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CAP1TULO XVI. 

LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL INTERIOR. 

En las grandes monarquías de Carlos V y Felipe II no hubo 
más que un poder, y este poder estaba representado sólo por la 
voluntad de una persona en cada caso. La autoridad, el dere
cho, el poder público entero, todo era personal. El poder Real 
llegó á reputarse ilimitado, no sólo de hecho, sino de derecho, 
desapareciendo completamente, como dice Oánovas del Cas
tillo (1142), así como de las instituciones, de los libros mismos, 
toda señal 6 germen de libertad política. Habíase educado Es
paña en un espíritu guerrero que le llamaba á pelear á. todas 
partes, y es muy cierto, que la libertad no puede subsistir por 
mucho tiempo en un Estado conquistador. El poder absoluto 
que domina en los campamentos, transciende inmediatamen
te al poder civil, y aquel que dispone de todas las fuerzas de 
un pueblo y es entusiasta por la gloria de sus armas, apenas 
culLiva la virtud de la moderación ni del desinterés, y aun mu
cho menos el respeto del derecho, puesto que es su negación . 
Cuando Luis XIV, que simbolizó en Francia el absolutismo del 
siglo xvII, daba instrucciones al conde de Tallard, su embajador 
en Londres, para tratar de la sucesión del trono español, decía: 
e Los ingleses tienen demasiado apego á la libertad para gustar
» les la guerra, porque la guerra es el instrumento tnás natural del 
»poder arbitrario.» El siglo XVII más revolucionario que guerre
ro, no modificó en España la naturaleza del poder público, y 
por el contrario, si el poder Real se llegó á considerar ilimitado 
en el siglo xvr, no cambió su carácter personal en el siglo si
guiente, en el que se defendía, como la forma de gobierno mejor, 
el absolutismo de los Reyes. Oánovas del Castillo ha dado á co
nocer cuáles eran las ideas políticas de los españoles en dicho 
período. 

El absolutismo ha sido una forma bastante general de go-
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bierno para que haya dejado de someterse á la apasionada con
troversia de los políticos. Rigorosamente hablando, el absolu
tismo es la omnipotencia del poder soberano, cualesquiera que 
sean las personas en quienes resida la soberanía, y aunque las 
cartas constitucionales ó las leyes no cohiban el arbitrio de los 
monarcas, los intereses sociales son siempre una garantía con
tra la arbitrariedad, y estos intereses existen en todos los pue
blos, en todos los tiempos y bajo todas las formas de gobierno. 
Estos intereses son permanentes como la religión, las costum
bres, la aristocracia hereditaria y las dinastías Reales, ó son 
transitorios como la democracia de número ó la democracia de 
la propiedad. La religión ofrece de ordinario garantías de pro
tección y seguridad á favor de los súbditos. Las costumbres es
tablecen y sancionan derechos imprescriptibles á favor de los 
individuos, suelen crear privilegios, y de esta suerte limitan el 
poder del soberano. La aristocracia hereditaria, aun menosca
bada después de la terminación del feudalismo, conserva la 
poderosa influencia que da la propiedad y el derecho propio en 
cualquier organismo social. Y las dinastías Reales son una res
tricción provechosa del poder supremo en las naciones donde 
este poder no existe, principalmente en la monarquía. Las de
mocracias de número y de la propiedad sólo se conciben en los 
gobiernos representativos ó constitucionales. Creemos, por lo 
tanto, que el absolutismo en la rigorosa acepción de esta pala
bra, no existe en ningún gobierno establecido. 

Reservado el gobierno de los estadqs tan sólo á la monar
quía, :l. la aristocracia ó á la democracia, cuando alguno de di
chos poderes gobierna sólo ó prepondera sobre los demás en la 
gobernación, hay absolutismo en el sentido ordinario de esta 

• palabra; pero cuando son distintos los poderes, el absolutismo 
consiste en la diferencia de los intereses sociales que en cada 
uno de ellos prepondera. Cuando la monarquía tiene por sí 
misma elementos de conservación y de fácil y duradera vida, 
sin recibir su autoridad ni su fuerza de ningún otro poder á 
quien sirva de instrumento; cuando el monarca no es ni el re
presentante de Dios, ni el primer sacerdote de un culto, ni el 
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jefe de una parcialidad turbulenta; cuando el trono, en fin, no 
es una institución inflexible, que se opone á los progresos de 
la civilización en nombre de las tradiciones, sino que por el 
contrario, se acomoda á las necesidades de los tiempos y se 
modifica prudentemente con las ideas, con las costumbres y 
con todas las demás instituciones sociales, resulta una especie 
distinta de absolutismo, que es h<fY el más frecuente en Euro
pa y el más posible de todos los que llevamos enumerados. 

El absolutismo del siglo XVII en Espafia, fué muy distin
to del absolutismo del siglo xvr. Tanto el Emperador como Fe
lipe II encontraron planteada una cuestión religiosa que po
nía á discusión la naturaleza y condiciones de su poder. Una 
lucha de ocho siglos les había hecho los constantes defensores 
de los principios católicos, é impulsados por la opinión pública 
de Espafia, habían conservado viva la fe de sus mayores y rea
lizado la unidad en sentido religioso, aunque para ello hubie
ran de tomar disposiciones tan dolorosas como la expulsión de 
los judíos y los moriscos. En Espafí.a, ei1 Italia, en los Paises
Bajos, en Alemania y en todas partes, los monarcas espafioles 
del siglo xv1 tuvieron una significación muy concreta y una 
misión muy grandiosa, en la cual les acompafíaba el senti
miento unánime de todo el pueblo espafiol. Pero aquella fiera 
intransigencia de Carlos V y Felipe II, no encontró, ni en los 
monarcas ni en los políticos del siglo xvII, dignos imitadores. 
Por el contrario, al severo carácter de Felipe II sucedió la de
bilidad de Felipe III, que haciendo de la piedad y de la devo
ción religiosa la base de su política, entregó todo su poder á 
sus favoritos, creando el siglo de los privados, que tan lamen
table había de ser en la historia de Espafia. En vez de conser-
var la monarquía que su padre y su abuelo habían hecho res- • 
petar en todas partes, la obra de los Reyes Católicos comenzó 
á bambolearse para verse destnúda á fines del siglo xvII, sin 
que las Cortes ni las clases sociales, ni nada de lo que puede 
templar el poder Real, modificara el capricho del favorito en 
quien se había delegado el omnímodo poder que Felipe III he-
redó de su padre. Los privados de Felipe IV siguieron la mis-
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ma senda, y al mismo tiempo que con su ejemplo corrompían 
las costumbres públicas, hacían alarde de haber comprometido 
á la nación en estériles é inacabables aventuras; pero aquel sen
timiento religioso que inspiró la grandiosa política del siglo XVI, 

había menguado de tal suerte, que no inspiraba ya la política 
nacional, y los tratados que España celebró en el siglo xvrr, prue
ban bien la decadencia de la nación española. Y a en el reinado 
de Carlos II los varios privados que se disputaban el poder, se 
limitaron á practicar una vergonzosa política personal, y mien
tras en Francia el absolutismo formab~ la política de Luis XÍV 
hasta el arrogante extremo de considerar que el Estado era él, 
en España sólo fué el objeto constante de las ambiciones corte
sanas, é incapaz en el interior de garantizar la tranquilidad 
pública, nadie intentó el arreglo de una nación totalmente ya 
desorganizada con un poder profundamente quebrantado y des
honrado, como dijo Cánovas del Castillo, por los mismos que 
lo asaltaban y obtenían. Las grandes tradiciones del siglo an
terior se conservaron aún en apariencia en el reinado de Feli
pe III; pero en el de Felipe IV se desataron los lazos del i>espeto 
tradicional, limando sordamente los resortes del poder por tal 
manera, que durante la minoridad de Carlos II, estuvo España 
entregada á una anarquía oligárquica, en la que todos, menos 
el pueblo profundamente disciplinado por el Santo Oficio, to
maron activa parte. En la época de este monarca se hizo total 
la anarquía, porque á las continuas disputas del poder, nunca 
en miseria igualadas por ningún sistema parlamentario; á la 
intervención de todo género de influencias ilegales en el man
do, principiando por la de los gobiernos extranjeros y más ému
los de España; al rumor, en fin, de las innobles pasiones políti
cas desencadenadas en la corte, se juntaba ya también alguna vez 
el rugido temeroso ó la furia suelta de las tempestades popula
res (1143). Así se explica, que á una política interior de este gé
nero, correspondiese una política exterior tan vergonzosa como 
la que hemos reseñado en las secciones anteriores. 

Con malos gobiernos y desacertada política, sólo se labra la 
ruina de las naciones, y de la espafiola hizo un autor anónimo 
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contemporáneo la siguiente pintura, refiriéndose al reinado de 
Carlos II, que publicó el Semana.trio erudito y han confirmado 
nuestros modernos historiadores. «Hallábanse los reales erarios 
»sobre consumidos, empeñados; la Real Hacienda, vendida; los 
»hombres de caudal, uuos apnrados y no satisfechos, y otros 
»que de muy satisfechos lo traían todo apurado; los manteni
»mientos, al precio de quien vendía las necesidades; los vestua
»rios, falsos como exóticos; los puertos marítimos, con el mue
»lle para España y las mercadurias para fuera, sacando los ex
»tranjeros los géneros para volverlos á vender beneficiados; ga
»leras y flotas pagadas á costa de España, pero alquiladas para 
»los tratos de :B'rancia, Holanda é Inglaterra; el Mediterráneo, 
»sin galeras ni bajeles; las ciudades y lugares, sin riquezas ni 
»habitadores; los castillos fronterizos, sin más defensa que su 
~planta, ni más soldados que su buen terreno; los campos, sin 
»labradorns; la labor pública, olvidada; la moneda, tan incura
> ble que era ruina si se bajaba, y era perdición si se conserva
» ba; los tribunales achacosos; la justicia con pasiones; los jue
»ces, sin temor á la fama; los puestos, como de quien los posee 
»habiéndolos comprado; las dignidades, hechas herencias ó 
»compras; los honores, tan vendidos en pública almoneda qne 
»sólo faltaba la voz del pregonero; letras y armas, sin mérito y 
»con desprecio; sin máscara los pecados, y sin honor los deli
» tos; el Real patrimonio, sangrado á mercedes y desperdicios; 
»los espíritus, apegados á la víl tolerancia ó á la violenta im
»paciencia; las campañas, sin soldados ni medios para tenerlos; 
~los cabos ó caudillos, procurando vivir más que merecer; los 
>isoldados, con la precisa tolerancia que pide traerlos desnudos 
»y mal pagados; el francés, como victorioso, atrevido; el Empe
»rador, defendiendo con nuestros tesoros sus dominios; y, final
>imente, sin reputación, nuestras armas; sin crédito, nuestros 
»concejos; con desprecio, los ejércitos, y con desconfianza to
»dos. » Una nación tan lastimosamente retratada, por más que 
hubiese sido grande en tiempo de los Reyes Católicos, estaba 
llamada á perecer, porque había desproporción en nuestra po
lítica, utopía en el sistema social que defendimos, y tan malos 
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fueron los reyes y sus ministros, como el pueblo que gober
naban. 

CAPÍTULO XVII. 

LA CIENCIA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVII. 

Difícilmente volverá á publicarse un juicio más desfavorable 
para España que el que suscribió M. Masson en la Enciclope
dia francesa, y artículo España (1144). Negando en él la parte 
que cabe á este país en la civilización general, afirmaba muy 
sériamente, que las ciencias y las artes permanecían en el más 
absoluto abandono, y que en los españoles no había más qne 
ignorancia, apatía 6 gravedad nociva; y fué necesario que en 
1784 el abate Cabanilles publicára en París un libro que tene
mos á la vista (1145), demostrando lo injusto de tales acusa
ciones y lo deplorable de que tan extravagante artículo se en
contrase formando parte de la Enciclopedia francesa. La tarea, 
además de patriótica era fácil, porque solo ignorando las cosas 
de España puede asegurarse, como de común acontece en la 
nación vecina, que Espa11a ha sido un verdadero paréntesis en 
el movimiento científico del mundo. Afortunadamente para la 
verdad, la luz se va haciendo por todas partes, y los juicios apa
sionados se van rectificando convenientemente. 

En 1864, un distinguido catedrático de la Universidad Cen
tral, D. Juan Vilanova y Piera, pronunciaba un discurso en la 
solemne inauguración del año académico (1146), y en él trazaba 
la historia general y patria de las ciencias cosmológicas. Por la 
carencia de un método para su ensefianza y una clasificación 
racional y filosófica para su desenvolvimiento, la ciencia siguió 
una marcha incierta y vacilante durante cerca de veinte siglos; 
pero los grandes descubrimientos de los siglos xv y xvr crearon 
el método experimental y filosófico para las ciencias de observa
ción, y una clasificación de las ciencias que había de ser base 
segma de su futuro progreso. La nueva doctrina rompió los 
moldes de la antigua dialéctica, y antes que el gran Bacón die-

-... 
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ra á conocer el resultado de sus estudios, ya España, en el siglo 
de D. Alonso el Sabio, había comenzado el renacimiento cientí
fico, merced á los grandes conocimientos de Vilanova, Llnll y 
Fonseca, que personifican aquella época precursora del progre
so de las letras y de las ciencias. No obstante, el último tercio 
del siglo xv y casi todo el XVI, se determina en nuestra historia 
nacional como el período verdaderamente grande en la historia 
de las ciencias patrias. El prior del monasterio ele la Rábida, 
Juan Pérez, el catedrático de la universidad de Salamanca P. De
za, y el cosmógrafo catalán Jaime Ferrer, demostraron el ade
lantamiento de las ciencias exactas, apoyando la gran concep
ción de Cristóbal Colón, que había de dar á España un nuevo 
mundo. Las ciencias naturales tuvieron en Alvarez de Chanca, 
en Fernández de Oviedo, en los dos Acostas, y en los Gomar
des, los Gumillas y otros, entusiastas y decididos auxiliares. Y 
al espirar el siglo xv, el gran Nebrija evidenció su vasta eru
dición como restaurador de las unidades, y publicó su célebre 
tratado de cosmografía, que tan alto había de levantar su re· 

nombre. 
En el siglo XVI brillaba en Salamanca, y más tarde en la uni

versidad de París, el famoso aragonés Pedro Cirnelo, que publi
có un curso completo de matemáticas. Herrera daba á luz en Al
calá, bajo la protección del gran Cisneros, su magistral obra so
bre la agricultura, que todavía es consultada con provecho. Las 
ciencias naturales encontraron en N úñez Pinciano, en Chacón 
y en Estrany, estudiosos partidarios. Las ciencias exactas fue
ron explicadas profundamente por Delgado, Martínez Silíceo y 
Mufíoz. Santacrnz daba lecciones de astronomía á presencia de 
la corte de Carlos V. Elcano <lió el primero la vuelta al mun
do. Magallanes descubrió el estrecho de su nombre. Blasco de 
Garay ensefió á convertir en potable el agua del mar. Y según 
hace constar Rodríguez en su Biblioteca valentina, y repite V ila
nova y Piera, una pléyade de valencianos ilustraron á mediados 
del siglo xvr todos los ramos del saber, honrando sobremanera 
á la patria. Descuellan, entre todos, Pedro Jaime Esteve, natu
ral ele San Mateo, que se distinguió como médico, matemático 
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y orientalista de las escuelas de Montpellier y París, y por sus 
exploraciones en todo el reino de Valencia. Pedro Juan Oliver, 
compañero de Vives, no inferior á Nebrija en el estudio de las 
humanidades, en la filosofía y matemáticas, á juzgar por el 
elogio que de él hace el erudito Pedro Agustin Morla. Juan Ga
lida, ele quien decía Vives, alter nostri teinporis Aristotelis, ocupó 
las primeras cátedras en Burdeos y París, siendo después rector 
del colegio llamado del cardenal le Moine. Pedro Monzó, á quien 
se debe la loable costumbre de anteponer á la lógica el estudio 
de la aritmética y geometría, y la publicación en 1559 en Va
lencia, de una dialéctica cuyo método, claridad y pureza de 
lenguaje manifiesta, en sentir del abate Lampillas, ser digno el 
autor ele estar alistado entre los filósofos más cultos del si
glo XVI. Pedro Núñez, gran matemático, llamado por Sciopio 
Philosophorumfacile princeps; y Perpiñán, notable por sus pro
fundos conocimientos y por las obras que publicó sobre filoso
fía. Luis Collado, digno émulo del divino Vallés, descubrió el 
hueso del oido llamado el estribo, que dió á conocer en la obra 
de anatomía publicada en Valencia en 1555. Nicolás Poll, mé
dico de Carlos V; Pedro Pintor y Gaspar Torrella, á últimos 
del siglo xv y principios del xvr adquirieron justo renombre en 
Roma como médicos de Alejandro VI, de Pío III y Julio II, y 
como autores .ambos de los primeros tratados de Morbo gallico 
y sobre la manera de usar las fricciones mercuriales para com
batirlo. Juan Salón, matemático muy apreciado de Grego
rio XIII, que contribuyó con el cordobés Juan Ginés Sepúlve
da y Pedro Chacón, á quien apellidaron el Varróu de su siglo, 
á la tan deseada corrección del Calendario romano. 

Pero la figura más grande de la época la ocupa Juan Luis 
Vives, que además de seguir las tradiciones de Nebrija, de Alva· 
rez y el Brocense, de quien Mayans y Ciscar decía en el epígra
fe de su biografía: Fodit Vives fundarnenta firmisima ad veram 
1Jhilosophiam cedijicandam quam pastea struxit Franciscus Baconus. 
Profesor en Lovaina y Oxfort, mereció por su erudición y su ta
lento extraordinario que el gran Erasmo escribiese al canciller 
Moro lo siguiente: De Ludovico Vivís ingenio gaudeo meum calcii-
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lwm cum tuo consimtire; is units est de nwmero eorwm qui nomen 
Erasmi sint obscurati. Muzquiz, profesor de Valladolid, deploran
do el gran olvido en que se tuvo á esta verdadera gloria nacio
nal, ha vindicado su extraordinario mérito, concluyendo «que 
»si Bacón echó los cimientos de las verdaderas ciencias, fné el 
»filósofo espafiol quien desmontó el terreno, abrió las zanjas y 
»puso las primeras piedras.» Vilanova, en el discurso de donde 
tomamos estos datos, después de condensar la doctrina de Vi
ves, afirma que á éste y no á Locke ni á Descartes se debe la 
gloria de haber restablecido en toda su pureza el principio aris
totélico, fundamento de la :filosofía positiva, de que todas las 
ideas objetivas nos vienen por los sentidos, y que sólo por in
ducción podemos establecer reglas generales, ó en otros térmi
nos, que se necesita observar la naturaleza para conocerla. 
Reformador universal del verdadero portento del saber y eru
dición, le apellida dicho escritor, atribuyéndole la iniciativa de 
las doctrinas que tanto se han celebrado en Bacón, Descartes, 
Locke, Condillac y otros. A tan ilustre espafiol bien puede 
agregarse Pereira, que en 1554 publicó un nuevo sistema de 
física; Laguna, gran naturalista y botánico; Fernández de En
ciso, que escribió de geografía y del arte de navegar; Medina, 
que publicó una obra de náutica, prontamente reproducida en 
el extranjero; Servet y Reina, que descubrieron antes que otros 
la circulación de la sangre; el divino Vallés, cuya biografía se 
publicó en 1866, premiada por la Real Academia de Medicina 
de Madrid, y Mercado y Vesalio que elevaron la ciencia médica 
á una altura prodigiosa; Ponce, que escribió de filosofía sagrada; 
Morales, que inventó el arte de hacer hablar á los mudos; Ro
jas, Córdoba y Aguilera, que escribieron de astronomía, y otros 
mil que pudieran citarse para demostrar que el siglo xvr, la 
época del inmortal Cisneros, fué la verdadera edad de oro para 
la patria espafiola y el glorioso período en que, según demostró 
Monlau en su discurso leido en la Real Academia espafíola, en 
27 de Setiembre de 1863, la lengua. castellana alcanzó su ver
dadera fijeza y esplendor, duefia ya á la sazón de todas las con
diciones que la determinan. Á este movimiento científico del 
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siglo xvr no fué en verdad extrai'\.o el Rey Felipe II, que, según 
ha démostrado el P. Montai'\.a en su última obra, citando las 
tablas cronológicas del P. Olaudio Clemente, en Es pafia y en 
el nuevo mundo dejó aquel monarca bien probado su amor á 

las letras y á las artes, si no lo probase con su muda y severa 
elocuencia el incomparable monasterio del Escorial. 

