4.394; Yeltes, legajo C-9, 

D-91-92. 

- Órdenes Militares. Caballeros de Alcántara, legajo 159, expedientillos nº 13.359 y 

13.717 y expediente nº 667. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID 

- Escribanía de Felipe de Liévana. Legajo 4.261. 

- Escribanía de Francisco Aramburu. Legajo 9.904. 

- Escribanía de Miguel Álvarez. Legajo 15.445. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ 

- Protocolos de Badajoz. Legajo 327. 

- Protocolos de Mérida. Legajo 4.332. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 

- Protocolos de Cáceres. Legajos 3.615, 3.961, 3.989, 4.144 y 4.435. 

- Protocolos de Plasencia. Legajos 1.304, 1.792 y 1.879. 

- Legado Paredes. Legajos 1 (105), 2 (179) y 251 (7). 

 

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID 

- Pleitos Civiles. Caja 2.394, exp. 4. 
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BIBLOTECA NACIONAL (Madrid) 

- Manuscritos. Nº 2.374 (144), 2.375, 2.384, 2.569, 6.680, 6.732, 6.751, 6.754, 

7.423, 7.467, 9.276, 9.390, 9.400, 18.643 (58), 18.731 (8 y 34), 4/28.763, R-60.002, R-

61.000, R-61.139, U-8.197 y ER 1.637. 

 

BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Madrid) 

- Manuscritos. Nº 143 (1 y 2) 

 

BIBLIOTECA DEL SENADO (Madrid) 

- Manuscritos. Nº 34.996, 34.997, 34.998, 34.999, 35.000, 35.001, 35.002, 35.003, 

35.004, 35.005 y 35.006 (Colección de Cortes, XI tt.). 

Sin referencia de signatura cuando se hizo la consulta:  

Colección de Documentos de Gobierno (XVII tt.). 

La legislación y la historia de España (anónimo, 168 ff., año de 1809). 

- Expedientes de senadores: HIS-0262-04. 

 

BIBLIOTECA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

- Legado Escobar. Carpeta 967-34. 

 

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (Madrid) 

- Manuscritos. Legajos 9/4.959 y 9/4.960 (Actas de las Cortes de 1712-1713), 

9/5.029, 9/5.513, 9/6.423, 9/6.424, 9/6.425, 9/6.426 y 9/6.428. 

- Colección Pellicer. Volúmenes XIV, ff. 112-116, 284-312 y 315-320; XIX, ff. 251-

253. 

- Colección Salazar y Castro. Legajos K-20 (39.407 y 39.446), K-23 (39.631), K-26 

(39.751), K-29 (39.906), K-69 (41.877 y 41.879) y K-79 (42.285). 

 

BRITISH LIBRARY (Londres)  

- Additional Manuscripts. Legajos 9.936, 18.289, 21.448, 21.536, 21.537, 32.142, 

32.738, 32.740, 34.142 y 37.634. 

- Egerton Manuscripts. Legajos 330, 347, 348, 349, 360, 417, 492, 552 y 2.083. 
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- Harley. Legajo 3.315. 

- Sloane. Legajo 3.610. 

 

ARCHIVOS MUNICIPALES. DOCUMENTACIÓN DIFERENTE A LOS LIBROS DE 

ACUERDOS 

- Badajoz. Sec. Administración de Justicia, sin clasificar cuando se hizo la consulta, 

pleitos con el término fechados en 1728, 1729, 1767, 1768, 1769, 1772, 1776, 1789 y 

1792, 1796 y 1797. 

- Mérida. Legajos 2 (108, 110 y 113), 5 (1), 6 (43, 45 y 46), 9 (4, 6, 10, 11, 14 y 15), 

10 (5 y 7), 12 (5), 21 (1), 22 (2, 4, 5, 11, 22 y 23), 24 (17), 25 (4) y 26 (1 y 13). 