Basta recordar el gran impulso que se había dado en Espa:t'ía 
al estudio de las ciencias á fines del siglo xv1, y que el principio 
del libre examen hizo de aquel siglo y de parte del xvrr, un siglo 
de crítica y controversia, á fin de continuar en el terreno filosó
fico toda clase de investigaciones, para comprender que un mo
vimiento tan serio y tan fundamental no podía cesar, y no cesó 
realmente en el siglo xvrr; por el contrario, el geógrafo Roca
mora, al publicar su Sphem del universo, encomió la necesidad 
del estudio de las matemáticas; Barba dió á luz en 1600 el Arte 
de los metales; Morales, su obra Virtudes y propiedades maravi
llosas de las piedras preciosas; Céspedes publicó en 1606 su céle
bre obra Regimiento de navegación, dando á conocer sus especia
les disposiciones sobre la cosmografía; Nieremberg explicó públi
camente en Madrid las ciencias naturales; Pérez de Vargas se 
distinguió como mineralogista; los botánicos, según Colmeiro, 
florecieron en número considerable, como lo prueban los nom
bres de Cornejo, Cobo, Huerta, Cienfuegos, Sorolla, Villena, 
Alsina y Escolano. Y en cuanto á las ciencias exactas, recien
temente demostró D. Gumersindo Vicufía, en el Ateneo de Ma
drid, que España nada tenia que envidiará los demás paises. 
No era por lo tanto exacto, como afirmó Massón en la Enciclo
pedia francesa, que las ciencias y las artes permanecieron en 
Espafía en el más absoluto abandono, porque bien pronto 
vamos á ver, que en la primera mitad del siglo xvrr continuó la 
influencia del siglo de oro de la literatura, y la pintura llegó 
á todo su apogeo en Espafía en el reinado de Felipe IV. 
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CAPlTULO XVIII. 

LAS LETRAS Y LAS ARTES. 

Fué tan glorioso el siglo de oro de nuestra literatura nacio
nal, que al examinar los caracteres del xvr no pudimos dejar 
de emitir nuestro juicio acerca del desarrollo literario que se 
preparó en el reinado de los Reyes Católicos, se desarrolló en el 
siglo XVI, y adquirió en el siguiente caracteres distintos, que co
rrespondían á las nuevas direcciones é influencias que el princi
pio del libre examen había de ejercer en las manifestaciones li

terarias. Pero estas innovaciones, oscureciendo el verdadero prin
cipio de la belleza, crearon el mal gusto literario á pesar de los es
fuerzos de Fr. Luis de León y Fernando de Herrera, que trataron 
<le imprimir una dirección provechosa á las dos escuelas poéti
cas de que fueron fundadores. Quintana calificó el grupo de los 
culteranos de caos de extravagancias y despropósitos; y los 
conceptistas no merecieron mejores calificaciones. Fué Alonso 
de Ledesma el fundador de esta última secta, y en sus Concep
tos espirituales, publicados en 1600, y en el JJfonstruo imaginado, 
dado á luz en 1615, hizo verdadera gala del estilo metafísico, 
artificioso y figurado hasta el absurdo, que caracterizaba á los 
conceptistas, los equivoquistas y los fríamente sentenciosos, 
como los llamó Qtúntana. En el afán de buscar equívocos y 
retruécanos, incurrieron Quevedo y J áuregui, según opinión de 
Revilla y García, y les siguieron Alonso Bonilla y Francisco 
Manuel de Melo, uno de los escritores que manejaron con mayor 
discreción el habla castellana. 

En el terreno del mal gusto literario, pero diferente del culte
ranismo, nació el gongorismo, poesía de grande originalidad, 
que hallando ya manoseada la forma clásica, inventó para dis
tinguirse, según Cánovas del Castillo, una extrafia y contraria 
á todos los buenos principios. D. Luis de Góngora mereció el 
favor del duque de Lerma y de Rodrigo Calderón, marqués 
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ele Sieteiglesias, y sus composIC1ones literarias revisten en su 
primera época menos exageración de la que respiran en la se
gunda. Siguieron esta tendencia el conde de Villamediana, 
hombre de mucho mundo y de no menos ingenio; Francisco de 
Trillo y Figueroa, de juicio claro y gran erudición; Baltasar 
Gracián, que era hombre de mérito; el P. Fr. Félix Ortencio 
Paravicino de Arteaga, y otros muchos que pudieran citarse. 
Contra el mal gusto literario protestó Rioja, que por la protec
ción del conde-duque de Olivares, fué consultor, bibliotecario y 
cronista del Rey Felipe IV. Quintana describe su talento poé
tico diciendo, que fué siempre culto sin afectación, elegante sin 
nimiedad, sin hinchazón grandioso, y adornado y rico sin osten
tación ni aparato. Quirós y Lope de Vega, cuyo género invadió 
todos los géneros poéticos, también fueron mantenedores del 
buen gusto. Pero además de estas glorias de la literatura, figu
raron en los siglos xvr y xvrr muchos otros poetas de segundo 
y tercer orden, como el mismo Felipe IV y su hermano el in
fante D. Carlos, Baltasar de Alcázar, Polo de Medina, Solís y 
Rivadeneyra, Salazar y Torres, y otros que sería prolijo enu
merar. Entre los rondeños descolló Vicente Espinel, autor de la 
vida del escudero Marcos de Obregón, y el célebre privado Fer
nando de Valenzuela, que sobresalió en el género de las ende
chas. Otros ingenios sobresalieron en esta época, entre ellos 
Pedro de Espinosa, natural de Antequera, que compuso sus 
Flores de poetas ilustres, coleccionando obras de unos sesenta 
escritores de aquella época, consistentes generalmente en poesías 
líricas. 

También el ingenio femenino cultivó con éxito la poesía líri
ca, y Lope de Vega menciona varias escritoras, entre las cuales 
se recuerda la ilustre doctora Teresa de Jesús, que fundó la 
poesía religiosa. Á su cabeza figura Fr. Luis de León y San 
Juan de la Cruz, y en la época que nos ocupa produjeron mu
chísimas más poesías lírico-religiosas otros ingenios que han 
escrito acerca del origen de la literatura española. Era Fr. Luis 
de León el representante de la influencia clásica, y él con He
rrera y Rioja., son los verdaderos padres del lenguaje poético 
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empleado por los líricos españ.oles de los siglos XVI y xvrr. La 
poesía épica también fué cultivada por Ojeda en 1611, por 
Aceveclo en 1615, por Valbuena en su poema El BernMdo, y 
por Lope de Vega en su Jerusalen conqitistada, á imitación del 
Tasso. La dramática españ.ola recibió su verdadero carácter ele 
la fecundidad de Lope en el siglo xvn, objeto de profundos es
tudios hechos por Montalván, Gil de Zárate y Castro. La poesía 
dramática constituía en aquel tiempo una verdadera fiesta po
pular, y Lope se esforzó en satisfacer al público, creando un 
teatro que reflejase sus costumbres y fuera eminentemente po
pular. Por ello eu sus inagotables creaciones se encuentran los 
sentimientos predominantes de la época, que eran el sentimien
to del honor, el del amor y el de la amistad; el sentimiento reli
gioso y el monárquico, que le llevaba á considerar al Rey como 
representante de Dios sobre la tierra, á quien debía obedecerse 
por absurdos que fuesen sus mandatos. Mucho debe la escena 
españ.ola á la fecundidad de Lope de Vega, y Mesonero Roma
nos, en el discurso preliminar que precede al primer tomo de 
Dramáticos contemporáneos á Lope de Vega, hace de éste tal elo
gio, que bastaría á dar carácter al siglo xvrr si no lo mereciese 
por otros muchos conceptos. Después de Lope de Vega flore
cieron dramáticos insignes, que cada uno de ellos inmortali
zaron las letras españolas. Guillén de Castro, r.rirso de Molina, 
Ruíz de Alarcón, Rojas, Moreto y Calderón constituirán siempre 
las incomparables glorias literarias del siglo xvu. La poesía bu
cólica, tuvo su más distinguido cultivador en Garcilaso de la 
Vega; la sátira, donde tanto brillaron los Argensolas y el gran 
Quevedo; y la novela, que nos recuerda con deleite á Monte
mayor, á Valbuena, á Enciso, á Hurtado de Mendoza, á Espi
nel, á Alemán, á Céspedes y Meneses, á Bertadillo y á otros mil, 
si no existiesen las novelas ejemplares de Cervantes y la obra 
que inmortalizó su glorioso nombre. Un siglo que produjo el in
genioso hidalgo Don Qitijote de la Mancha, bien puede mostrar
se orgulloso de sus hijos. 

La didáctica también alcanzó en el siglo xvrr bastante des
arrollo, pues además de Guevara y Ocampo, de Ambrosio de 
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Morales, de Megía, de Cabrera de Córdoba, de Gil González 
Dávila, de Céspedes, de Saavedra Fajardo y de Zurita, Mariana 
escribió sn Historia gene:ral de España, que continuó después 
Fr. Prudencio de Sandoval; y Garibay dió muestra de sus co
nocimientos históricos en sus cuarenta libros y en el Compen

dio historial de las crónicas y universal historia de todos los 
reinos de España. Los sucesos particulares movieron la pluma 
de Hurtado de Mencloza, de Moneada, de Melo, de Coloma, de 
Marmol Carvajal, de Avila y Zúñiga, de Mendoza, de Illescas 
y otros muchos que además de historias profanas las escribie
ron religiosas, como el P. Fr. José de Sigüenza, Fr. Diego de 
Y epes y Fr. Pedro de Rivadeneyra. Hubo también escritores 
místicos como Juan de Avila, Fr. Luis de Granada, Santa Te
resa de Jesus, San Juan de la Cruz, Fr. Luis de León y el Pa
dre Rivadeneyra. Y como moralistas, filósofos, políticos y va
rios, florecieron Antonio Pérez, Quevedo, Saavedra Fajardo, 
U arte, Nicolás, Antonio, Gracián y otros muchos, si bien á par
tir de este último, se advierte que, á la par que decaía la monar
quía española en el reinado de Carlos II, la ruina de la prosa 
castellana era un hecho consumado, y es que, cuando el cuerpo 
social enferma, la dolencia se retrata en todos sus miembros. 
En todos los ramos, pues, del saber humano, dió España mues
tra de grandes aptitudes, y si no se aprovecharon, culpa será 
del que pudiendo hacerlo no lo realizó. 

La pintura floreció de tal suerte en el siglo xvrr, que histo
riadores tan discretos y profundos como Cánovas del Castillo, 
han encomiado su importancia en términos que no vacilamos 
en reproducir. «Este otro arte, dice, tan favorecido por Car
»los V, por Felipe II, y aun por el propio Felipe III, llegó du
»rante el reinado de Felipe IV á su apogeo.» No en valde 
aquellos dos primeros monarcas, habían hecho venir á Es pafia 
los primeros maestros y los mejores cuadros de su tiempo. Con 
ellos se formaron, en tiempo de Felipe III, pintores inmortales, 
que reinando Felipe IV fueron ya asombro de las gentes. Tuvo 
este último monarca entre sus vanidades, la de que se emplea
sen en su servicio los primeros pintores que entonces tuviese el 

}_~----



348 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

mundo, españoles los más, no pocos italianos y :flamencos, de 
sus provincias súbditas ó dependientes; los cuales transcribie
ron al lienzo todos los objetos de su amor y cuantos asuntos 
podían halagarle. De ello ofrece larga muestra el Museo del 
Prado. Allí está el retrato de su padre Felipe III, obra de Ve
lázquez; y el pincel de este grande hombre le sigue á él mismo, 
desde la nifíez hasta la edad madura, acertando á trazar las 
!mellas que la edad y los placeres iban dejando en su rostro, 
con sagacidad inimitable. Allí están Dofia Isabel de Borbón, la 
bella francesa, y Doña Mariana, la 01:gullosa austriaca; allí los 
príncipes infortunados D. Baltasar y D. Felipe Próspero; allí 
la infanta Doí'í.a Margarita y aun el Conde-Duque, á quien el 
Rey si no amó, consideró más que á nadie de su familia, por el 
propio pincel de Velázquez retratados. La historia de la Vir
gen, casi entera, representada por Bartolomé Murillo, y los 
muchos cuadros místicos de éste y de Zurbarán, encantan asi
mismo los ojos de los artistas, después de haber presenciado las 
devociones del licencioso Rey en sus palacios. También el fla
menco Snayers ha dejado allí pintadas sus cacerías, y el Pa
dre Mayno trató de conservar en alegoría su vana esperanza 
de reducir á Flandes. Y á la par se ven por todas partes, las 
pasajeras y últimas glorias de los primeros días de su reinado: 
de una parte la campafía del gran duque de Feria contra el 
Monferrato, representada en la marcha sobre Acqui, cuadro 
del aragonés José Leonardo; de otra la campañ.a del mismo 
duque de Alsacia, representada con el socorro de Constanza y 
la expugnación de Reinfelt, cuadro del florentino Vicente Car
ducci; ya el cuadro del madrileño Eugenio Caxes, que señala 
el nuevo desembarco de los ingleses cerca de Cádiz, al mando 
del conde Lest, y la conducta valerosa de aquel maestre de 
campo, D. Fernando de Girón que, enfermo y atormentado de 
la gota, se hace llevar en silla de manos para disponer tan glo
riosa victoria; ya el cuadro con que el antecitado Vicente Car
ducci, pinta á D. Gonzalo de Córdoba, nieto del gran capitán, 
venciendo en la memorable batalla de Fleurus; ya el cuadro ele 
Leonardo, donde pinta la rendición de Breda y al buen mar-
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qués de Espínola, que acompañado del <le Leganés, D. Diego 
Felipe de Guzmán, recibe las llaves de la ciudad, ó el que al 
propio asunto dedicó Velázquez, uno de los mejores de este au
tor, y conocidísimo con el nombre de cuadro de las Lanzas. Por 
último, por Velázquez y Van-Dik, está allí retratado el victo
rioso cardenal-infante, y por Rubens, amigo del Rey y del Con
de-Duque, la victoria de Nordlinghen. Nunca iguales asuntos 
han sido tratados por más altos pinceles. Zurbarán, en tanto, 
con sus trabajos de Hércules; Toledo con sus batallas marítimas; 
Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto de grandes obras y 

poco afortunada vida; Rivera, el Españoleto; Estéban March, 
Rizi, los floristas Arellano y Vander Hamen y otros muchos 
que fuera ocioso enumerar, se emplean en adornar el Alcázar 
regio, el Buen Retiro, los sitios Reales del Pardo, Aranjuez, 
San Ildefonso y el llamado la Zarzuela. 

Pero la pintura como la literatura son elocuentes manifesta
ciones del espíritu humano, y por lo mismo que representan la 
cultura de un pais, participan naturalmente de la influencia de 
todas aquellas circunstancias que contribuyen á determinar la 
decadencia política de un pueblo. De nuestra decadencia desde 
el reinado de Felipe II, hasta el advenimiento de los Borbones, 
escribió M. Ch. W eiss, profesor de historia en el colegio Real 
de Borbón, una obra que contiene, en medio de bastantes exa
geraciones, datos importantes y juicios que merecen meditarse; 
y aunque antes de escribir su Historia de Espafía D. Modesto 
Lafuente, había escrito Cánovas del Castillo su obra Decadencia 
de España, posteriormente en su Bosquejo histórico de la casa de 
Austria consignó su último juicio respecto de dicho extremo 
(114 7). Weiss fijó como causas principales de la decadencia de 
la literatura española, la intolerancia religiosa, el despotismo 
político y la invasión del mal gusto. Con tal motivo recuerda 
que con el deseo de mantener la pureza de la fe católica se in -
comunicó á la Península del resto de Europa, comprimió el li
bre vuelo del genio, y retuvo á los españoles en la barbarie de 
la Edad Media, de la cual habían pretendido sustraerse. Luego, 
señalando el apoyo que la Inquisición buscó en los jesuitas y 
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la influencia monástica que penetró en las universidades espa
fiolas, lo cual creó un gran obstáculo al progreso de las cien
cias, recuerda que la censura no sólo se ejercía contra los libros 
de teología, sino sobre los de derecho, filosofía, política y hasta 
las novelas de costumbre, como le aconteció á Hurtado de Men
doza en su célebre Lazarillo de Tormes. La lectura de los libros 
de matemáticas, astronomía y física fué también prohibida; los 
profesores de lenguas orientales, tuvieron que entregar las Bi
blias hebraicas y griegas de que se valían para sus estudios. 
Los libros hebreos, y todos los que en árabe trataban de la reli
gión judía ó mahometana, fueron proscritos sin distinción. Las 
obras que los protestantes escribían fuera de Espafí.a, aunque 
versasen, como versaban las de Du Moulin sobre derecho, no 
pudieron ser estudiadas en España. Y aun dentro de ella se 
prohibieron también los libros compuestos ó traducidos por ca
tólicos, cuya ortodoxia parecía sospechosa, como le aconteció á 
Fr. Luis de Granada en su Imitación de Jesucristo y en la Gitía 
de pecadores. La persecución de la Inquisición contra el progreso 
de las nuevas ideas, puede atestiguarse por la que sufrieron el 
arzobispo 'l'alavera; el canciller de la Universidad de Alcalá, 
Luis de la Cadena; el célebre Fr. Bartolomé de las Casas; Pedro 
de Lerma, que murió decano de la Sorbona, y Luis Ponce de 
León, que tuvo la debilidad de traducir en versos españoles los 
cánticos de Salomón. Estos rigores habían de retraer forzosa
mente á todos los escritores espafioles á hacer manifestación de 
los trabajos de su espíritu, y á pesar de ellos, todas las cien
cias alcanzaron el movimiento intelectual del mundo, porque 
le sobraban aptitudes, con independencia de las causas y razo
nes de órden interior, agenas completamente á la suficiencia ó 
capacidad de los espafioles. 

El absolutismo político también contribuyó poderosamente á 
la decadencia de la literatura españ.ola. Al fijar Cánovas del 
Castillo las ideas políticas de los españoles durante la Casa de 
Austria, enumera los principales escritores que en el siglo xvn 
se ocuparon de política en España, y de esta relación se des
prende, que fueron respetadas preferentemente todas aquellas 



CAllLOS 11 351 

obras que proclamaban el poder absoluto del Rey. En cambio, 
Sepúlveda vió prohibida su Disertaeí,ón, para saber si era per
mitido hacer la guerra á los indios, ocupar sus bienes y ma· 
ta.rlos si resistían; las Casas vió embargada la edición de su 
Breve relación de la <iestrucdón de los Indios, y Campanella, que 
se atrevió á fijar un sistema de gobierno y las reformas que eran ' 
necesarias, fué tenido en prisión durante largo tiempo. En cam
bio la expulsión de los moriscos, las revoluciones de Cataluña y 
Portugal y la sublevación de Nápoles y Sicilia que debilitaron 
el poder de Espalla, no tuvieron una pluma que formulase Wl 

juicio imparcial, y sólo Hurtado de Mendoza, separándose del 
método de los antiguos cronistas, escribió la historia de la gue
rra contra los moriscos de Granada, uniendo la política á la elo
cuencia, y el buen gusto á los bellos pensamientos: pero su obra 
no fué impresa hasta 1610. Mariana compuso la H'istoria gene
ral <le España, y legó un modelo claro, correcto y elegante del 
buen decir; pero procuró no comprometer la autoridad de la 
Iglesia ni el poder absoluto del monarca, lo cual no le excusó 
de ser denunciado á la Inquisición. En 1599 escribió su célebre 
tratado De Rege et regís institutione, sosteniendo la teoría del re
gicidio, como después la defendió el famoso filósofo Francisco 
Suárez en la obra publicada en 1613. Y en 1611 publicó en Co
lonia un Tratado de la alteraeí,on <le la mone<la, sosteniendo que 
no podía alterarla el Rey, lo cual pareció bastante sedicioso para 
formar á Mariana un proceso criminal é imponerle un año <le 
reclusión. Los historiadores de los reinados de Felipe ID y Fe
lipe IV, no hicieron más que exagerar los defectos de sus ante· 
cesores, y la única historia séria que se escribió en esta época 
fué la Revolución de Oatalufía, por Melo, que era portugués. En 
el reinado de Carlos Il, Antonio de Solís escribió la Historia de 
la conquista de Méjico, conservando la pureza del gusto y el amor 
á la verdad; pero fué el último historiador de España que escri
bió durante la dominación de la Casa de Austria. Tal vez por 
no haber permitido el absolutismo político que se escribiera con 
exactitud la historia nacional, el genio espailol encontró en el 
teatro manera más apropiada de manifestarse, y acaso ésta sea 
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una de las principales causas del progreso dramático; y es que 
de todos los genios literarios, el drama es el más propio parn 
dar á conocer el gusto de un pueblo, y el estado intelectual y 
moral de una época. Pero aquel teatro de que fué creador Cer
vantes, que fecundó Lope de Vega y que Calderón elevó al más 
alto grado de perfección, murió por el decreto qne el P. Nithard 
aconsejó á la Reina regente, único en la historia literaria Je los 
pueblos modernos, de que las comedias cesen enteramente haf>ta 
que el Rey, mi hijo, tenga edad bastante para gustar de ellas. Desde 
entonces, como dijo Viardot en sus Etitdes sur l'Espagne, aun
que dicha orden no se ejecutara rigurosamente, produjo un efec
to funesto: la literatura· no pudo prosperar sino por la protec
ción ele los grandes; y el teatro, para resistir los ataques de los 
obispos y del consejo de Castilla, tuvo necesidad de ampararse 
del patronazgo de la monarquía. La muerte intelectual de Es
paña fué completa después de Solís, y toda literatura desapare
ció cuando la gloria abandonaba á los españoles, y las calami
dades públicas anunciaban la próxima disolución de la mo
narquía. 

España tuvo grandes capitanes, grandes escritores y grandes 
artistas, y cuando nuestras armas se retiraron de Flandes, de 
Portugal y de Italia, se extinguió aquella noble pasión de las 
bellas artes que la comunicación con dichos paises había hecho 
nacer entre nosotros. Felipe IV, olvidándose de sus deberes de 
Rey, cultivó las letras y las artes, y se consoló con los pintores 
y los poetas de sus desgracias políticas, pero no coro prendió 
q ne las elocuentes manifestaciones del espíritu, sólo pueden flo
recer en medio de la prosperidad pública. El gran Velázquez 
fué á Italia á emplear recursos, que no teníamos, en la compra 
de cuadros, estatuas y medallas, pero á la par de nuestra deca
dencia política, decayeron también nuestras artes, y en el la
mentable reinado de Carlos II el teatro se cerró, la imprenta ce
só en la reproducción del pensamiento humano, se desterró la 
afición á la literatura, y quedaron desiertos los estudios de los 
pintores. En 1660, algunos afios antes de la muerte de Murillo, 
todos los artistas de Sevilla que habían seguido la gran escuela 
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de Velázquez, de Alonso Cano, de Zurbarán, se remüeron para 
formar una Academia de piutura y de dibujo, ofreciendo dar 
lecciones gratuitas y proveer en igual forma todos los objetos 
necesarios á la cultura de un arte que había sido la gloria de 
Espafía. Veinte años después de su fundación, esta Academia 
no pudo subsistir por falta de profesores y de discípulos. La 
música española declinó igualmente en Ja segunda mitad del 
siglo xvrr. Consagrada casi por completo al culto religioso, este 
arte se refugió en las iglesias y catedrales, pero ni comunicó sus 
concepciones á la Europa, ni siquiera se transmitió dentro de Es
pañ.a, faltando una escuela y una obra común, como dice Viar
dot en su citada obra. La afectación, que tanto contribuyó á la 
decadencia de la literatura, influyó también en la música, que, 
como la poesía del siglo xvrr, tenían sus cultos y sus conceptistas. 
Las largas y claras melodías fueron sustituídas por las fugas y 
todas las sutilidades del contrapunto, y como dice Weiss, el arte 
cedió su plaza al oficio y el genio á la paciencia. Así quedó de
mostrado, en todas las manifestaciones del espíritu, que cuando 
una nación decae políticamente y pierde en influencia y se de
bilita su poder, la cultura nacional es el espejo fiel de su vida 
íntima, y no existe posibilidad de que las letras y las artes pros
perei! con los malos gobiernos. 

CAPÍTULO XIX. 

LAS COSTUMBRES PÚBLICAS. 

El estudio de las costumbres de un pueblo basta para deter
minar el espíritu religioso y político de cada una de las épocas 
en que se considera dividida la existencia de las naciones, por
que las costumbres son el espejo fiel de la religión, de las leyes y 
de la cultura de los pueblos. La confusión de ellas da en la épo
ca gótica una idea exacta del retroceso que había sufrido la ci
vilización, abandonando la educación del pueblo y dando al ol
vido la organización social de los romauos. Las diversiones pú-
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blicas y el lujo de la España árabe, revelan el espíritu guerre
ro, fastuoso é ilustrado de la época. Los torneos y los trovado
res son una historia completa del dominio absoluto de los es
pañoles, próximos á perder la caballerosidad de sus costumbres 
por la influencia de las intrigas palaciegas de la casa de Austria. 
La obra menos importante del teatro de Moratín retrata el fa. 
natismo de los primeros años del siglo xvII; y los poetas de la 
época de Felipe IV han dejado escrita la historia política de 
aquel reinado. Y sin embargo, son bien escasas las obras que 
se han escrito para retratar fielmente las costumbres del pueblo 
español. D. Francisco Javier Sarabia comenzó á escribir un 
Ensayo histórico-crítico sobre las costwmbres públicas y privadas, 
usos familiares y estilos domésticos de la Península espa1iola (1148); 
pero al fallecer en 1846, sólo llevaba escrita la parte más difícil 
por referirse á la España primitiva. Comprendiéndolo así la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, aprovechó la 
ocasión que le brindaba el último centenario de Calderón para 
abrir un concurso extraordinario y ofrecer un premio al mejor 
discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los es
pañoles en el siglo xvII, y tuvo la satisfacción de conceder el 
premio y el accésit á dos trabajos de D . .A..dolfo de Castro y Don 

' -Carlos Soler, que deberan consultarse respecto de este punto. 
Lo mismo deberá hacerse con las Memorias de la corte de Espalia 
de 1605, que, bajo el título de Cervantes en Valladolid, ha dado á 
conocer en 1884 D. Pascual Gayangos, tomándolo de un manus
crito inédito portugués existente en la biblioteca del Museo bri
tánico de Londres, que contiene datos muy curiosos para trazar 
la historia de las costumbres de los españoles al comenzar el si
glo xvII. Y cou La corte de Felipe 111 y aventurcts del conde de 
Villamediana, que tan concienzudo escritor acaba de publicar 
en el año mismo en que se imprime esta Memoria. Refiriéndo
se á la misma época, ha publicado D. Julio Monrreal, en Lct 
]lustración Espafwla y Americana (11±9), un estudio perfecto so
bre lo que era el Corral de las comedias en dicho siglo; y otro 
sobre Las Damas al itso, y sería altamente provechoso para la 
historia ele aquella época la continuación de dichos estudios, ya 
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quelas características plumas de D. Ramón Mesonero Romanos 
y de D. Antonio Flores se ocuparon con preferencia en lJintar 
las costumbres del comienzo del siglo actual. Y sin embargo, si 
sólo en el espacio de medio siglo se advierte una diferencia tan 
grande en las costumbres del pueblo español, puede calcularse 
lo que resultaría de la comparación de todas las costumbres ac
tuales con las que formaron el tipo característico del siglo xvrr. 

No podríamos, aunque quisiéramos, hacer de ellas un boceto 
por pobre que fuese, porque no nos lo consiente la índole del 
presente estudio; pero si á mediados de este siglo se atrevió al
guien á decir, que del pasado nos pertenece poco y el presente 
está compuesto de resabios y de aspiraciones, bien podemos 
consignar, que de aquellas glorias que pasaron y de las afrentas 
que se sufrieron, no queda más que el débil recuerdo que guar
da la historia en sus páginas eternas para ensefíanza en el por
venir y libro seguro para estudiar la fisonomía de los pueblos. 
De las costumbres españolas, ósea de las cosas que se fueron y 
ele las que vendrán, se ha dicho que Espaíla se parece en este 
punto al loco que iba desnudo con una pieza de pafio al hom
bro esperando la última moda para vestirse. Sin embargo, 
las costumbres han reflejado siempre en este país el sentimien
to religioso, el aspecto poUtico y el carácter social del pueblo es 
pañol, conceptos que procuraremos examinar brevemente. Bajo 
el aspecto religioso se ha sostenido por algunos, que la religión 
se perdió en España desde que cesó el terrible tribunal del San
to Oficio, mientras otros afirman, que la religión existe desde 
que cesaron los autos de fe; pero una y otra opinión resultan 
exageradas, porque ni la Inquisición prohibió el profesar since
ramente la religión católica, ni el Evangelio obligaba á forzar la 
fe ni producir uinguna violeucia moral, ni la persecución de las 
heregías fueron en su forma más que consecuencia de la intran
sigencia religiosa de la época. Los célebres autos de fe que re
pugnan á la conciencia humana, eran celebrados en el siglo xvn 
como verdaderas fiestas populares, y el pueblo asistía regocija
do y aplaudía aquellas cruentas hecatombes. La exageración del 
sentimiento religioso produjo dos grandes males para la pros-
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peridad del Estado, que fueron, el gran aumento de las órdenes 
religiosas y la inmensa amortización de los bienes raíces. El ca· 
nónigo D. Pedro Fernández Navarrete en su obra Conservación 
de monarqiiías, Discursos XLIV y XLV, consignaba que el nú
mero de los clérigos era excesivo, de que resultaba verse ya en 
España tanto número de clérigos mendicantes en oprobio del 
sacerdocio, para cuya estimación era necesaria si no riqueza, 
al menos cóngrua pasada, porque donde el clero es pobre, po
cas veces deja de haber costumbres reprensibles y vidas abati
das y rateras, faltando letras para la enseñanza y valor para opo
nerse á los vicios; y aún añadió, que si se cuidase mucho en el 
ingreso, como se hacía en el arzobispado de Toledo, no habría 
tantos clérigos mendigos, ignorantes y vagos, ni serían tantos 
los que, á título de maestros de la Gramática que ignoran, sirvie
~en de leerla y de ayos de niños en casas de seglares, acudien
do con esta capa á ministerios serviles, indignos del estado sa
cerdotal. Respecto de la riqueza del estado eclesiástico, no pare· 
cieron á N avarrete justas las quejas del estado secular, pero afía
clió, que no parecería mal que algunas de las iglesias catedrales y 
algunos conventos que se hallaban con suficientes dotaciones 
de capellanías y aniverSlarios, en cuyo cumplimiento se ofrecían 
cada día mil dificultades por ser muchas en número y encon

trarse unas con otras, desecharan algunas. 
Otra de las costumbres características del pueblo españ.ol eran 

las procesiones en que se hacía ostentación del sentimiento caLó
lico, y es curioso recordar, que según relata el Manual del emplea
do en el archivo general de Maclrid, esta villa y corte, represen La
dón de los intereses morales de un vecindario católico, costea 
aún varias funciones religiosas para las cuales posee el bello ora
torio de las Casas consistoriales y los sagrados ornamentos que 
dicho libro enumera. En 17 de Enero celebraba fiesta á San An
tonio Abad en San Salvador, votada por Madrid en 1641. En el 
día del Dulce nombre ele Jesús, asistía en San Salvador á otra 
fiesta fundada por el cardenal Portocarrero en 1697. En lYiayo 
costeaba otra fiesta á la aparición de San Miguel Arcangel por 
voto del reino que en 12 de Marzo ele 1643 le eligió por su pro-
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tector; y en 15 del mismo mes honraba á San Isidro Labrador, 
patrón de Madrid, desde 1619 en que principió el culto al Santo 
por decreto de Paulo V. En Agosto, hacía otra fiesta á San Joa
quín, instituida por Real decreto de Doña María Ana de Austria, 
gobernadora de estos reinos, y en el último sábado del mes te
nía .lugar un Te Deum en la capilla de la Soledad en acción 
de gracias por haberse aplacado el incendio de la Panadería 
en 1672. La Natividad ele Nuestra Señora se celebraba en Se. 
tiembre por voto de la villa en 1642, y en 13 del mismo mes 
tenía lugar un Te Deum, votado por Madrid en 1683, en celebri
dad de la victoria obtenida por las armas cristianas sobre los 
otomanos en el sitio de Viena. En el segundo domingo de No
viembre, instituyó Felipe IV una fiesta al Patrocinio de Nuestra 
Señora, que fué votada por el reino junto en Cortes en 19 de 
Marzo de 1643. Y en Diciembre, por acuerdo del reino en Cor
tes en 1G2 l, tenía lugar la fiesta á la Concepcion de Nuestra Se
ñora en Santa María, y Madrid votó en 10 de Diciembre de 1687 
una rogativa á San Dámaso, en San Salvador, por la salud ele 
Carlos II. Pero la festividad que más distinguió á Madrid, ca
racterizando su antiguo celo religioso, fué la del Corpus, que 
creció en magnificencia tanto en el siglo xvII, como resulta de 
la descripción que se lee en la obra citada, inmortalizándola 
Lope y Calderón con sus Autos sacramentales. A estas proce
siones asistía el Rey, el Infante, los cardenales y los embaja
dores. Pero no eran sólo las procesiones lo que atestiguaba el 
sentimiento religioso. Para las grandes calamidades públicas 
había también la costumbre, que afortunadamente se conser
va, de implorar la protección del Todopoderoso para que inter
pusiese su remedio. Igual tendencia tenían la bendición de los 
compos y la de los vientos, que todavía se guarda en algunos 
pueblos de Espafia; el rosario cantado, instituido por Santo Do
mingo de Guzmán; la publicación de la Bula; las romerías y 
la afición á las cofradías que tan generalizada se halla aún en 
este país. Con gran verdad consignó la Enciclopedia moderna, 
que con una fe tan grande, todas las empresas son peqnefias; y 
efectivamente, el pueblo que así manifestaba su sentimiento re-
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ligioso, era aquél que realizó la reconquista después de ocho si
glos de lucha con los moros; aquél que efectuó tan grandes em
presas en tiempos de Cárlos V y Felipe II, y aquél que hubiera 
podido cqmplir su misión histórica, si en vez de abandonarle á 
sus propias é interiores miserias, hubiese sido regularmente di

rigido y gobemado. 
Las costumbres políticas guardan relación y hasta se forman 

por consecuencia de las instituciones fundamentales del Esta
do. Desgraciadamente en el siglo xvrr España atravesó un pe
ríodo de letargo, y vió consumidas sus fuerzas ante las cons
tantes intrigas, que dan á dicho siglo, el nombre de siglo de los 
privados. Elevados éstos, no por sus propios méritos, sino por 
la intriga y la ambición, y entregado el poder Real á merced de 
los favoritos, se destruyó todo el organismo político, se anula
ron las Cortes, se prescindió de los Consejos, las costumbres se 
relajaron, la inmoralidad se entronizó por doquier, y la insu
rrección y la rebeldía se erigió en sistema para apoderarse del 
poder. Todas las costumbres políticas del siglo xvrr, pueden re
sumirse en esta frase: «Subir cayendo.» Las cátedras de la 
política eran los mentideros públicos. Hubo ya guerrilleros y 
conspiradores, prensa clandestina, y subasta pública, no sólo 
para los cargos públicos, sino hasta para el más preciado atri
buto de la potestad Real, que son los indultos. Las costumbres 
sociales que en contraposición á las religiosas y políticas califi
camos de esta suerte, son las verdaderas costumbres populares, 
y fueron tan diversas en cada provincia y en cada pueblo, que 
su total enumeración sería casi imposible. La variedad quo se 
observa en el orden natural, se guarda también en .el carácter 
de los antiguos españoles; pero conservamos tanto de los ára
bes, que nuestras provincias del Mediodía parecen pobladas aún 
por los hijos de la media luna. El tipo cobrizo, el traje, la ma
nera de sentarse, los cantares melancólicos, pero dulces, de los 
paisanos de la huerta de Murcia, y la mayor parte de sus cos
tumbres, son puramente árabes. En la vega de Granada y en 
otros muchos pueblos de Andalucía, el len&trnje gutural y as
pirado nos hace recordar constantemente á los antiguos mora-
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dores de aquellos paises; y es que Espafia conserva el sello de 
su nacionalidad y tipo especial, al cnal asimiló á los invasores. 
Por eso las mayores contrariedades, y según dijo un distingui
do escritor, el vapor y la electricidad no podrán nublar el sol 
que alegra nuestros campos, ni manchar la blancura del astro 
de la noche, que hace vibrar las cuerdas de la guitarra y arran
ca al pecho los dulces acentos del amor. Mientras tenga el es
pafiol doce horas de luz natural, no perderá la alegría que tanto 
le distingue ele los demás pueblos de Europa. La naturaleza le 
brinda constantemente con sus dones, bastantes á satisfacer sus 
necesidades; y contra la injusta acusación que constantemente 
nos han dirigido los extranjeros, de que los espafioles son unos 
holgazanes, está el ejemplo del labrador valenciano, catalán, 
andaluz, gallego y otros varios que desmienten aquella injusta 
calificación. En cambio las fiestas de toros han formado parte 
en España ele los regocijos populares, y las danzas espafiolas 
distintivas del carácter español, han sido siempre la expresión 
de la alegría del pueblo y sus naturales esparcimientos. En tie
rra de maragatos y salamanquinos, lo mismo que en el valle 
de Roncal y otros puntos, se conservan aún los antiguos tra
jes; y las ferias, las romerías, las comidas en el campo, las ce
remonias de visitas, bodas, funerales y cuantos usos y cos
tumbres se guardaban al principio del siglo, todas constituyen 
las costumbres sociales, que son el espejo fiel de la religión, de 
las leyes y de la cultura del pueblo espafíol. Pero más que en el 
pueblo y sus costumbres, el mal estaba en el gobierno del Es
tado, y con ra7.ón recordó, Fernández N avarrete lo dicho por 
Mariana, que la más grave enfermedad de la República era la 
que se originaba de la cabeza, afiadiendo que el deseo de imi
tar á los príncipes, es más fuerte en lo malo que en lo bueno; 
siendo cierto que, aunque un enfermo comunique con muchos 
sanos, no se le pega la salud; y al contrario, los que la tienen 
muy gallarda, la pierden con la cercana comunicación de un 
enfermo. Con razón ha podido decirse, que superstición y mise
ria fué, en suma, lo que tras de sí nos clejó la Casa de Austria. 
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CAPÍTULO XX. 

INFLUENCIA DE LOS LEGISTAS EN EL SIGLO XVII. 

Al fijar las ideas políticas de los españoles durante la Gasa de 
Austria, por el resultado de cuanto se escribió en el siglo xvrr, 
hizo resaltar Cánovas del Castillo (1150), que la mayor parte de 
los escritores de la época, no sólo defendieron el absolutismo, 
sino que algunos legistas, como el fiscal de Granada, Gregorio 
López Madera, llegó á sostener que los monarcas gozaban su 
poder de propio derecho, sin dependencia de nadie, puesto que 
no la tenían del pueblo, y si juntaban en Cortes las ciudades 
y provincias, tan solamente debían ejecutarlo para aconsejar
se acerca del bien común, y no sin tratarse allí mismo con 
muestras de señores soberanos. Si lejos ele destruir la justicia 
convenía. que los reyes gobernasen conforme á ella, á nadie de
bian dar cuenta, sin embargo, sino á Dios, de lo que bien ó mal 
resolvieren, pues tal era, para dicho escritor, la naturaleza del 
poder absoluto. Aún fué más allá en su amor á esta forma de 
gobierno, D. Tomás Cerdán de Tallada, fiscal del Consejo de 
S.M., que publicó en Valencia en 1604, el Veriloquium en reglas 
de estado, segim derecho divino, natnral, canónico y civil (1151), en 
el cual declaró, que era el primero de sus fines el aumento del 
poder Real, y en su portada consignó, que la obra tenía por 
objeto la conservación de la autoridad y grandeza del católico, 
potentísimo y sabio D .. Felipe. Había mucho en estas opiniones 
de servilismo oficial, pero no faltó, quien á semejanza del sabio 
Domingo de Soto, rectificase tan atrevidas opiniones. Agustín 
de Rojas Villandrando publicó El Buen repfcblico en 1G11 (1152), 
y haciendo coro al P. Rivadeneyra, exclamaba de esta suerte: 
«Los que tales opiniones sustentan no consideran que atrope
»llan la conciencia, rompen con las leyes, pasan por la justicia, 
»dan un sallo sobre lo que manda Dios y son más peligrosos 
»que los que lo ejecutan, provocando á los Reyes á sustentar lo 
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»que no les está bien y á que, con velo de justicia, por cuenta 
»del pueblo alimenten sus necesidades;» y resumió su doctrina 
diciendo, que estará bien concertada una República siempre 
que ella obedezca las leyes del Rey, pero el Rey las naturales. 
El canónigo Fernández de Navarrete, en la obra que hemos 
citado varias veces, titulada Conservación de monarquías y discur
sos políticos (1153), justificó este título dando discretos consejos 
al monarca para la conservación y aumento de su Estado, y 
tiene mucha razón Cánovas del Castillo al decir (1154), que 
merecían que las hubieran puesto sobre sus cabezas los minis
tros de aquel siglo. Después de este escritor, más político que 
económico, escribió el irlandés Ley Mortimer, hacia 1638 (1155), 
varios discursos, ora á los ministros de Felipe IV, ora al Rey 
mismo, acerca del gobierno de Espafia, y en ellos opinó, que no 
debían expedirse más pragmáticas ó decretos Reales, porque 
éstos fácilmente se derogaban luego, sino leyes á que sólo pu
dieran tocar las Cortes generales del reino. Con los títulos de 
El Secretario del Rey, escrito por Pedraza en 1637 (1156); El Per
fecto señor en la Corte, de Lope el<? Vega en 1652 (1157), y otros, 
dieron reglas para tratar con Reyes y privados sin que éstos es
cucharan los consejos. 