- Trujillo. Legajos 1-6-218-40 y 41, 1-6-221-4, 370 y 371 (Libros de Propios). 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE LLERENA (Badajoz) 

- Libros de Acuerdos correspondientes a los años 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 

1654, 1655, 1656, 1657, 1658 y 1671. 

 

ARHIVO MUNICIPAL DE MONTEMOLÍN (Badajoz) 

- Legajos 62-16 y 67-41. 
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ARCHIVOS MUNICIPALES DE BADAJOZ, MÉRIDA, PLASENCIA, CÁCERES Y 

TRUJILLO. LIBROS DE ACUERDOS CONSULTADOS 

 
 Consultado 

 · Inexistente 

 Incompleto 

 

BA: Badajoz; ME: Mérida; PL: Plasencia; CC: Cáceres; TR: Trujillo 

 

 

 
AÑO BA ME PL CC TR 
1629  

 

 

 

 

1630  
1631  
1632  
1633  
1634  
1635   
1636   
1637   
1638   
1639   
1640   
1641   
1642   
1643   
1644    
1645     
1646     
1647      
1648      
1649      
1650      
1651      
1652      
1653      
1654 ·     
1655 ·     
1656 ·     
1657      
1658    ·  
1659    ·  
1660    ·  
1661    ·  
1662    ·  
1663    · · 
1664      
1665      
1666   ·  · 
1667      
1668   ·   
1669      
1670      
1671      
1672      
1673  ·    
1674   ·   
1675      
1676   ·   

AÑO BA ME PL CC TR 
1677      
1678      
1679      
1680   ·   
1681      
1682      
1683      
1684      
1685      
1686      
1687      
1688      
1689 ·     
1690 ·     
1691   ·   
1692      
1693      
1694   ·   
1695      
1696      
1697      
1698      
1699   ·   
1700      
1701      
1702      
1703      
1704   ·   
1705   ·   
1706      
1707      
1708      
1709   ·   
1710      
1711      
1712      
1713      
1714      
1715     · 
1716   ·   
1717      
1718      
1719 ·  ·   
1720 ·     
1721      
1722     · 
1723     · 
1724   ·   
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AÑO BA ME PL CC TR 
1725      
1726      
1727      
1728  ·    
1729      
1730     · 
1731  ·    
1732  · ·   
1733  ·    
1734  ·    
1735  ·    
1736  ·    
1737  ·    
1738  ·    
1739  ·    
1740 · ·    
1741  ·    
1742  ·    
1743  ·    
1744  ·    
1745  ·    
1746      
1747      
1748      
1749      
1750      
1751      
1752 ·     
1753      
1754      
1755      
1756      
1757      
1758 ·     
1759   ·  · 
1760     · 
1761  ·    
1762  ·   · 
1763  ·    
1764  · ·   
1765  ·    
1766  ·    
1767  ·    
1768      
1769      
1770      
1771      
1772   ·   
1773      
1774  ·    
1775    ·  
1776  ·   · 
1777      
1778   ·   
1779     · 
1780  ·  ·  
1781 ·   ·  
1782 ·   ·  

AÑO BA ME PL CC TR 
1783      
1784      
1785 · ·    
1786  ·    
1787      
1788 ·   ·  
1789   · ·  
1790    ·  
1791    ·  
1792    ·  
1793    ·  
1794   · ·  
1795   · ·  
1796   · ·  
1797    ·  
1798 ·   ·  
1799    ·  
1800    ·  
1801   · · · 
1802    ·  
1803 · · · · · 
1804   · · · 
1805   · ·  
1806  · · · · 
1807    ·  
1808    · · 
1809 

 

 

· 

 

 
1810  · 
1811  · 
1812  · 
1813   
1814   
1815   
1816   
1817    
1818    
1819 

 

·  
1820   
1821   
1822   
1823 ·  
1824   
1825   
1826    
1827    

1828    

1829 

 

   

1830  

 

 

1831   

1832   

1833    

1834    
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