Pero los juristas, más atentos á fortalecer el poder Real, como 
lo habían conseguido en los siglos anteriores, no se atrevieron 
á proteger los derechos populares, y garantidos por la misma 
autoridad que defendían, dirigieron durante tres siglos los ne
gocios de España desde las juntas, consejos y tribunales, y 
muchos más bienes hubieran podido producir á la nación, si 
como declaró D. José Posada Herrera, en el discurso leído al 
tomar posesión de la Presidencia de la Academia de J urispru
dencia: «Cual comprendieron el poder Real y el principio de su 
»autoridad hubieran estudiado las demás instituciones del Es
" ta.do.» Aunque en el siglo xvu los escritores españoles, aparte 
de la filosofía, la política ó el derecho, hubiesen deseado llevar 
su investigación á los demás ramos del saber humano, no hu
bieran podido, sin grave riesgo, proclamar la teoría ele la divi
sión ele los poderes, entonces desconocida, ni menos defonder 
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la ciencia de la administración, que no apareció hasta mucho 
más tarde. Aparte de la institución del poder Real, no había otra 
que las Cortes, y los Reyes y los procuradores se habían esfor
zado en borrar sus últimos vestigios. Las fuerzas sociales ha
bían abdicado de su legítima influencia y dejado de ser fuerza 
moderadora del poder civil. Los juristas españoles fueron fie
les á su tradición de origen, y siguieron el mismo rumbo que 
seguían los de la Francia, al erigirse en resueltos defensores de 
las regalías de la nación. Esta tendencia, sefialada en la época 
de Carlos V y Felipe II, como consecuencia de la concentración 
del poder, adquirió forma oficial en el reinado de Felipe IV, en 
que el obispo Pimentel y el consejero Chumacero, escribieron sn 
célebre Memorial, acerca de los abusos que la corte romana solía 
cometer con los súbditos españoles. Les siguió en este orden de 
ideas, D. Francisco Salgado, á quien anatematizó el Santo Pa
dre; pero estos trabajos y los de D. Juan Luis López en su His
toria de la Bida In Ocena (1158), prepararon indudablemente las 
concordias y las violentas resoluciones adoptadas en el si
glo xvm. En contra de la tendencia de los juristas del siglo xvr, 
que aspiraban á establecer el régimen teocrático, los del si
glo xvrr, serviles defensores de la monarquía absoluta, sólo pre
tendieron la independencia y la secularización del Estado. Ha
bía llegado, como dice Cánovas del Castillo, la hora crítica de 
negar toda independencia y toda libertad en la nación, y la 
Iglesia tuvo que soportar los mismos ataques jurídicos que se 
habían dado antes á las Cortes, á la grandeza y á todos los ele
mentos sociales distintos de la autoridad Real. Carlos II no era 
capaz de pretender ni de concebir acaso la unidad del poder po
lítico y teocrático, á que Carlos V y Felipe II habían aspirado, 
y en no poca parte realizaron; pero los jmistas de su tiempo 
comprendían con más claridad, que aquellos propios Reyes ó sus 
ministros, la necesaria independencia de la autoridad secular 
de la eclesiástica, y eran además campeones más desembaraza
dos y audaces de la superioridad del poder Real sobre todos los 
otros poderes de la tierra. Ni es de extrafiar esto, porque la 
doctrina del absolutismo monárquico alcanzó en todos sentidos 
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entonces su mayor apogeo, si bien no fué nunca tan irracional
mente aquí planteada, cuanto en otras naciones de la época y 
señ.aladamente en Francia; por lo mismo que el poder Real, en 
aquel país representado por Luis el Grande, lo estaba en Espa
fia por Carlos II. 

CAPÍTULO XXI. 

SIGNIFICACIÓN DEL SIGLO XVII EN LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA. 

La civilización universal y sus relaciones con el catolicismo, 
ha sido en Francia y en Italia objeto de excelentes trabajos por 
parte de los escritores Manzoni, Sénac, Laforit, Guizot, Roux
Ferrand, Pellarin, Gimet de Joulan y otros. En Espafia escribió 
el gran Balmes su protestantismo comparado con el catolicis
mo en sus relaciones con la civilización europea (1159). l\lorón 
imprimió las lecciones dadas en el Ateneo de Madrid acerca <lo 
la civilización espaííola (llGO). La Enciclopedia moderna de Me
llado (1161) y laEspaííola de Derecho y administración <le Arra
zola (11G2), escribieron artículos sobre la civilización en general 
y la española; y D. Pedro Felipe Monlau (1163) inauguró en la 
Universidad central el curso académico de 1853 á 1854 con un 
discurso sobre el estado actual de la civilización europea, mien
tras en el mismo afio D. Francisco Martínez de la Rosa (1164) 
iniciaba las tarnas del Ateneo de Madrid con otro sobre la Edad 
Media y la civilización moderna. Bastan estos recuerdos para 
dejar demostrado, que el progreso social ha preocupado siempre 
y en todas partes á nuestros más insignes escritores, á pesar de 
lo cual no hemos encontrado en ninguno de ellos un jnicio con
creto respecto de la significación que el siglo xvrr tiene en la ci
vilización espafiola. 

El mismo Morón (1165), que fué el que con más extensión tra
tó de la civilización espa!lola, no llegó en sus estudios más que 
á los confines del siglo xrv, y por nota, hubo de consignar, que 
se extrañaría quizás su silencio sobre la brillante época de la his
toria espafiola, que principia desde los Reyes Católicos hasta Car-
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los JI, y la no menos célebre desde Felipe V hasta nuestros días. 
Es la primera, aí'í.ade, notable y gloriosa por nuestras conquis
tas, nuestros descubrimientos, por los grandes capitanes, por 
nnestra literatura y nuestros adelantos científicos y políticos; y 
la segunda distínguese como período de renovación y de resti
tución de Espafía á su antiguo explendor, destrucción de preo
cupaciones y de la ignorancia, y admisión de los adelantos legis
lativos y administrativos y de las luces y doctrinas de la Fran
cia. Empero es necesario tener presente, que nuestros honrosos 
hechos de armas, la sublimida<l de nuestra literatura dramática 
y aun el espíritu de las obras políticas y económicas publica
da~ en la primera época, no son sino la consecuencia ó el des
arrollo del carácter y del genio españ.ol, tal cual existía en el 
reinado de Fernando V é Isabel la Católica; y que en último re
sultado el gobierno de la dinastía austriaca y la dinastía fran
cesa atacó la nacionalidad españ.ola, nuestras instituciones y 
costumbres, con la diferencia, respectivamente á la segunda, 
que pervirtiendo y esterilizando el ingenio espafiol con la imi
tación del clasicismo francés, nos asoció al impulso filosófico de 
Europa, é hizo posibles las reformas de Carlos III y el movi

miento democrático de 1812. 
Al determinar el carácter del siglo xvr, señalamos la misión 

providencial que tenía la casa de Austria, así en la rama espa
:ñ.ola como en la alemana, de constituir por medio del principio 
vivificador de la unidad, un derecho público católico, qne uni
versalizase la grande obra de la civilización cristiana. Separada 
y preservada la Europa de la doctrina musulmana; elevada la 
dignidad de la familia; armonizados los diferentes elementos so
ciales, y limitada la acción del poder civil, pudo el mundo mo
derno acometer con seguro paso la obra de su perfeccionamien
to, constituyendo un derecho sólido y respetable, una civiliza
ción explendorosa y expansiva, y una constante aspiración cris
tiana que acelerase el progreso del mundo. Por su historia, por 
su lucha durante tantos siglos con el islamismo, por las glorias 
que Dios le permitió conseguir contra éste, marchaba Espaüa ú. 

la cabeza de ht civilización del mundo, y marchaba con su ca-
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rácter y su genio, con sus tradiciones, con su historia, con su 
providencial destino. La gran revolución que envuelve la re
forma del siglo XVI hizo vacilar al hombre, que antes era firme 
en su fe; el gran principio de la unidad se destruyó, creando 
una porción de ambiciones que habían de producir la disgre
gación de las fuerzas católicas para llegar á la concentración 
del poder y al más grande de los despotismos, que es el de la 
fuerza; y en vez de continuar una civilización ya conocida en 
sus resultados, nació otra que había de perturbar el mundo y 

lo perturba todavía. 
Mientras el anterior movimiento tuvo un carácter religioso, 

la mision de España fué constantemente defender la integridad 
del principio católico; pero cuando la revolución del siglo xvI se 
convirtió en política en el siguiente, y en vez de las armonías 
que la civilización cristiana exigía, las naciones emopeas se 
comprometieron en un antagonismo ele creencias para dar á las 
guerras un aspecto de civilización salvaje y á las paces un cri
terio de pacto egoísta, se discutió la preponderancia y la influen
cia ele España ligada á la suerte de la casa de Austria, y tras 
de grandes desventuras fué vencida y humillada. La política 
española que era propia y peculiar de España, debida al carác
ter y al genio espafiol, tal como lo crearon los Reyes Católicos 
y que sólo tenía por objeto el progreso de la civilización cris
tiana en Turquía, Africa y América, fué anulada por el egoís
mo de las naciones europeas y principalmente por las miras 
ambiciosas de la Francia, deseosa de alcanzar la dominación 
universal. El siglo xvrr, pues, representará siempre para Es
paña y para su particular civilización, un verdadero retroce
so para los que creen que el progreso del mundo se hubiese 
realizado más sólidamente, armonizándolo con el Cristianismo 
y buscando en sus leyes morales solución fácil á todos los gran
des problemas que ha planteado y difícilmente podrá resolver 
la filosofía moderna. 

Desde que Espafia perdió su antigua y propia influencia en 
la dirección de la civilización europea, su poder tan grande en 
otro tiempo vino á notoria decadencia, y á ello contribuyó en 
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gran parte la falta de monarcas y de gobiernos que, apreciando 
la realidad de la posición que en el mundo tenía que ocupar 
España, midieran sus fuerzas, calcularan sus medios y aprove
charan los restos de su influencia. Lejos de proceder así, la Es
paña del siglo xvII, estimando que nada había ocurrido en su 
daño en el siglo anterior, renovó sus antiguas luchas con todo 
el mundo y se encontró herida, desangrada y muerta. Había 
terminado aquel carácter y aquel genio español que algún día 
impuso la ley al mundo. Las naciones llegaron á proyectar su 
reparto cual otra Polonia, y sólo Dios sabe lo que España sería 
hoy si no hubiese recogido la triste herencia de la casa de Aus
tria la Francia, nuestra eterna rival y la causa permanente de 
nuestras desventuras. El advenimiento de los Borbones al trono 
de nuestros mayores anuló el carácter y el genio españ.ol; pero 
en cambio, como decía Morón, nos asoció al impulso filosófico 
de Europa é hizo posibles las reformas de Carlos III y el movi
miento democrático de 1812. Antes fuimos todos españoles: 
después hemos participad.o, con atraso notorio, del movimiento 
moderno; hemos moldeado nuestras instituciones, nuestras le
yes, nuestra administración y nuestras costumbres en el clasi
cismo francés; y ha sido necesario que el impulso de las doctri
nas, que la Francia patrocinó en el siglo xvIII, nos haya per
mitido reivindicar nuestra libertad y nuestra independencia. 
Por este providencial camino, la revolución del siglo xvII, que 
interrumpió la misión civilizadora de España, le ha consentido, 
después de un siglo, el que, asociándose al nuevo movimiento 
de las ideas, le haya permitido reivindicar su posición inde
pendiente en el mundo. Hemos llegado tarde á participar del 
impulso filosófico de Europa, pero hemos arribado todavía 
cuando ninguno de los grandes problemas planteados está aún 
resuelto; cuando no se ha demostrado aún si la civilización 
que se apoya en la filosofía, es más sólida y duradera que la 
que se funda en los principios de la religión católica; y sobre 
todo, hemos sacudido la vergonzosa tutelo. que nos impuso la 
fuerza de la Francia, para ser, como somos, verdaderamente 
españoles. 



LIBRO TERCERO. 
CASA DE BORBÓN. 

TÍTULO PRIMERO. 

FELIPE V. ( 1166 y 1167J 

CAPÍTULO PRlMElW. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTE REINADO. 

LA MONARQUÍA COMO BASE DEL PODER CIVIL. 

La publicación de la correspondencia inédita del marqués 
D'Harcourt, embajador de Francia en las cortes de Carlos II y 
Felipe V, y los documentos que á ella ha unido C. Hippeau en 
su libro Avénement des Bourbons au trone d'Espagne (1168), han 
derramado clarísima luz acerca de dichos reinados, y de los 
acontecimientos que tuvieron lugar antes de la guerra de suce
sión. Dicho embajador daba cuenta al Rey de Francia Luis XIV, 
eu 29 de Octubre de 1700, que el Rey de Espafia estaba en la 
agonía, pero que aquella mafiana había firmado un decreto 
permitiendo el regreso de los desterrados, y otro declarando al 
cardenal, jefe del Consejo, con voto decisivo. Según el texto de 
este último, que copió íntegro Ubilla en su Diario (1169), el car· 
denal, mientras se abriese el testamento del Rey, gobernaría en 
su nombre todos los reinos, así en lo político como en lo militar 
y económico, en la misma forma que se había hecho hasta en
tonces, sin excepción ni reserva de cosa alguna. El dia 1.0 de 
Noviembre espiró Carlos ll, y la Junta de regencia, en comuni· 
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cación del día siguiente, noticiabn. á Luis XIV, que abierto el 
testamento con todas las solemnidades legales, resultaba insli
tuído heredero de estos reinos y señoríos, sin excepción alguna, 
el duque de Anjon, hijo del Delfín de Francia, con orden de 
darle sin dilación la posesión actual, prestado que fuese el jura
mento de guardar las leyes, privilegios y costumbres de cada 
reino, y estableciendo una Junta para el gobierno general de la 
monarquía, hasta que el sucesor pudiese gobernarla por sí mis
mo. Esta comunicación que existe en el ministerio de Estado de 
Francia (1170), aparece firmada por la Reina, el cardenal Por
tocarrero, D. Manuel Arias, el obispo Inquisidor general, D. Ro
drigo Manuel Manrique de Lara y el conde de Benavente. El 
cardenal, en la misma fecha, felicitaba particularmente al mo
narca francés, quien en 12 de Noviembre, después de condoler
se de la muerte del Rey, que había dado pruebas patentes de 
su justicia y del amor que le obligaba á mantener el reposo ge
neral de toda Europa y el bienestar de los pueblos, consignaba 
que, proponiéndose restablecer una paz inviolable por la már:; 
perfecta inteligencia, y elevar la monarquía española á la mayor 
gloria que ha.bía tenido, aceptaba para su nieto, y éste también, 
el testamento del Rey católico, abandonando sin pena los justos 
derechos de la Reina su madre. Anunciaba la inmediata parti
da del duque de Anjou, persuadido de que su primer deber era 
reinar con la justicia y la religión, en una nación á la que pro
digó grandes elogios. Esta comunicación la insertó íntegra Don 
Antonio de Ubilla en el Diario de los viajes del Bey (1171). Cono
cida esta aceptación, la Junta felicitó al nuevo Rey (1172), y en 
Versalles, el 16 de Noviembre, fué reconocido y tratado como 
R.ey de España, participándose aquella aceptación al Sacro co
legio de cardenales, al Emperador y á todos los príncipes de 
Italia y del Norte. 

Mientras el monarca preparaba su viaje á España, la Junta 
nombró al condestable de Castilla, D. José Fernández de Velas
co y Tovar, para que pasase á Francia á besar las manos á 
S. M., y efectuó el encargo en Burdeos á 3 de Enero de 1701; 
pero siguiendo á París, ofreció sus respetos á l.1uis XIV, quien 
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aprovechó la ocasión para hacer pública su resolución de defen
der á los españoles y al Rey su nieto. Entre tanto, Luis XIV 
comunicaba en 12 de Noviembre, importantes instrucciones á 
Mr. de Blecourt, su representante en Madrid, mientras iba su 
embajador extraordinario el marqués D'Harcourt. In<licaba las 
causas que le habían obligado á aceptar, á nombre de su nieto, 
la corona de España, y le advertía marcase principalmente la 
estimación que él bacía de la nación española. Elogiaba y dis
tinguía al cardenal Portocarrero, añadiendo, haría conocer al 
duque de Anjou la entera confianza que debía tener en sus con
sejos. Ofrecía inmediatamente sus ejércitos de mar y tierra. 
Anunciaba que el Rey de Españ.a partiría á principios de Di
ciembTe. La conservación de los Paises Bajos y del Milanesado, 
debían llamar la atención del gobierno de España, porque eran 
los Estados más expuestos de la monarquía. El 17 de N oviem
bre, Luis XIV escribió una carta al duque D'Harcourt, eleván
dolo á esta dignidad, y diciendo que había desempeñ.ado á su 
completa satisfacción la embajada de Madrid, pues había prepa
rado el snceso que la muerte del Rey ele España liabía produci
do (1173). Las detalladas instrucciones que le comunicó respec
to de las cosas y personas de España, prueban que conocía per
fectamente la situación de este país. Al día siguiente ltl, dirigió 
otra carta al cardenal Portocarrero reconociendo sus servicios. 

Mr. de Blecourt, antes de dejar su pnesto al duque D'Har
court, escribía al ministro de Estado de Francia en 2() de No
viembre, dándole conocimiento de las desavenencias de la Corle, 
que subsistirían en tanto durasen las cansas que las producían, 
con lo cual aludía á la Reina., y añ.adía, quo era necesaria la 
presencia del nuevo Rey. El duque de Escalona, marqués de 
Villena, dirigió una carta á Luis XIV en 29 ele Noviembre, en 
la que consignó; «que el actual estado del reino era el más las
»timoso del mundo, porque el débil gobierno de los últimos 
»Reyes y la baja adulación de servidores y ministros, habían 
»producido un horrible desorden en los asuntos. La justicia 
»abandonada, la policía descuidada, los recnrsos agotados, los 
»fondos vendidos, la religión disfrazada, la nobleza confundida, 
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»el pueblo oprimido, las fnerzas enervadas y el amor y el respe-
» to al soberano, perdidos.'> Aludía también á las intrigas de la 
Reina, y para atraer hacia el Rey las bendiciones del cielo, el 
amor del pueblo y un fácil gobierno, indicaba: 1.0 Que S. M. no 
prestase ni recibiese juramento, sin convocar los Estados de 
Castilla, según el antiguo estilo, con asistencia de los tres bra
zos y demás solemnidades acostumbradas, tanto para la vali
dez del acto, como por el vigor de otras resoluciones que seria 
necesario tomar, introduciendo la santa ceremonia de la unción 
y coronación que se había olvidado. 2.0 Que S. M. formase ele 
nuevo su casa, según el antiguo pie de Castilla, con cuerpos de 
caballería é infantería parn. su guarda, de la primera nobleza, 
que fuese como un seminario de la milicia. Y 3.0 Que se favo
reciese la milicia con palabras y efectos, procurando los ejerci
cios militares y halagando á los nobles que demostrasen afición 
al servicio, abandonando las costumbres de golilla á ln.s gentes 
de capa y pluma, y tomando para la nobleza y la corte estos 
soldados; y sobre todo, si era posible, que el confesor de S. M. 
no fuese regular, sino más bien presbítero ú obispo para preve
nir muchos inconvenientes. Algo debió presentir la Reina viu
da de Carlos II, cuando en l. 0 de Diciembre dirigió dos cartas, 
una á Luis XIV y otra al Rey de Españ.a, quejándose de las 
ofensas que se la dirigían, é implorando su Real protección con
tra los ultrajes que públicamente recibía su honor, su crédito 
y su autoridad. Otra carta ele Mr. Blecourt en 9 de Diciembre, 
daba cuenta al monarca francés de las proclamaciones en Es
páfía de FeHpe V; volvía á repetir lo de las parcialidades de ln. 
corte; indicaba la necesidad de reformar la Casa Real, y daba 
cuenta de la actitud del nuncio y otros embajadores, y de las 
conferencias de los de Alemania con la Reina. El duque D'Ilar
court llegó á Madrid el 13 de Diciembre, y el 15 escribía al Rey, 
que la Reina había sido abandonada de todo el mundo, pero 
que él y el cardenal trabajaban para hacerla salir de Madrid 
antes ele que llegase S. M. y reformar su casa. Toda la restante 
correspondencia prueba, que el Rey de Francia dirigía la polí
tica españ.ola, y que el destierro de la Reina viuda, el arreglo 
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de la Casa Real, las primeras Cortes de Felipe V y la organiza
ción de su guardia, todo estaba previsto, aco11sejado y justi
ficado. 

El monarca español partió de Burdeos el 4 ele Enero de 1700, 
y el 2~ llegó á la Isla de la Conferencia, donde se celebró la paz 
de los Pirineos, despidiéndose afectuosame11te de sus hermanos 

. para penetrar en tierra de España, en la cual fué recibido por 
la primera nobleza de las tres provincias y el señorío. Felipe V 
trajo ele París, además de los marqueses de Louvilla, Mo11vi
lliel y Valousse, el jesuita Dr. Guillermo Daubanton, su confe
sor y su compañero; D. Claudio de la H.ocha, secretario de la 
cámara; dos ayudas de cámara; el médico, cirujano y boticario, 
y otros dependientes inferiores. Hasta el 18 de Febrero no lle
gó S. M. al palacio del Buen Retiro, y en el mismo día la junta 
de gobierno resignó sus poderes en manos del Rey, declarando 
que había mantenido el decoro de la justicia, el general sosie
go que se experimentaba; abundantes mantenimientos en los 
pueblos y su quietud, y las providencias para el gobierno de 
las Casas Reales. Del Palacio pasó á dar gracias á la Virgen de 
Atocha, y vuelto á su Real morada, se celebró un besamanos 
general. Al día siguiente ordenó asistiesen al despacho el car
denal, el gobernador del consejo y el duque D'Harcourt, y nom
bró los que habían de servir en la Real Casa. El mismo día 18 
de Febrero, Luis XIV escribía á Harcourt una carta, imponién
dole de todo el movimiento de la política exterior, y éste le daba 
cuenta el 19 del recibimiento cariñoso que el pueblo de Madrid 
había hecho á su Rey y de la recepción habida en Palacio. El Rey 
confirmó á D. Antonio de Ubillá en el cargo de secretario, pero 
con la restricción de no presentar al Rey papel alguno sino á 

presencia del cardenal ó D'Harcourt. Éste quiso limitar su asis
tencia á los solos casos en que el Rey lo llamase, pero el carde
nal se opuso, porque entonces no podía conocer las intencio11es 
del monarca francés, que debían ser la ímica regla para que toma
se un conocimiento perfecto de los asuntos. D'Harcout iusistió en no 
coucurrir más que como intérprete cuando se le buscaso. Ubilla 
confirma, en su Diario ( 117 4), q ne el duque D'Harcourt dejó do 



Jr' 1 

1:, 

!I 

11 
1 

I' 

,, 1 

372 D~L l'OlJEl\ CIVIL EN ESPAÑA 

concurrir, y sólo iba prevenido del Rey para algún negocio del 
especial interés y noticia de ambas Coronas. Así el hábil diplo
mático declinó toda la animosidad de los acuerdos contra el 
cardenal y el gobernador del consejo, D. Frey Manuel Arias, á 
quien en 26 de Febrero hizo merced de consejero de Estado. 
En 23 de Febrero el D'Harcomt, después de ocuparse de los 
asuntos de Flandes é Italia y las Indias, daba cuenta á Luis XIV 
de la reforma de la Casa Real; de la disposición del Rey para el 
ejercicio de la caza y para el despacho de los negocios, ocupan
do dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, sin nin
guna impaciencia, y de las costumbres que se proponía estable
cer para estrechar sus relaciones con los grandes. 

Tan luego como se hizo pública la entrada del Rey en Ma
drid, todas las ciudades y cabildos eclesiásticos, las chaucille
rías, audiencias y universidades pretendieron venir á la eorte 
á besar sus Reales manos, y en 10 de Marzo dijo á los conce
jos, justicias, regidores, etc., que podían nombrar sus diputados 
para prestar el juramento de fidelidad, pues había resuelto ha
cer su entrada pública el 10 de Abril. Conferidos los poderes, 
llegaron á Madrid los procuradores y cumplieron el deber de 
hesar la mano á S.M., quien señaló el domingo 8 de Mayo para 
prestar el juramento de fidelidad, según Real decreto de 29 ele 
Abril. Ubilla relata, en su Di,ario (1175), toda la ceremonia rea
lizada en el convento de San Jerónimo el día señ.alado, la sali
da de S. M., su acompañamieuto y el ceremonial guardado. 
Concluida la misa, el secretario D. Juan de Layseca leyó el ju
ramento del Rey, ofreciendo guardar y no enajenar el patri
monio Real, y respetar las leyes y privilegios de las ciudades, 
villas y lugares, y el Rey juró, puesta la mano en la cruz que 
estaba sobre el misal, que tenía en las suyas el cardenal arzo
bispo de Toledo, diciendo: Así lo digo, prometo, confirmo y jnro. 
Acto continuo juraron los prelados, grandes, títulos, caballeros 
y comisarios de las ciudades y villas. Para que jurasen los que 
no habían podido concurrir, comisionó el Rey al arzobispo de 
rroledo, y cantado el Te Deuni, S. M. regresó á su morada en la 
misma forma que salió de ella, y por la uoche hubo iluminacio-
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nes públicas por este hecho y por el tratado casamiento de S. M. 
con la señora Dofí.a María Luisa, princesa de Saboya. El Rey 
hizo su entrada pública en Madrid, y Ubilla relata minuciosa
mente todos los festejos celebrados con tan fausto motivo, y que 
recibió numerosas felicitaciones de la mayor parte de las nacio
nes á quienes se había noticiado haber sucedido Felipe V en la 
Corona de Españ.a. 

El Emperador de Alemania, en vez de contestar á la carta en 
que el Rey le noticiaba la sucesión, encaminó numerosas tro
pas contra el Estado de Milán, como Luis XIV lo presentía, 
procurándose nuevas alianzas. Este monarca aseguró en Flan
des las plazas que por la paz de Riswick habían conservado 
guarnición holandesa, y la guerra se consideró desde entonces 
inevitable. Notorios los hechos, el Rey ammció á sus ministros 
la resolución de ponerse al frente de sus tropas, toda vez que el 
archiduque Carlos mandaría las de su padre en Italia, y entre 
tanto Luis XIV celebró tratados de alianza con los duques de 
Saboya y Mantua, asegurando su apoyo y el paso por sus Esta
dos de los ejércitos de Francia y España. Esta alianza era na
tural consecuencia del proyectado matrimonio de Felipe V con 
la joven princesa Maria Luisa de Saboya, participado al conse
jo de Estado en 1.o de Mayo de 1701, para cuyas capitulacio
nes fué nombrado embajador extraordinario D. Carlos Homo
clei y Pachaco, marqués de Castel-Rodrigo. Deseoso el monarca 
de jurar los fueros de Aragón, Valencia y Cataluña, y recibir 
en Barcelona á su futura esposa, á la vez que preparar su viaje 
á Italia, ordenó al consejo de Aragón convocase las Cortes en 
Barcelona, reservándose reunir las de Aragón cuando él lo or
denase. Se había señalado la partida de la corte el día 16 de 
Agosto; mas por decreto de 12 de este mes se prorrogó la jor
nada hasta pasados los caniculares. Efectivamente, el 5 de Se
tiembre resolvió comenzar su viaje, y por Real decreto de 31 de 
Agosto nombró gobernador de estos reinos al cardenal Porto
carrero, arzobispo de Toledo, pudiendo conferenciar con él Don 
Frey Manuel de Arias, gobernador del consejo, según otro de· 
creto de 2 de Seliembre. 
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El Rey salió de Madrid el 5 de Setiembre y llegó á Zaragoza 
el 16, donde habiéndose suscitado alguna duda sobre quién de
bía besar primero las manos al Rey, si los diputados del reino 
ó la Inquisición, Felipe V resolvió que los primer9s, y después 
de visitar á la Virgen del Pilar, prestó el juramento de mante
ner sus fueros al reino de Aragón, según el ceremonial que re
lata Ubilla (1176). Permaneciendo aún en Zaragoza el 20 de Se
tiembre, recibió un correo extraordinario del marqués de Castel
Rodrigo, anunciándole haberse efectuado el matrimonio el día 11 
de Setiembre, y que el 12 se embarcaría la Reina en dirección 
á Espafía, y aban donando dicha ciudad, llegó á Lérida el 24, 
donde juró guardar sus fueros y libertades. Lo mismo hizo en 
Cervera el 27, y el 30 llegó á Barcelona, donde fué fastuosamen
te recibido. En la correspondencia del duque D'Harcourt figura 
como última carta una de Setiembre de 1701, dirigida al Rey 
Felipe V (1177), consignando que hacía seis meses que el mal 
estado de su salud no le permitía prestar ningún servicio; pero 
ante la eventualidad de los actos de las flotas inglesa y holande
sa, debía significarle, que debiendo comenzar por privar á los 
enemigos de procurarse el dinero para los gastos de esta guerra, 
la interrupción se haría por una ruptura general de comercio en 
todos los Estados de esta monarquía, tomando todas las precau
ciones necesarias para que dichas naciones no pudiesen hacerlo, 
ni por medio de extranjeros ni por fraude. Sefíalaba la conve
niencia de garantir Cádiz y otros puertos, pero reconocía la in
suficiencia de nuestra marina, y aconsejaba pidiese á Luis XIV, 
uno ele sns intendentes de marina, capaz y fiel, que pudiera co
locarla en buena situación. Y en cuanto al ejército de tierra, 
decía que no se le pagaba y aconsejaba su reforma, refiriéndose 
á los proyectos que podría darle el conde de Marsin. Este fué 
el sucesor del duque D'Harcourt, á quien Luis XIV había da
do en 7 de Julio de 1701 una instrucción recientemente publi
cada y á la cual nos referiremos en lo sucesivo. 

El día 2 de Octubre hizo el Rey su entrada pública en Bar
celona recibiendo las llaves ele la ciudad, y en la Plaza de San 
Francisco prestó el juramento de guardar á la ciudad de Bar-
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celona todas las libertades, constituciones, privilegios, concesio
nes y gracias otorgadas á dicha ciudad por los Reyes de Ara
gón y condes de Barcelona, y todas las costumbres y usos de 
dicha ciudad. En la iglesia catedral juró también guardar los 
privilegios é inmunidades de la misma, retirándose luego á la 
Real cámara. El día siguiente le felicitaron y besaron la Real 
mano los comunes, la diputación, el brazo militar, el claustro 
de aquella universidad y el magistrado de la Lonja de la Mar. 
El día 4 juró á los estamentos de Barcelona guardar sus cons
tituciones, y éstos hicieron el de fidelidad, sacramento y ho
menáje. Entre tanto, la diputación había dispuesto en el con
vento de San Francisco el solio para que el Rey diese principio á 
las Cortes convocadas, para el 12 de Octubre, en cuyo día asis
tió S. M. con gran pompa, y en ellas se leyó la proposición que 
integra traslada Ubilla (1178), consignando que las había man
dado convocar para que en ellas se tratase todo lo que podía ser 
más útil, conveniente y de justicia para su mejor gobierno, con
servación y beneficio, mirando por ellos con el grande cuidado 
especial y cordialísimo amor que les tenia. Los representantes 
de los Estamentos manifestaron á S. M. la suma estimación que 
hacían de lo que el Rey honraba á todo el Principado, y ofrecie
ron en nombre de los Estamentos tratar todos los negocios con 
deseo de hacer el servicio de Dios, del Rey y el del bien de sus 
vasallos. Por ambas partes se nombraron los correspondientes 
comisionados, manifestando su deseo de ofrecer en donativo, fe
necidas las Cortes, un millón y medio de libras moneda catala
na, pagado en siete años, cuyo servicio estimó el Rey, dispo
niendo que todo se convirtiese en l::t propia conveniencia de 
aquel Principado, como así aconteció. Al tratar en pai:ticular de 
estas Cortes, indicaremos los diversos y difíciles negocios que en 
ellas quedaron resueltos. En el día anterior á su terminación, 
que fué el 14 de Enero, eligió el Rey los jueces de greuges. 

Felipe V, con motivo de su proyectado matrimonio con Ma
ría Luisa de Saboya, había nombrado, por Real despacho de 6 
de J nnio 1701, á la princesa de los U rsinos, en términos muy li
sonjeros, parn que viniese acompañando y sirviendo á la Reina. 
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Ésta, que había desern barcado en Marsella el 14 de Octubre, 
continuó por tierra su viaje, y el día 3 de Noviembre el Rey vió 
por vez primera á su esposa, que iba acompañada de la Prin
cesa de los Ursinos. En el mismo día fué revalidado el matrimo
nio en la iglesia parroqtúal de la villa de Figueras, y el 8 hicie
ron los monarcas su entrada en Barcelona. Aunque el Rey había 
dispuesto el regreso de la corte á Madrid, resolvió el día 17 sus
pender la ejecución, procediéndose en los primeros días de Di
ciembre al embarque de tropas para Nápoles, difirió su partida, 
y el 13 de Enero ele 1702 resolvió tener solio al dia siguiente 
para cerrar las Cortes, consignando su deseo de que asistiese 
también la Reina. Reunidos todos el día 14 á las cuatro de la 
tarde, juró guardar las constituciones y capítulos concedidos en 
las Cortes de Cataluña, y terminadas éstas, concedió catorce tí
tulos en la Corona de Aragón, y á diferentes personas veinte 
privilegios de nobleza y otros tantos ele caballeros y ciudadanos. 
Habiendo resuelto el viaje de SS. MM. á Italia, se firmó Real 
decreto en 2 de Febrero de 1702, mandando formar una junta 
para el gobierno de Españ.a, en la que el cardenal Portocarrero, 
arzobispo de 'roledo, tendría las mismas facultades y prerrogati
vas que tuvo la Reina Doña María Ana de Neuburg, concurrien
do además el gobernador del consejo, el presidente de Aragón, 
el de Italia, el de Flandes, el de Indias y el marqués de Villa
franca, mayordomo mayor. Los acontecimientos de Crémona 
causaron en el ánimo del Rey gran dolor, y en 5 de Enero firmó 
Real despacho dando las gracias al conde ele Revel, cuyo servi
cio tendría muy presente. Eu los primeros días ele Marzo, me
diante haberse convocado las Cortes en el reino de Aragón, y no 
$er conveniente diferirlas, resolvió que la Reina no pasase á Ita
lia, y por Real decreto de 5 de Abril mandó al cardenal arzobis
po de Toledo que tuviese toda la suprema autoridad que en él 
reHidía, sin faltarle cosa alguna, facultándole para reclutar y au
mentar las tropas, nombrar todos sus jefes y oficiales y desem
pefíar la superintendencia de la Real Hacienda. El día 8 de 
Abril salió Felipe V del puerto de Barcelona para Italia, mien
tras la Reina se dirigía á Zaragoza á celebrar las Cortes de Ara-
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gón y recibir el juramento de fidelidad y pleito homenaje de 
aquellos vasallos, según el Real título que se le expidió en 6 del 
mismo mes. 

En esta ocasión arribó á las costas de Catalufía el Nuncio 
extraordinario de Su Santidad Clemente XI, con un Breve fecha
do el 27 de Enero para promover la paz, y obtenida audiencia 
de la Reina, volvió á Italia en seguimiento del Rey. Llegada 
que fué á Zaragoza, donde excusó la entrada pública, ordenó 
la reunión del reino para jurar como lugarteniente del Rey y 
gobernadora, y en el altar de la Seo prestó el juramento de cos
tumbre, según la fórmula que inserta Ubilla (1179). Los cun.tro 
brazos de que se componían aquellas Cortes se reunieron eu la 
cliputacióu y sala llamada de San Jorge, y ante ellos fué leída 
por el protonotario la proposición Real, en que, excusando la 
presencia del Rey y el nombramiento de gobernadora hecho á 
su favor, se dió principio á la celebración de estas Cortes, para 
que en ellas, según dictare la razón y pública utilidad, se con
firmasen, moderasen ó corrigiesen los fueros y leyes ya hechos; 
y lo que no estuviese prevenido y el curso del tiempo había 
mostrado que convenía estatuir de nuevo, se hiciese para el ma
yor bien y conservación de este reino, paz y quietud de vasa
llos, recomendando la brevedad en todas las materias que se 
tratasen. Los brazos contestaron, según costumbre, y en Zara
goza recibió la Roiua el Real decreto dado en Nápoles á 13 de 
Mayo de 1702, por el que insistiendo en la formación de una 
junta compuesta del cardenal arzobispo de Toledo, de Fray Ma
nuel Arias, electo arzobispo de Sevilla; del duque de Montalto, 
presidente de Aragón; del marqués de Mancera, presidente del 
de Italia; del conde de Monterrey, presidente del de Flandes; 
del duque de Medinaceli, presidente del de Indias, y del mar
qués de Villafranca, mayordomo mayor, que en unión con la 
Reina resolviesen todos los negocios, reservándose lo militar y 
político, que se le remitiría por la misma junta con su parecer 
para tomar resolución. De ella sería secretario D. Manuel de Ba
dillo y Velasco, guardándose las formalidades que en el mismo 
Real decreto se detalhm. 
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Nombrados los tratadores, tuvo la Reina por conveniente, en 
virtud del anterior decreto, suspender el curso de las Cortes, 
prorrogándolas para todo el mes de Abril de 1704, y los cnatro 
brazos resolvieron servirá la Reina con 100.000 reales de á ocho 
por donativo voluntario para una joya, suplicando á S. M. ad
mitiese la expresión y memoria del respetuoso obsequio del rei
no á su Real persona. Los actos de corte que se ejecutaron hasta 
el día en qne la Reina resolvió prorrogarlas, se establecieron y 
pusieron por ley, y de ello se dará exacta cuenta al tratar de 
estas Cortes en particular. El día 17 de Junio salió la Reina de 
Zaragoza, llegando á Madrid el 30, donde recibió al cardenal 
Portocarrero, el gobernador del consejo, los grandes y la noble
za. El gobierno de la Reina comenzó el día 3 de Julio en la for
ma dispuesta, y no cesó hasta que, terminada la gnerra de Ita
lia, regresó á España el Rey Felipe V y dió en Figueras el Real 
decreto de 16 de Diciembre de 1702, ordenando cesase el gobier
no de la Junta, á la cual manifestaba su gratitud y aseguraba 
tendría siempre muy presente tan distinto mérito para corres
ponderle con igualdad. 

Mientras Felipe V demostraba en los campos de Italia el va
lor propio de su estirpe y de sn derecho, la Reina María Luisa 
de Saboya, para quien la historia no guarda más qne merecidos 
elogios, comenzó por prohibir toda clase de alegrías públicas; se 
dedicó, con una prudencia impropia de sus años, al despacho 
de los negocios públicos, y ayudada por su camarera, la prince
sa de los Ursinos, reformó las costnmbres interiores de Palacio, 
convirtiendo en casa de virtud y recogimiento lo que antes sólo 
fué objeto de escandalosas murmuraciones. De esta suerte co
menzó á granjearse la estimación pública, y el mismo Luis XIV 
hubo ele dirigirla palabras muy lisonjeras. Las predicciones del 
marqués D'Harcourt no tardaron mucho en verse realizadas, 
pues en Julio de 1702 arribó al puerto de Cádiz una escuadra 
anglo-holandesa con fuerzas de desembarco, que no pudo reali
zar su atrevido propósito por el esfuerzo generoso del país, que, 
á impulsos de la iniciativa de la Reina, ofreció sus vidas y ha
ciendas y empufíó inmediatamente las armas. Este acontod-
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miento produjo tan saludable reacción en la opinión pública, 
que los partidarios de la casa de Austria, como el conde de 
Melgar, tuvieron que ofrecer sus servicios á la Reina para disi
mular su complicidad. En cambio el almirante de Castilla, hom
bre de gran influencia por sus relaciones de familia con la gran
deza y nobleza de Espafia, en vez de aceptar la embajada de 
Versalles, se marchó á Portugal y allí hizo pública su rebeldía. 
Esta actitud de parte de la nobleza, demostraba que no se ha
bían extinguido las simpatías por la casa de Austria, y que la 
guerra civil iba á comenzar. 

En lucha constante las influencias francesa y austriaca, llegó 
Felipe V á la corte de España y comenzó por despachar perso
nalmente los negocios de gobierno, sin la intervención de con
sejero alguno; pero la venida del cardenal d'Estrées, en sustitu
ción del conde de Marsin, que había acentuado demasiado la 
política de Espafia en sentido francés, produjo una lucha de 
iufluencias entre aqu~l diplomático y la princesa de los Ursinos, 
que tantos y tan buenos servicios había prestado á la joven 
Reina, á que puso término la energía de Luis XIV, dando otra 
vez entrada en el consejo al cardenal Portocarrero y al presiden
te de Castilla. La Reina también se quejó amargamente de la 
preferencia que el monarca francés daba al cardenal d'Estrées 
sobre la de los Ursinos, y las hábiles gestiones de ésta destru
yeron la complicación urdida en su <lafio, y hasta produjeron la 
caída del cardenal d'Estrées, á quien sustituyó su propio sobri
no el abate d'Estrées. A la vez Portocarrero resolvió retirarse. 
Arias se ausentó también á su arzobispado de Sevilla, ocupan
do la presidencia de Castilla el conde de Montellano, y la secre
taría del Despacho se dividió, dando la de Guerra al marqués 
de Canales y quedando lo demás á cargo de Ubilla. Las nuevas 
intrigas del abate d'Estrées, de Louville y del P. Daubenton no 
alcanzaron mejor resultado. Felipe V comenzó entonces una 
serie de reformas que se reflejan aún en los códigos españoles, 
dando la preferencia á la organización y desplegando uua acti
vidad extraordinaria, de que da cuenta Macanaz en el capítu
lo XI de las Memorias rnanuscritas (1180). 
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La presencia del almirante de Castilla en Portugal, y las fa. 
cilidades que presentó para apoderarse de España, decidieron 
al Rey D. Pedro á confederarse con los enemigos de Francia y 
Espafia, y habiendo renunciado el Emperador Leopoldo sus 
derechos á la Corona de España en favor de su hijo el archi
duque Carlos, éste fné conducido á Lisboa con 8.000 ingleses 
y G.000 holandeses, y recibido allí el 7 do Mayo de 1704 como 
soberano legítimo de estos reinos, bajo el nombre de Carlos III. 
La rebeldía fué solemnemente proclamada, y Felipe V contestó 
aceptando la guerra, á la cual le acompañ.aron lo más granado 
de la nobleza del país, y el mismo día que el archiduque entra
ba en Lisboa, el conde de Aguilar rendía á Salvatierra y otras 
plazas, para retornar victorioso á Madrid el l.º de Julio, donde 
fué recibido con grandes demostraciones de amor y de regocijo. 
Las tentativas de rebelión en Andalucía y Barcelona fraca'3aron 
también; pero entonces perdió Espafia la llave del Mediterrá
neo, y enterró bajo sus muros muchos huesos generosos. Apro
vechando esta circunstancia y la necesidad que sentía Espafia 
del apoyo de las fuerzas francesas, Luis XIV utilizó la !l.U

sencia de Felipe V para separar á la princesa de los Ursinos 
y cambiar toda la forma de gobierno, creando una junta, con 
el presidente del consejo de Castilla, los presidentes del de Ara· 
gón, Flandes é Italia; D. Manuel Arias, arzobispo ele Sevilla, y 
el duque de Grammont, embajador de Francia. N oailles ha 
consignado en sus Memorias (1181), «que preferían los españo
»les ver la destrucción del género humano á ser gobernados 
»por los franceses.» La princesa de los Ursinos no tardó mucho 
en regresar al lado de la Reina, y Grammont fué sustituido por 
Amelot, presidente del parlamento de París. 

La rebelión cundía entre tanto por las provincias de Levan
te, que se pronunciaban en favor del archiduque, y todo fné 
desorden, angustia y sobresalto. La nobleza acabó de dividirse, 
y el conde de Oifuentes, aunque preso en Madrid, logró fugar
se á los reinos de Valencia y Aragón, donde atizó el fuego de 
la civil discordia. El marqués de Leganés fué preso, y hasta se 
habló de conspiraciones para apoderarse de las personas ele los 
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Reyes. Sin consentir la índole del presente trabajo resefíar la 
guerra de sucesión, diremos tan sólo que, después de una capi
tulación, Carlos III de Austria fué proclamado Rey de Espafia 
en Barcelona, en 1705; que Aragón y Valencia se adhirieron á 

este movimiento, y que desde entonces la guerra se generalizó 
con varia fortuna, hasta que la batalla de Almansa, en 25 de 
Abril de 1707, permitió someter á los reinos de Valencia y 
Aragón, que quedaron privados de sus fueros y asimilados en 
su gobierno al de Castilla, y la de Villaviciosa y Brihuega, 
en 1710, aseguró la Corona de Espafía en las sienes de Felipe V, 
que había tenido el buen acuerdo de constituir un gobierno 
espafiol, de gobernar á la espafíola y de preferir el trono de Es
pafia. El archiduque tuvo que salir de Barcelona para Alema
nia, donde le reelamaban los intereses del imperio, y Barcelona 
fué sometida, después de una porfiada resistencia, poniendo 
término á la sangrienta guerra de sucesión, que no había per
mitido consolidar ninguna clase de gobierno. 

En tanto, convenidas entre los gabinetes de París y Londres 
las bases de una paz general, y elegida la ciudad de Utrecht 
para celebrar las conferencias, se abrieron éstas el 29 de Enero 
de 1712, con asistencia del representante de España; y después 
de formular las naciones respectivas sus reclamaciones, Francia 
é Inglaterra consiguieron ponerse de acuerdo en el punto prin
cipal, de que no recayesen en una persona las dos Coronas. Fe
lipe V renunció para siempre la Corona de Francia, demostran
do que era un verdadero espaí'í.ol; y convocando las Cortes de 
Castilla, llevó á ellas su renuncia, que produjo general alegría. 
El 5 de Noviembre de dicho año leyó la proposición Real ante 
los representantes del país, y éstos unánimemente la aprobaron, 
obligándose en n01ubre de estos reinos á mantener sus resolu
ciones á costa, si fuese menester, de toda su sangre, vidas y ha
ciendas. Y en sesión del 18 de l\larzo de 1713 se leyó el decreto 
del Rey, declarando ley fundamental del reino todo lo conteni
do en el instrumento de renuncia, con derogación, cesación y 
anulación de la ley de Partida y otras cualesquiera, en lo que 
á él fuesen contrarias. Las Cortes aprobaron también este do-
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creto. Eu estas mismas Cortes quiso el Rey modificar el orden 
de suceder en la Corona, excluyendo á las hembras, y al efecto 
comenzó por apoyarse en los dictámenes de los consejos de Es
tado y Castilla, que lo estimaban conveniente. El mismo Rey 
pidió los poderes á las ciudades y villas de voto en Cortes, y eu 
ellas fué variado el orden de suceder, según consta en la ley V, 
tít. I, lib. III de la Novísima Recopilación. En estas mismas 
Cortes se leyeron las solemnes renuncias que el duque de Berry 
y el de Orleans hacían, por sí y por todos sus descendientes, á 
los derechos eventuales á la Corona de Espafia. Conocidos estos 
hechos por los plenipotenciarios reunidos en Utrecht, se pactó 
primero una tregua de cuatro meses, y después la evacuación de 
Cataluña y las islas de Mallorca é Ibiza, firmando los represen
tantes de España un tratado con Inglaterra, haciendo aquélla 
á ésta la concesión del asiento ó trata de negros en la América 
espafíola; otro de cesión de la Sicilia al duque de Saboya, y otro 
de paz y amistad entre estos dos Príncipes. Estas concesiones 
se completaron con las que contenía el tratado de 7 de Setiem
bre de 1716 entre la Francia y el imperio. 

En 14 de Febrero de 1714 murió la Reina María Luisa de 
Saboya, y en el elogio que Fr. Agustín Castejón hizo en el con
vento de la Encarnación el 29 de Mayo, consignó, de acuerdo 
con todos los escritores de la época, que de las heróicas accio
nes de esta gran Reina se podía hacer un voluminoso libro. 
El amor que mostró á sus vasallos no tenía ponderación; de 
suerte que á los ministros en quienes confiaba más el Rey, so
lía decir que jamás le propusiera que diera un dinero sin nece
sidad, porque todo salía de los pobres pueblos, que habían dado 
hasta las camisas para los gastos de la guerra, y que saliendo 
todo ele ellos pensase sólo en su alivio, y no en cargarlos con 
contribuciones. Este acontecimiento aumentó la influencia de 
la princesa de los Ursinos, y retirados los poderes conferidos al 
cardenal Judice pocos días antes, se confió el despacho de los 
negocios á Orri, que era la persona de mayor confianza de la. 
Princesa. Entonces se subdividió el gobierno del presidente del 
consejo de CasLilla, que desempeñaba D. Francisco Ronquillo, 
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entre cinco presidentes y una plaza semejante á la que tenían 
los consejos de Francia. Se dió la secretaría de Estado y Justi
cia á D. Manuel Vadillo, y á D .• José Grimaldo se dejaron úni
camente los negocios de Guerra é Indias. Los de Hacienda co
rrían á cargo de Orri, y ejercía una poderosa influencia Don 
Melchor de Macanaz, que había planteado la reforma del go· 
bierno en los reinos que se sublevaron en favor del archidu
que, y procedía de acuerdo con el P. Robinet, confesor del Rey. 
Orri, contra la opinión de Macanaz, planteó en esta ocasión io· 
das las reformas que sólo pudo iniciar á su venida á España. 
Un nuevo acontecimiento había de anular la creciente influen
cia de la princesa de los Ursinos . 

El abad Alberoni la convenció de que debía apoyar el nuevo 
matrimonio del Rey con la princesa Isabel ele Farnesio, bija del 
duque de Parma; y obtenido el consentimiento de Luis XIV, se 
celebró por poderes en Parma el 16 de Setiembre de 1714. Su 
primer acto al pisar tierra espafiola, fué estimar como insulto 
una galantería de la de Ursinos y desterrarla al extranjero. 
El 27 de Diciembre foé ratificado el matrimonio en Guadala
jara, haciendo su entrada en Madrid y habitando el palacio del 
Buen Retiro. El gobierno sufrió una gran mudanza, pues por 
consejo del mismo Alberoni se restableció al cardenal Judice en 
el cargo de inquisidor general, confiándole además el ministe· 
rio de Estado y Negocios extranjeros. Orri salió de Espafia, lo 
mismo que Macanaz. Al marqués de Grimalelo le fueron devuel
tos los empleos que antes desempeñaba. Duviel, enemigo de 
Macanaz, volvió á la corte. Se suprimieron las presidencias 
creadas en el consejo de Castilla. A Robinet sustituyó Dauben
tou, que había sido el primer confesor del Rey. Y en 10 de Fe
brero de 1715 se expidió un Real decreto, mandando que todos 
los consejos y tribunales expusiesen todos los males y perjui
cios causados á la religión y al Estado por el último gobierno. 
Durante la nueva situación, se realizó el tratado con Portugal 
de 6 de Febrero; se recobraron Mallorca é Ibiza, completando 
la paz general; ocurrió el fallecimiento de Luis XIV; se celobró 
con Iuglaterra el nuovo tratado de comercio ele 14 de Diciem-
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bre, muy ventajoso á dicha nación, y desde entonces el gobierno 
ele España estuvo á merced de Alberoni y de la Reina, que do
minó por completo á Felipe V. Prueba evidente de ello fué la 
destitución del cardenal Judice y el nombramiento de D. José 
Molinés, decano de la Rota, para el cargo de inquisidor gene
ral. Pero la ambición de Alberoni deseaba vestir la púrpura 
cardenalicia, y haciéndose cargo de las desavenencias entre las 
cortes de Roma y Espafía, cambió su resultado por el capelo 
de cardenal, pues en Junio de 1717 se sacrificaron las regalías 
de la Corona de Espafía y se otorgó al Santo Padre cuanto 
deseaba (1182). 

La impremeditada expedición naval á Sicilia comenzó en 1.0 

ele Julio de 1718, y la escuadra espafiola fué acometida y de
notada por la inglesa, dando motivo al tratado entre Austria, 
Francia é Inglaterra, por el que se cedía la Sicilia al Empera
dor. se revertía Parma y Toscana al príncipe Carlos, hijo de Fe
lipe V y de Isabel de Faruesio, adjudicando la Cerdeña á Víc
tor Amadeo como compensación de la pérdida de Sicilia, deján
do el Emperador el título que seguía dándose de Rey de Es
paña, y señalando el plazo de tres meses para que :F'elipo y 
Víctor Amadeo se adhiriesen al tratado. La derrota de Siracusa 
produjo el rompimiento entre Inglaterra y Espafia, y aquella 
nación nos declaró la guerra en 27 ele Diciembre, y hubimos 
de sufrir la nueva pérdida de la escuadra mandada por Gue
vara, y que los ejércitos franceses penetraran en Espafía apode
rándose del puerto de Pasajes y quemando los navíos y alma
cenes de aquel astillero, mientras en el litoral cantábrico sufría
mos ignal desgracia y perdíamos la importante plaza de San
toña. Felipe V hubo de ponerse al frente del ejército en Espafía; 
poro el mal aspecto que presentó la guerra de Italia decidió á 
la república de Holanda á suscribir el tratado <le las tres poten
cias, que desde entonces se llamó de la cuádruple alianza, que
dando Espafia sola contra las cuatro naciones más podero
sas del mundo. Esta política de aventuras resolvió la caída de 
Alberoni, que fué decretada en 5 de Diciembre de 1710, orde
nándole Sri reLirase de Madrid en el término de ocho días y del 
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reino en el de tres semanas, con prohibición de que no se em
please más en cosa alguna del gobierno, ni de comparecer en 
la corte ni en otro lugar donde el Rey, la Reina ó cualqtúer 
Príncipe se pudiese hallar. 

Las pretensiones de las potencias coaligadas fueron acepta·
das por Felipe V en 26 de Enero de 1720, en un solemne docu
mento en que consignaba, que deseando contribuir por su parte 
á los deseos de los Reyes de Francia é Inglaterra y dar á la 
Europa el beneficio de la paz á costa de sus propios intereses y 
de la posesión y derechos que había de ceder en ella, había re
suelto aceptar el tratado de la cuádruple alianza, que privó á 

Españ.a del reino de Cerdeñ.a y Sicilia y de los Paises-Bajos, á 
cambio de que el Emperador Carlos reconociera á Felipe de Bor
bón y á sus sucesores por Reyes legítimos de Españ.a, y que los 
hijos de Isabel de Farnesio, á falta de sucesor varón, sucediesen 
en los ducados de Parma y Toscana. Sicilia y üerdeña fueron 
evacuadas por las tropas españ.olas, y deseando aprovechar to
dos estos elementos, Felipe V dispuso una expedición á Ceuta 
en Octubre del mismo afio, al frente de la cual escarmentó al 
ejército marroquí. En 13 de Junio de 1721 celebró Españ.a con 
Inglaterra un tratado especial de paz en que no salimos muy 
favorecidos, y en el mismo día se firmó otro de alianza entre 
Españ.a, Francia é Inglaterra, garantizando el cumplimiento de 
los tratados de Utrecht, de Baden y de Londres ó al que había 
de realizarse en Cambray, con el objeto de terminar las desa
venencias entre las cortes de Viena y de Madrid, y afianzar la 
quietud general. Francia evacuó las plazas de San Sebastián y 
Fuenterrabía en 1721, y los matrimonios entre el primogénito 
de Felipe V y la hija del regente de Francia, y el del Rey 
Luis XV con la infanta .María Ana, hija de Felipe V y de Isa
bel de Farnesio, trocaron en buena amistad y reconciliaron á 
las dos casas borbónicas. La augusta esposa del primogénito de 
Felipe V entró en Madrid en 26 de Enero de 1722, y en el mis
mo año Felipe V, á semejanza de lo que habían hecho otros 
monarcas españoles, mostró desamor á los negocios del gobier
no: se retiró al palacio llamado de la Granja, que había hecho 
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construir junto á Balsaín, y en 10 de Enero de 1724 abdicó so
lemnemente en favor de su hijo primogénito Luis Fernando, 
para vivir en el retiro y en la soledad y apartamiento del mundo. 
Las Cortes no fueron convocadas para aprobar resolución tan 
grave, y la nación toleró que en 15 de Enero se publicara la es
critura de cesión y aceptación por el príncipe de la Corona de 
España en medio del general asombro. El nuevo Rey fué pro
clamado en Madrid el 9 de Febrero de 1724 bajo el título de 
Luis I. Muchos y diversos juicios se hicieron sobre las causas 
de la abdicación, y contra los que creyeron que el Rey se pro
puso habilitarse para suceder en la Corona de Francia, dijo el 
marqués de San Felipe, en sus Comentarios de la guerra de Espa
f¡,a (1183), que ni conocían bien el genio del Rey los que esto 
discurrían, porque ni su delicada escrupulosa conciencia era ca
paz de faltará lo prometido, ni su aversión á los negocios, ni 
la falta de sus fuerzas para grande aplicación le podían estimu
lar á los inmensos trabajos de regir una para él nueva monar
quía de franceses, dividida precisamente en fracciones en caso de 
faltar el actual dominante; pues aunque los parlamentos y los 
más ancianos padres de la patria estuviesen por la ley Sálica 
que favorecía al Rey Felipe, los príncipes de la sangre y sus ad
heridos estarían por el inmediato al trono entre ellos, que era 
el duque de Orleans, mozo y soltero, por lo cual los que le se
guían miraban más vecina la posibilidad del solio que si le ocu
pase el Rey Felipe, que á más del príncipe de Asturias tenia 
otros tres varones, sin los que podían tener dos individuos co
nocidamente fecundos. Estas razones, que convencían á los más 
reflexivos, avivaron el ingeuio para discmrir otras que hubie
sen dado impulso á tan grande hecho ..... pero los hombres píos 
y de dócil corazón lo atribuían á sólida virtud y temor de errar 
el gobierno. Macanaz, testigo presencial de los hechos, dice á 
este propósito (1184), que el Rey se mantenía en el empeño de 
renunciar la Corona, lo que procedía de su gran conocimien
to, pues veía el daño y no tenía arbitrio para el remedio: reco
nocía que el confesor, y por él el de Orleans, y la Reina por ellos, 
por el duque de Parma y los italianos, le engañaban, veía que 
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éstos tenían todo el gobierno de la monarquía en mauos de sus 
criaturas; echaba menos que no se le diese cuenta más que de 
algunas cosas, y que auu en ellas se le oponían siempre que se 
apartaba de lo que ellos querían; sobrábale conocimiento y fal
tábale resolución: de aquí venía el ser su escrúpulo mayor cada 
día, y el deseo de dejar la Corona; y de que hablaba de osto le 
tenían por loco, y así vive quince años en un continuo martirio. 
Las fatigas de veintitrés años de reinado, las vicisitudes y dis
gustos del mismo, las complicaciones interiores de la familia 
Real creadas por la ambición de la Reina, y la profunda me
lancolía que se apoderó del ánimo del Rey, eran motivos bas
tantes para encargar del gobierno al hijo primogénito, apto ya 
para tan delicada misión. 

Luis I encontró terminadas las disidencias entre España y 
Roma, de que daremos cuenta al tratar del clero como elemen
to político-social, pero sus condiciones personales y sus espa
fiolas costumbres no bastaron á evitar desde un principio que 
hubiese dos gobiernos en España: el que Felipe V designó á su 
hijo en Madrid, y el que dicho monarca tenía en San Ildefonso, 
á cargo del marqués de Grimaldo, que servía de intermediario 
entre ambos, el cual, en determinada ocasión, dijo al mariscal 
Tessé, que le importunaba: «El Rey no ha muerto, ni yo tam
»poco. » Al calor de este doble gobierno, se formaron dos parti
dos: uno favorable á Felipe V, y otro partidario del nuevo Rey, 
á quien aconsejaban su completa emancipación; y cuando las 
ligerezas de la Reina dieron ocasión á disgustos que fueron pú
blicamente perdonados (1185), y el Rey comenzó á desatender 
los asuntos del gobierno, unas viruelas malignas, y de ningu
na manera el veneno, pusieron fin á sus días el 31 de Agosto 
de 1724, bajo testamento en que devolvía á su padre la Coroua 
que en su favor había abdicado. 

En tan breve reinado muy pocas fueron las disposiciones que 
adoptó, pero fué la última la provisión de 14 de Agosto, con
firmando sus privilegios á la nobleza valenciana, y dividién
dola en las clases de generosos, caballeros, nobles y ciudadanos. Fe
lipe V consultó al consejo Real y á una junta de teólogos, y to. 
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dos opinaron que debía cefíir de nuevo la Corona, lo cual hizo 
el Rey. 

En su segundo reinado, comenzó Felipe V por convocar las 
Cortes del reino para reconocer y jurar al príncipe D. Fernando, 
como inmediato sucesor y heredero del trono, y también «para 
»tratar, entender, practicar, conferir, otorgar y concluir por 
»Cortes los otros negocios, si se les propusiesen y parecieren 
»convenientes resolver, » etc. La convocatoria lleva la fecha ele 
12 de Setiembre de 1724, y el 25 de Noviembre se reunieron en 
la iglesia del monasterio de San Jerónimo ele Madrid. La suce
sión del infante D. Carlos en los ducados de Parma y de Tosca
na, en que tanta impaciencia mostró la Reina Isabel Farnesio, 
y las relaciones que ésta tenía con el barón de Riperdá, facili
taron las del Rey de España con el Emperador de Austria, lle
gándose á suscribir en 30 de Abril de 1725 un tratado de paz 
y alianza, al cual siguieron uno de alianza dejensiva, otro de 
paz y otro de comercio, valiendo á Riperdá un ducado y la gran
deza de España, y á D. Juan Bautista Orendain el marquesa
do de la Paz. Estos tratados, que no favorecían á Espafía tanto 
como el de la cuádruple alianza, alarmaron á las potencias sig
natarias de éste, y fué necesario dar explicaciones tranquiliza
doras á Holanda y á Inglaterra, á pesar de lo cual no se evitó 
que la Gran Bretafía reforzara sus escuadras. La llegada del 
embajador austriaco á Madrid, puso al descubierto los impre
meditados compromisos que Riperdá había contraído en Viena, 
y aunque su carácter de ministro universal le daba facilidades 
para cumplirlos, en su loca arrogancia reveló el tratado secreto 
de alianza que había celebrado con la corte de Viena, y produ
jo graves complicaciones diplomáticas, teniendo Riperdá que 
llegar hasta el extremo de oponer á todo la más terminante ne
gativa. Su prestigio comenzó á quebrantarse ante la opinión 
pública y el Rey le relevó, primero, de la presidencia de Hacien
da, y después, en 14 de Mayo de 1726, le admitió la dimisión de 
todos los demás cargos, señalándole una pensión de tres mil do
blones por sus antiguos servicios. Quiso este ministro hospedar
se en casa del enviado de Portugal, en la del de Holanda y en 
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la embajada inglesa, y arrestado por fin, se le condujo á una 
torre del alcázar de Segovia. No se le probó el delito de lesa 
majestad que el consejo le había imputado, y con su caída, el 
marqués de Grimaldo volvió á la secretaría de Estado, con ex
cepción de los negocios de Viena, que se encomendaron al mar
qués de la Paz. En el ministerio de la Guerra fué restablecido 
el marqués de Castelar, y en el de Hacienda D. Francisco de 
Arriaza. La cartera de Marina é Indias se confirió á D. José Pa
tiñ.o, que entonces comenzó su carrera ministerial. 

A pesar del origen de los tratados de Viena, sus consecuen
cias se sintieron en la política española, pues insistiendo Isabel 
de Farnesio en su peusamiento predilecto de colocar á sus hijos, 
influyó para que se estrechasen las relaciones entre el imperio 
y Espafia, lo cual movió á Inglaterra á tomar cierta actitud, en
viando una escuadra á la vista de Santander, que muy pronto 
utilizó para socorrer á Gibraltar, cuya recuperación había re
suelto el Rey Felipe V. Empeñóse allí ruda contienda, y com
prendiendo que la guerra comenzada podía extenderse á toda 
Enropa, las naciones interesadas suscribieron en 1727 unos 
artículos preliminares que motivaron la suspensión de las hos
tilidades ante Gibraltar, quedando su bloqueo levantado por el 
acta del Pardo de 6 de Marzo de 1728. Reunido el congreso de 
Soissons, resultaron infructuosas sus conferencias en lo referen
te á España, y Felipe V, disgustado del poder y enfermo y me
lancólico, intentó renunciar otra vez la Corona, mandando al 
consejo de Castilla, que reconociera al príncipe D. Fernando y 
le hiciera proclamar en Madrid Rey de España. La Reina frus
tró esta tentativa, pero el Rey continuó en su aislamiento, de
jando que la Reina gobernase el reino y usase de la firma Real 
por medio de estampilla. La Reina dispuso un viaje á Portugal 
para realizar el matrimonio del príncipe D. Fernando con la in
fanta Maria Bárbara de Braganza, que se celebró en 19 de Ene
ro de 1729. De Extremadura pasó la corte á Andalucía, y en 9 
de Noviembre de 1729 quedó firmado el tratado de paz, unión, 
amistad y defensa mutua entre las coronas de la Gran Bre
taña, Francia y España. 
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Terminada felizmente la antigua y complicada cuestión de la 
sucesión de los hijos de Isabel Farnesio á los ducados de Parma, 
Toscana y Florencia, el Rey Felipe V envió el 6 de Junio ele 
1732 al consejo de Castilla, para que se publicara en Madrid, 
un manifiesto en que anunciaba se dirigía á la costa de África 
para recobrar la plaza de Orán. La plaza fué fácilmente tomada, 
y guarnecida convenientemente, regresó á Espafia la imponente 
escuadra que había puesto en pié de guerra. El célebre barón 
de Riperdá, que después de haberse fugado de Segovia á Por
tugal, había emigrado á Marruecos y héchose musulmán, acon
sejó que el Rey de aquel país atacase la plaza de Ceuta, de 
donde fué rechazado victoriosamente. La corte de Espafia, des
pués de más de un afio de residencia en Sevilla, parti6 para 
Madrid y se trasladó al Real sitio de Aranjuez en Mayo de 1733, 
y desde entonces Felipe V, á su natural indolencia y apatía, 
sucedió una extremada actividad, cuya mudanza atribuyeron 
los ministros extranjeros al eficaz influjo de la Reina. La guerra 
civil de Polonia hizo pensar al monarca espafíol en la ocupaci6n 
de Nápoles y Sicilia, y en 1733 la guerra se hizo general. Cuan
do en el afio siguiente el infante D. Carlos de España entró en 
Nápoles en medio de las aclamaciones del pueblo y proclamó 
allí como Rey á Felipe V, se hizo pública la cesión de éste por 
la cual trasmitía al infante D. Cárlos, su segundo hijo, todos 
los derechos que España pudiera tener al reino de las Dos Si
cilias. El espíritu de los sicilianos se mostró tan favorable á los 
espa:fíoles, que, como dice Lafuente, no .se necesitó más tiempo 
para apoderarse del reino, que el que sería necesario para re
correrlo. Los progresos de esta campaña alarmaron á las po
tencias marítimas, y á la actitud de Inglaterra y Holanda, se 
debió el ajuste de los preliminares de 3 de Octubre de 1735, 
por los que el Emperador renunciaría los reinos de Nápoles y 
Sicilia á favor del infante espafiol D. Carlos, renunciando éste 
á su vez las pretensiones á Toscana, Parma y Plasencia, y los 
ducados de Parma y Plasencia se cederían al Emperador para 
reunirlos con el de Milan. Los naturales de estas provincias 
sintieron tanto los acuerdos como los reyes de Espafia, y aban-
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donado Felipe V por los aliados, tuvo que firmar los prelimina
res de Viena, en 18 de Mayo de 1736. 

Las desavenencias entre Espafia y Roma, que habían tenido 
un término satisfactorio en 1720, volvieron á reproducirse con 
ocasión de la guerra de Italia y de la recluta y alistamiento de 
soldados. En Madrid se prohibió la entrada del Nuncio Valen
tino Gonzaga, y se cerró el tribunal de la Nunciatura. Espafia 
vió morir, en 1736, al célebre ministro D. José Patiñ.o, que con 
gran capacidad habia dirigido la política españ.ola, y regeneró 
el poder marítimo de esta nación. El Semanario erudito de V a
lladares (1186), publicó unos fragmentos históricos de la vida 
de este gran ministro, y en ellos decía: «La Casa Real está pa
»gada; las expediciones marítimas se hicieron y se pagaron; las 
»rentas de la Corona están corrientes y redimidas del concurso 
»de asentistas y arrendadores, que se hicieron poderosos, disfru
»tándolas por anticipaciones hechas á buena cuenta; en fin, se 
»ha visto que estando la Españ.a cadavérica, con guerras, con 
»dobles enemigos, sin nervio el Erario, sin fuerzas la marina, 
»sin defensa las plazas, los pueblos consumidos, y todo aniqui
»lado, un solo hombre, un sabio ministro, un D. José Patifío, 
»supo, si es permitido decirlo así, resucitarla y volverla á un 
))estado floreciente, feliz y respetable á toda Europa.» No podía 
hacerse un elogio más cumplido de un ministro. 

El comercio de América, objeto de antiguos resentimientos 
entre Inglaterra y España, se agravaron en 1739 hasta el extre
mo de declararnos dicha nacion la guerra. Fué ésta verdadera
mente nacional en España, y el Rey, oído el sentimiento del 
país, se dedicó á buscar recursos para la guerra; se suspendie
ron las pensiones, se disminuyeron los intereses de la Deuda, 
se suprimieron los dobles sReldos, se rebajaron los de los milita
res y,marinos, se hicieron grandes reformas económicas en la 
Casa Real. y se acordó aplicar al Erario los fondos que los par
ticulares habían depositado en los monasterios, sefíalándoles un 
módico interés. Los buques ingleses eran perseguidos en corso, 
y cuando se supo la toma de Portovelo, se mandó por Real de
creto, que saliesen de Espafia todos los súbditos ingleses; y se 
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impuso la pena de muerte á todos los que importasen mercade
rías de aquella nación ó vendieran á los ingleses frutos de Es
pafía ó de sus colonias. Ante los muros de Cartagena, el almi
rante Bernon fué vergonzosamente derrotado, volviendo á sn 
país sin aquel ejército y aquella escuadra que habían de privar 
á los españoles de la dominación de América. 

En el mismo afio 1739, Isabel de Farnesio, que no olvidaba 
su política de colocar bien á sus hijos, á costa de España, casó 
á su hijo Felipe, en 26 de Agosto, con Luisa Isabel, primogéni
ta de Luis XV de Francia, al mismo tiempo que Felipe V se 
adhería en 13 de Junio, al tratado de Viena. En 1740 murió 
el Emperador Carlos VI, y con él la descendencia varonil de 
la Casa de Austria; y aunque todavía nos hallábamos en gue
rra contra los ingleses, acordó secretamente con Francia apo
yar la pretensión del Rey de Baviera, en tanto que provocaba 
un rompimiento que debilitase el poder del Austria. La "diver
sidad de órdenes é instrucciones que sobre el particular dió Fe
lipe V, malograron las expediciones realizadas al mando de 
Montemar y Navarro, y miéntras se combatía ventajosamente 
por la escuadra inglesa, los tres soberanos de la Casa de Bor
bón sostenían viva lucha con el imperio austriaco y sus aliados 
en el Mediodía y Norte de Italia. En aquella tierra, constante
mente regada con sangre espafíola, se firmaron, en 17 4G, los 
preliminares de paz entre el astuto Rey de Cerdefía y el Aus
tria, y la guerra tomó bien pronto un nuevo aspecto, porque la 
corte de Versalles significó á Espafía la imposibilidad en que 
estaba de enviar más socorros á Italia, y rogó á Felipe V desis
tiera de sus pretensiones á Milán y Mántua; y á condición de 
que estos ducados no fueran nunca del Rey de Cerdeña, se con
formaban ya con los de Plasencia y Parma y alguna otra com
pensación para su hijo. El Rey clió instrucciones á su el:Qbaja
dor diciendo, que su honra y el carifío que tenía á la Reina, le 
obligaron á no renunciar de modo alguno al artículo en que se 
establecía que la Reina Isabel tendría, durante su vida, el goce 
del ducado de Parma. Para garantizar al Infante la posesión de 
los ducados que habían de aplicársele, proponía que las dos co· 

1 
I' 

1 

1 
1' 



t 
T 

FELIPE V 393 

ronas de Españ.a y Francia contribuirían con un subsidio anual 
por partes iguales. Y encomendaba á su sobrino Luis XV y po
nía en sus manos la suerte de su esposa y la de los dos hijos de 
ésta Carlos y Felipe, que era el depósito más tierno que podía 
confiarle. Quebrantada la salud de Felipe V, no pudo resistir á 
un ataque de apoplegía qne le llevó al sepulcro en 9 de Junio 
de 1746, después de cuarenta y siete años de reinado. 

En este tiempo, el poder tuvo el mismo carácter que había te
nido en Españ.a durante la dominación de la Casa de Austria. La 
monarquía representaba el poder absoluto del Rey. El gobierno 
dependía exclusivamente de su voluntad, y si alguna vez se 
consideró conveniente reunir las Cortes, no eran éstas reflejo 
siquiera de lo que habían sido en otro tiempo, sino dóciles ins
trumentos que se plegaban á ·la autoridad Real, ya para afian
zar en la familia del monarca los derechos á la Corona de 
España, ya para alterar en provecho de la misma las leyes fun
damentales de la sucesión. El poder absoluto del Rey era esen
cialmente centralizador, y el poder ejecutivo, ó sea la adminis
tración, lo mismo que los tribunales de justicia, dependían ex
clusivamente de su voluntad, y no podían tener aquella inde· 
pendencia que nace de la inamovilidad y del propio derecho. 
La nobleza continuó al lado del Rey disputándose los altos 
puestos, pero sin el prestigio y la fuerza de aquellos tiempos en 
que servía de compensador al poder central. El clero, aunque 
fuerte por la riqueza que había amortizado en sus manos, y por 
la influencia forzosa que tienen los ministros del Señor en un 
país eminentemente católico, comenzó á ver disputados sus an
tiguos derechos para distinguir lo espiritual de lo temporal, lo 
cual era consecuencia de las doctrinas regalistas que se habían 
planteado en el siglo anterior. El municipio resultaba comple
tamente anulado, y todo el poder civil se condensaba en el po
der absoluto del Rey. 

En cuanto á la dirección de la alta política de Estado, los 
intereses nacionales, como bajo la dinastía de los Austrias, se
guían subrogándose al interés de familia, aunque con una enor
me diferencia; pues al comenzar la de Austria, y durante los 
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cuatro primeros monarcas de aquel imperio, en Espafía residfo 
la jefatura de los Habsburgos como heredada directamente del 
Emperador Carlos V y sn primogénito Felipe II, al paso que 
Lajo los intereses dinásticos de 111 Casa de Francia, no sólo la 
jefatura de los Reyes de Borbón perseveró en Francia con el 
monarca abuelo de Felipe V, Luis XIV, sino que, inclinándose 
á su influe~ia todas las resoluciones de la política española, la 
nación acabó de acelerar la pérdida de su iniciativa y de su in
fluencia, labrándose en decadencia tan visible dos siglos de va
sallaje, en que no vino á ser sino un satélite casi opaco del sol 
brillante de la Francia. El absolutismo que siguió imperando, 
pues, sufrió un gran cambio de carácter, entre el que le impri
mió el largo reinado de los Austrias, que al cabo habíase iden
tificado ya con la nación, y el nuevo absolutismo francés, que 
vino á trastornar todas nuestras costumbres civiles. 

CAPÍTULO II. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES . 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA NOBLEZA. 

El siglo xvu fué realmente el siglo de las privanzas. La no
bleza, apoderándose del poder Real, mantuvo durante tres rei
nados una constante lucha para conservarlo cuando lo había 
obtenido, y para alcanzarlo cuando resultaba en otras manos. 
Esta continua lucha de ambiciones, había producido la natu
ral división en la clase noble; pero esta división se señaló y se 
produjo más profunda, cuando se comprendió que la falta de 
descendencia de Carlos II, dejaba la Corona de Espafía huér
fana de sucesor legítimo. Los que lealmente sirvieron á la di
nastía de la casa de Austria, creyeron deber apoyar esta ten
dencia; pero otros, ó inducidos por la novedad y ávidos de cam-
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biar de postura, ó impresionados más que por la cuestión de 
derecho, por la conveniencia de terminar las eternas querellas 
con la Francia y buscar en su gran poder un poderoso auxiliar 
para restablecer el prestigio de la nación espafiola, se hicieron 
partidarios de la causa francesa, y contribuyeron á colocar la 
corona de Espafia en la cabeza de Felipe de Anjou, nieto del 
Rey Luis XIV. Al frente del partido francés figuraban el car
denal Portocarrero, el gobernador del consejo de Castilla Don 
Manuel Arias, y el embajador ele Francia marqués D'Harcourt, 
que con el secretario de Estado D. Antonio de Ubilla, forma
ron desde los primeros momentos el consejo de gabinete de Fe
lipe V. 

Antes de llegar éste á Madrid, desterró á Toledo á la Reina 
viuda Dofia Mariana de Neoburg, que había dirigido todas las 
intrigas contrarias á la casa de Francia; y ya en la corte, á pro
puesta de Portocarrero y Arias, comenzó á reformar la servi
dumbre de la Real Casa. Los cuarenta y dos gentiles-hombres 
que existían se redujeron á seis; el almirante D. Juan Tomás 
Enrique, fué privado de su cargo de mayordomo mayor; el des
tierro de Oropesa fué confirmado; al inquisidor general se le 
mandó retirará su obispado de Segovia; y estas y otras medi
das ele la misma índole, aumentaron el número de los descon
tentos y señalaron un partido contrario al del nuevo gobier
no. El marqués de San Felipe, en sus Comentarios de la gue
rra de Espafía é historia de sit Rey Felipe V (1187), sefíala como 
motivos ele aquel significado descontento, la aspereza del car
denal Portocarrero, que apartó al Rey de todos ..... con cuidado 
estrechó el palacio á pocos ..... é introdujo en el gobierno á los 
franceses, con tanto perjuicio suyo, que después le echaron de 
él... .. y todo se ponía al arbitrio de Luis XIV, de cuyas vastas 
ideas recelaban su ruina los vecinos reinos. Luego añade (1188) 
que «esta opresión y tirauía del cardenal, ayudado con la rigi
»dez de D. Manuel Arias, di6 al archiduque Carlos de Austria 
»más parciales que esperaba ..... Este número de los desafectos 
»crecía cada día, aunque los más cuerdos y los hombres más 
»cautelosos lo disimulaban; pero no había quien no llevase 
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»mal, que tuviesen tanta mano en el gobierno los franceses, y 
>)más que ellos.>) Los fundamentos de este juicio resaltan en 
las Mémoires secrefs dit marquis de Loiwille (1189), y en la ins
trucción de Luis XIV al conde de Marsin en 7 de Julio de 1701, 
publicada por Mr . .Hippeau al coleccionar la correspondencia 
inédita del marqués D'llarcourt, en su obra Avénement des Bour
bons au Trone D' Espagne (1190). Tuvo, pues, parte de la nobleza 
española, causas más profundas que las señaladas por Lafuen
te (1191), para manifestar cierto espíritu de oposición al nuevo 
gobierno. 

Jurado el Rey el 8 de Mayo en la iglesia de San Jerónimo, 
el consejo de gabinete fué aumentado con el marqués de Man
cera y el duqué de Montalto, presidente de los consejos de Ara
gón é Italia, y habiendo venido á España Juan Orri, enviado 
por el monarca francés para reformar la hacienda y la adrqi
nistración, comenzó por realizar una serie de medidas que ten
dían á implantar en España el sistema rentístico francés, des
arraigando algunos abusos que se relacionaban con los dere
chos de la nobleza. El marqués de Villena, duque de Escalona, 
uno de sus más caracterizados individuos, reclamó entonces 
que para tratar todas estas cuestiones se convocaran las Cortes 
de Castilla, y esto dió lugar á que los consejos mostraran opi
niones diferentes; á que se consultase la o~inión del monarca 
francés, que tuvo el buen acuerdo de no querer intervenir en 
una cuestión esencialmente nacional, y á que por fin prevale
ciese la opinión contraria á la convocación de Cortes, cohones
tándola con la necesidad que tenía el Rey de partir para Bar
celona á recibir á la Reina María Luisa de Saboya, la cual vino 
acompafíada de la célebre princesa de los Ursinos, que tanta 
parte había de tomar en la política espafíola, pero que al fin 
era también extranjera. Contribuyó, no obstante, á reformar las 
costumbres interiores de palacio, á prohibir los galanteos que 
habían sido causa de tantas murmuraciones, y á hacer del regio 
Alcázar, como dijo Lafuente (1192), una casa de virtud y reco
gimiento. 

El comportamiento de la joven Reina y la conducta del mis-
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mo Rey marchando valerosamente á Italia á defender sus de
rechos al trono español, modificaron favorablemente la opinión 
pública en favor de la nueva dinastía, y el triunfo hubiese sido 
completo, sin las intrigas ele los alemanes, sin la división de los 
ministros, sin el aborrecimiento que el pueblo tenía á Portoca
rrero, y sin la vanidad de una nación que abandonaba sus tra
diciones y se sometía á la influencia francesa. La expedición 
que arribó á la bahía de Cádiz en Junio de 17 02 en represen
tación de la alianza anglo-holandesa, hizo mostrará María Lui
sa de Saboya una energía impropia de sus pocos añ.os, que 
produjo por resultado el poner en armas á toda la alta y baja 
Andalucía, y que lo mismo la nobleza, el clero que el pueblo, 
ofrecieran sacrificarse por su patria y por su Rey. Hasta el mis
mo conde de Melgar, almirante de Castilla, que había sido par
tidario de aquella temeraria empresa, ofreció sus servicios á la 
Reina para cohonestar su conducta, y según cuentan, el mar
qués de San Felipe (1193) y Belando en su Historia civil (1194), 
el espíritu público en España sufrió un saludable cambio, lo 
cual no evitó que el almirante de Castilla, al verse nombrado 
embajador en Versalles, se ausentase á Portugal, donde publicó 
un Manifiesto contra el gobierno de Madrid, dando clara mues
tra de ser uno de los partidarios más eficaces de la casa de 
Austria. Esta fuga se consideró generalmente la señal de la de
fección de la nobleza y el anuncio de la guerra civil. 

El Rey, al regresará España, mandó cesase la junta de go
bierno que había nombrado al partir para Italia, para despachar 
los negocios por sí mismo, como se lo había aconsejado su 
abuelo y acreditado la experiencia; pero no evitó la lucha de in
fluencias entre la de Ursinos y el cardenal Estrées, que termi
naron por el triunfo de la primera y la retirada de Portocarrero 
de la dirección de los negocios públicos, lo cual permitió á Feli
pe V ocuparse de ellos é imprimirles provechosa iniciativa, ya 
ordenando, por ejemplo, que á nadie se concediesen hábitos y 
encomiendas de las órdenes militares sino por hechos propios y 
por servicios prestados en la guerra, ya refundiendo y morali
zando las órdenes monásticas y religiosas, ya haciendo expedita 

1 



~~---

1, 
1 1 
1 

11 

" 
:1 11 

'i 1 
i 

:ij ' 
L 
. :r 

,r 

j. 

'', 
11, 

-

3!)8 DEL PODER C.:IVIL 1rn ESPAÑA 

la administración de justicia, ya beneficiando al comercio co11 
la supresión de los jueces de co11trabando, ya perdonando todos 
los atrasos de alcabalas, cientos, millones, servicio ordinario y 
extraordinario que se adeudaban hasta fin de 1696. Sin embar
go, sus atenciones preferentes fueron la reorganización del ejér
cito y de la Hacienda, lo cual le permitió revistar frente á Por
tugal, en 1704, una fuerza de 40.000 hombres; pero bie11 poco 
mejoró la situación interior de España. Las provincias españo
las se sublevaban en favor del archiduque, el descontento del 
pueblo se aumentaba, y la nobleza, sin más mira que recobrar 
su antiguo poder, sólo discurría vergonzosas conjuraciones. En 
Andalucía, el conde de Cifuentes formó partido en favor del 
austriaco, y aunque fué preso en Madrid, consiguió fugarse para 
ir á sublevar los reinos de Aragón y Valencia. El marqués de 
Leganés, según los manuscritos de Macanaz (1195), fué preso 
en el mismo palacio del Retiro, conducido á Pamplona y tras
ladado después á Francia. Un manuscrito de la Biblioteca Na
cional dice (1196), sobre las causas de esta prisión: « E~vergüen

»Za tomar en la boca las quimeras, embustes y novedades que 
»en esta corte se han inventado sobre que había traición y que 
»corría peligro la persona del Rey, y que había armas dispues
» tas, con otro millón de desatinos, y sólo se tiene por cierto que 
»la prisión del marqués ha sido por asegurarse el Rey de super
»sona, la cual por muchos motivos ha sido tenida por desafecta 
»á su Real casa, y porque no había hecho el juramento de fide
»lidad, aunque se le había dado á entender lo hiciese, y otras 
»razones que en los Reyes no se pueden apurar.» 

La rebelión estalló, por fin, en favor del archiduque de Austria 
en el reino de Valencia, y extendida prontamente por todas las 
principales ciudades de aquel reino, bien pronto contestó Cata
luña, proclamando por Rey á Carlos ill de Austria. Aragón 
respondió al movimiento, siendo un hermano del conde de Cen
tellas, el que acabó de excitar á la rebelión á la villa de Alcañíz . 
La guerra civil se inició, con todo su lúgubre cortejo de excesos y 
violencias, y cuando Felipe V salió de Madrid el 23 de Febrero 
de 1706, sólo le acompañaron los grandes de la servidumbre, 
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pues se opuso á que le siguieran los muchos que á ello se ofre
cieron. El desgraciado resultado del sitio de Barcelona y la ren
dición de Alcántara y Ciudad-Rodrigo, movieron á la Reina á 
excitar el patriotismo de todos, y de nuevo sus excitaciones 
produjeron el armamento general del país. Los nobles de Galicia 
se armaron y penetraron en Portugal, guiados por D. Alonso 
Correa. Las órdenes militares, que presidía el duque de V eragua, 
se regimentaron al lado del Concejo de la Mesta y de los Gre
mios de Madrid, y todos los nobles de la corte se aprestaron 
para el combate, formando cuatro cuerpos, comandados por el 
corregidor y regidores, y los primeros nobles de Espafia. Cuando 
por virtud de tantos esfuerzos, Felipe V volvió á entrar en Ma
drid, pudo convencerse de que la opinión le era favorable, en 
términos, que habiendo llegado el Archiduque á Guadalajara, 
donde le esperaban el conde de Oropesa, el de Haro, el de Gal
vez, el de Tendilla, el de Villafranqueza, el de Sástago, el de 
Casal y otros muchos que habían tomado parte por el austria
co, tuvo <tUe levantar el campo y situarse entre el Tajo y el 
Jarama, y enviar al duque de Osuna á Toledo para sacar del 
reino á la viuda de Carlos II, lo cual realizó, no sin correr graves 
compromisos. 

Fueron tan extraordinarios los esfuerzos que hizo el país en 
favor de Felipe V de Borbón, que la causa que se creyó perdida 
en un principio, adquirió un nuevo aspecto en 1706, según re
fieren todos los historiadores. La batalla de Almansa, ganada 
en 25 de Abril de 1707, consolidó la autoridad del Rey Felipe V, 
quien después de someter á Valencia y Zaragoza, tuvo que con
q uisLar á Lérida, rendir y quemará Ját\va, y dar nueva forma 
de gobierno á los reinos sometidos. En 1709 convocó Cortes de 
castellanos y aragoneses para jurar al infante D. Luis como 
príncipe de Asturias y heredero del trono de Castilla, y pudo 
Felipe V escribir á su abuelo Luis XIV, que estaba resuelto á 
conservar y defender la Corona de España, mientras le quedase 
en las venas una gota de sangre. Pesaba, sin embargo, tanto la 
influencia francesa, que el Embajador de aquella nación pidió 
severas medidas contra los magnates desafectos á Francia, y 
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aún consiguió que Montellano y otros fuesen separados del con
sejo, y hubo quien como el duque de Mediuaceli, según relata 
Lafuente (1197), propuso unirse con los aliados contra los fran
ceses, que con tratos y proyectos ofensivos á la lealtad españo
la, parecían querer arrebatar á la nación un Rey que amaba y 
veneraba y con quien había identificado sus intereses y senti
mientos. El Rey convocó á una gran asamblea á los ministros 
y á los principales grandes del reino, y las patrióticas manifes
taciones del anciano cardenal Portocarrero, produjeron una de
mostración unánime de adhesión, y por consecuencia el reem
plazo del Embajador francés, el nombramiento del duque de 
Medinaceli para ministro de Estado, el del marqués de Bedmar 
para ministro de la Guerra, conservando en sus puestos á los 
demás ministros y secretarios, por ser españoles. Al duque de 
Alba y al conde de Bergueick, se les nombró plenipotenciarios 
en las conferencias del Haya, y todo probó que la iufluencia 
francesa había terminado, y que comenzaba á tener España un 
gobierno español. Afortunadamente las imprudentes proposi
ciones de los aliados torcieron la política de Luis XIV, y á su 
manifiesto á la Francia siguió otro de Felipe V á los españoles, 
en que hacía alarde de sus verdaderos sentimientos de amor y 
preferencia á este país. 

A estas manifestaciones contestó la juventud española alis
tándose y tomando las armas. La nobleza envió sus joyas á la 
casa de la Moneda, y el pueblo todo se aprestó á la resistencia, 
confiándose por vez primera á un español, el conde de Aguilar, 
el mando del ejército. Apesar de estos hechos, el duque de Me
dinaceli fué preso y encerrrado en el Alcázar de Segovia, y con
ducido á Pamplona, donde murió; y otros había que conserva
ban relaciones con el Archiduque, á pesar de la desgracia de sus 
armas. La pérdida de la batalla de Zaragoza obligó á los gran
des y nobles españoles á escribir á Luis XIV una carta que sus
cribían la mayor parte de ellos, pidiéndole con urgencia los so
corros que la situación exigía, y las firmas de esta carta sirvie
ron al monarca francés para desvanecer el error en que estaban 
las potencias enemigas, de que Felipe V tenía contra sí á toda 
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la nobleza española. La batalla de Villaviciosa en 1710 asegu
ró la Corona de Castilla en la dinastía de Borbón y la renuncia 
á la Corona de Francia ratificada en las Cortes de Madrid 
de 1712, crearon ya una situación normal y pacífica como tér
mino de la empeñada guerra de sucesión. Tras de la paz de 
Utrech se ratificó en 1705 el tratado particular con Portugal, y 
recobrada Mallorca é Ibiza, España hubiera podido reponerse 
completamente de sus pasados sacrificios, si la confianza de 
Alberoni no la hubiese comprnmetido en nuevas aventuras. 

Cuando cansado Felipe V de las atenciones de gobierno, re
nunció la Corona de Espafí.a en favor de su hijo D. Luis, le 
nombró un consejo de gabinete, compuesto de espafioles, del 
cual era lazo de unión el marqués de Grimaldo que permane
ció al lado del Rey en San Ildefonso; pero la prematura muer
te de este Príncipe elevó de nuevo á Felipe V al trono de Casti
lla y durante este segundo reinado, á pesar de los desaciertos 
del barón de Riperdá y de las ambiciones de Isabel de Farne
sio, la nobleza española se desvió algún tanto del camino de las 
conspiraciones, en que la hemos visto envuelta en la primera 
época del mismo, y se resignó con ocupar los altos puestos del 
Estado y formar el acompafiamiento constante de la corte. Le 
hubiera sido difícil adoptar y seguir otro camino, porque la crea
ción é influencia de las fuerzas político-sociales dependen de su 
participación en el gobierno del país, la cual era imposible, aten
dido el absolutismo de la monarquía española. 

En la Novísima Recopilación, sólo se registra el Real decre
to de 14 de Mayo y cédula del Consejo de 2 de Junio de 1730, 
por la que se concedieron varias prerrogativas á la maestranza 
de Sevilla, entre ellas la <le que su juez conservador conociese 
privativamente de todas las causas de sus individuos. Por Real 
decreto de 14 ele Febrero y cédula del ,Consejo de 19 de dicho 
mes y año de 1739, se hicieron iguales concesiones á la maes
tranza de Granada. Y en 30 de Julio de 1728, el Rey se reservó 
conocer de las causas criminales que ocurrieren de los militares 
caballeros de orden. Fuera de estas disposiciones, todos los al
tos puestos del Estado se reservaban generalmente á los indivi-
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duos de la nobleza, que monopolizaban también los cargos de la 
Casa Real Pero su influencia como fuerza social, estaba anula

da por completo. 

SECCIÓN II. 

EL CLERO. 

La participación que había tenido el cardenal Portocarrer0 
en el advenimiento del Rey Felipe V de Borbón al trono de 
España, permitía suponer que el clero disfrutaría de mayor in
fluencia en la corte del nuevo monarca; pero la lucha que tuvo 
que sostener en el camino de las reformas, le crearon grandes 
enemistades, que produjeron su pronta desgracia. La inmensa 
mayoría del clero español apoyó lealmente al nieto de Luis XIV, 
lo cual no impidi6 que éste, encontrando multiplicadas con ex
ceso las órdenes monásticas y religiosas, y relajada su antigua 
disciplina, dictara algunas disposiciones para reducir las unas 
y regularizar las otras. No faltaron, sin embargo, clérigos, co
munidades y obispos que pelearon como soldados aguerridos 
en uno y otro campo; y cuando circuustancias extraordinarias 
lo reclamaron, como aconteció en 1710, hasta el mismo clero, 
reunido con los seglares, respondió al Rey Felipe V, que el Rey 
podía valerse de la plata de las iglesias, así como de los depósi
tos de San Justo y otros y do las rentas de los expolios y va
cantes de los obispados; pero el monarca, dando una prueba de 
buen criterio, sólo mandó que se recogiesen los frutos del arzo
bispado de Toledo y de otros que se hallaban en igual caso. 

Cuando el archiduque penetró en Madrid, pasó una circular 
á los prelados de todos los conventos, ordenándoles quo diesen 
razón ele los bienes que tenían escondidos los que seguían la 
causa de Felipe de Borbón, y tres días después se celebró una 
junta para acordar la manera de apoderarse de todo cuanto ha
bía en lugar sagrado, como así se realizó. D. Melchor de Maca
naz enumera en sus Memorias (1198) los saqueos de los tem
plos, los sacrilegios y profauaciones de objetos y lugares sagra
dos que las tropas del archiduque cometían en la corte y sus 
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contornos y en las cercanías de Toledo y Guadalajara, y el des
caro con que se vendían por las calles de Madrid ornamentos, 
cálices, copones, cruces y todo cuanto se consagra al servicio y 
culto divino. Tanto desacato excitó la cólera del católico pueblo 
español, y acaso sirvieran para avivar el odio al austriaco, de 
que dió prueba elocuente la corte de España cuando penetró en 
ella el titulado Carlos III. Al ganar Felipe V la batalla de Vi
llaviciosa en 10 de Diciembre de 1710, instituyó la festividad 
religiosa llamada de los Desagravios del Santísimo Sacramen
to, que era una función que se celebraba anualmente en todas 
las parroquias del reino, no sólo por el triunfo que Dios había 
concedido á las armas católicas en el citano día, sino en mani
festación del dolor, sentimiento y horror por los ultrajes, profa
naciones y sacrilegios cometidos por los enemigos durante su 
pasajera y efímera dominación en Castilla. 

El hecho de haber reconocido el papa Clemente XI al archi
duque Carlos de Austria como Rey de España, después de ha
ber cooperado á que la Corona de Castilla recayera en Felipe 
de Borbón, obligó á éste, aconsejado de una junta de que for
maban parte consejeros, teólogos y letrados, á defenderse y ma
nifestar su resentimiento, haciendo salir de España al nuncio 
de Su Santidad, cerrando la nunciatura, prohibiendo todo co
mercio con Roma y publicando un manifiesto en que se daban 
á conocer á los prelados, iglesias, religiones y universidades las 
causas de tan extrema medida. El clero, á excepción del carde
nal Portocarrero, arzobispo de Toledo; de Fr. Manue~ Arias, 
que lo era de Sevilla; de D. Martín de Ascargorta, de Granada, 
y D. Luis Belluga, obispo de Murcia, dió cumplimiento á las 
órdenes del Rey. Reunió en su casa el primero de los disidentes, 
una junta de diez teólogos, que se dividieron, y conformándose 
con la opinión de la minoría, representó al Rey contra su reso
lución; pero éste, de acuerdo con la junta primera, reprobó la 
conducta del cardenal, y aconsejó contra él varias graves reso
luciones, que se llevaron á efecto. Entre España y Roma me
dia.ron enérgicas comunicaciones, que se agravaron por la cues
tión de las dispensas matrimoniales primero, y después por las 
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de las regalías, que tan célebre hicieron el nombre de D. Mel
chor de Macanaz y del cardenal Judice, y que pasados once 
años terminó en 1720 por el restablecimiento de las buenas re
laciones entre Felipe V y la corte romana. 

Los teólogos resolvieron, más tarde, que Felipe V debía ce
fiir segunda vez la corona, que había renunciado en su hijo 
Luis I; y tras largas deliberaciones, deseando dicho monarca y 
el papa Clemente XII terminar todas las diferencias suscitadas, 
y quitar cualquiera materia y ocasión que pudiera en ade
lante ser origen de nuevos disturbios y disensiones, celebraron 
el concordato de 1737, por el cual se restableció el comercio 
con la Santa Sede y se convino en dar como antes ejecución 
á las bulas apostólicas y matrimoniales; en restablecer la mm
ciatura, y en todo lo demás observar y practicar todo lo que se 
observaba y practicaba antes de estas últimas diferencias, ex
ceptuando lo que fuese objeto del concordato. En él se limitó la 
inmunidad local; se dispuso la observancia de lo mandado en 
el santo concilio de Trento, para que no creciesen con exceso 
y sin alguna necesidad el número de los que eran promovidos 
á las órdenes sagradas, y la disciplina eclesiástica se mantuvie
se con vigor por orden á los inferiores clérigos. Se abolió la 
costumbre de erigir beneficios eclesiásticos por tiempo limitado. 
En el artículo 7 .0 se concedió un indulto por cinco afios, en 
virtud del cual pagasen los eclesiásticos el nuevo impuesto de 
cuatro millones y medio y el tributo de los ocho mil soldados, 
en la Illisma forma que pagaban el de diez y nueve millones, 
pero distribuídos en seis años y no excediendo de 150.000 du
cados ánuos de la moneda de Espafia. En el 8.o, haciendo jus-· 
ticia á las reiteradas pretensiones de las ciudades y villas ele 
voto en Cortes, se estableció, que todos aquellos bienes que por 
cualquier título adquiriesen cualquiera iglesia, lugar pío ó co
munidad eclesiástica, y por esto cayeren en mano muerta, que
daren perpetuamente sujetos á todos los impuestos y tributos 
regios que los legos pagaban, á excepción de los bienes de pri
mera fundación; y con la condición de que los mismos bienes 
quedaran libres de aquellos impuestos que por concesiones 
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apostólicas pagaban los eclesiásticos, y no podían los tribuna
les seglares obligarlos á satisfacerlos, sino que esto lo debían 
ejecutar los obispos. Los restantes artículos versaban respecto 
del término en que los de primera tonsura debían recibir las 
órdenes mayores; acerca de las censuras; visitas que los metro
politanos debían hacer á los monasterios y casas de regulares; 
causas de que debía conocerse en Roma; vacantes; pensiones 
sobre parroquias; reserva de pensiones; rentas de prebendas y 
beneficios; coadjutorías; dimisorias; valor de los beneficios; de
legaciones; arancel de las nunciaturas, y expolios y vacantes. 
En cuanto á la controversia de los patronatos, se nombrarían 
personas que reconociesen las razones que asistían á ambas 
partes, y entre tanto, se suspendería en España el pasar ade
lante en este asunto. En todo lo demás no convenido, se conti
nuaría observando lo que se practicaba en lo antiguo, sin que 
jamás pudieran controvertirse de nuevo. Este concordato resta
bleció la armonía entre ambas potestades, y el clero volvió á 

ser una fuerza político-social, cuya importancia no es posible 
desconocer. 

Felipe V, durante su reinado, dictó varias disposiciones acerca 
de asuntos eclesiásticos, que forman parte de hi. Novísima Reco
pilación. Insistiendo en su propósito de atajar el lujo con medi
das legislativas, expidió pragmática en 5 de Noviembre de 1723 
(ley III, tít. III, lib. I), reglamentando la forma de los ataudes 
y el ceremonial de los entierros. Respecto de la inmunidad en 
las iglesias, mandó por Real cédula de 14 de Marzo de 1708 
(ley III, título IV, id.), que pudieran ser extraídos los desertores 
para que volviesen á servir en sus cuerpos; y por Real decreto 
de 7 de Diciembre de 1737 (ley IV), se dispuso el cumplimiento 
del concordato de 1737 respecto de puntos de inmunidad local. 
Otra Real cédula de 17 de Abril de 1744 (ley XI, título V, id.), 
estableció el modo de aforar los bienes de las iglesias y monaste
rios de Galicia y Asturias, pertenecientes al Real patronato. Las 
comunidades eclesiásticas del reino de Valencia 

0

continuaban 
en el goce de sus bienes raíces y jurisdicciones temporales, por 
resolución de 5 de Noviembre de 1708 (ley XIII, id.) Y para 
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cumplir lo concordado sobre contribución de los bienes ad
quiridos por los eclesiásticos y manos muertas, se publicó una 
instrucción y cédula en 24 de Octubre de 1745, que forma la 
ley XIV del mismo título. Una Real orden de 12 de Enero del 
mismo afio (ley X, título IV, id.), determinó que los recursos 
de nuevos diezmos se sustanciasen y resolviesen en el consejo 
con audiencia de su fiscal. En cuanto á los prelados eclesiás
ticos, se dispuso en 26 de Enero de 1722 (ley Il, título VIII), 
que á todos los obispos se guardase la ceremonia de llevar silla, 
almohada y demás aparatos en las procesiones del Corpus; y 
por Real cédula de 12 de Mayo de 1741, se mandó cumplir lo 
concordado en 1737 respecto de censuras (ley IX, id.) 

En cuanto á los clérigos, un Real decreto de 22 ele Febrero 
de 1721 ordenó (ley XIV, título IX, id.) que los eclesiásticos 
pagasen los derechos de extracción, por la que hiciesen á otros 
reinos, de sus frutos patrimoniales, de beneficios é iglesias. Lo 
concordado sobre el ascenso á mayores de los tonsurados, se 
mandó cumplir por Real decreto de 28 de Febrero de 1741 
(ley X, título X, id.), y en 24 de Octubre de 17 45 se dió acerca 
de este punto la correspondiente instrucción (ley XI, id.) En la 
misma fecha de 28 de Febrero de 1741, se dispuso que en la 
constitución de patrimonios se guardaso el concordato de 1737 
(ley Ill, título XII, id.) Una Real instrucción y cédula de 24 de 
Octubre de 1745 (ley IV), previno á los administradores de ren
tas observasen lo que se les prevenía para evitar fraudes en la 
constitución de los patrimonios. Y en el Real decreto de la ci
tada fecha (ley V) se ordenó la observancia del breve de Su 
Santidad de 14 de Noviembre de 1741, sobre la erección prohi
bida de beneficios eclesiásticos por tiempo limitado. Otro Real 
decreto de 24 de Agosto y cédula de 2 de Setiembre de 17 45 
(ley V, título XIII, id.), declaró que no se permitirían coadjuto
rías en las prebendas y beneficios, y se suplicase al consejo de 
las bulas que en contra se pidiesen. 

Sobre naturalización de estos reinos, se declaró por Real de
creto de 7 de Julio de 1723 (ley V, título XIV, id.) que los na
turales de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluñ.a pudiesen ob-
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tener piezas eclesiásticas en ellos recíprocamente, sin privilegio 
de extranjería, pero no en el de Mallorca. Y antes, por Real re
solución de 26 de Agosto de 1715, se había dispuesto (ley VI, 
idem) que no se concediesen naturalezas de estos reinos sin pe· 
dir el consentimiento á las ciudades y villas de voto en Cortes. 
También en 16 de Julio de 1702, se ordenó (ley XIV, tít. II, 
lib. II) que las causas del patronato se viesen por recurso de 
fuerzas en el consejo pleno, y por vía de retención en la cáma· 
ra. En 14 de Marzo de 1744 (ley XVI, id.), se ordenó que en el 
consejo se admitiesen los recursos de fuerza del tribunal de la 
asamblea de la orden de San Juan. Y en 27 de Enero de 1746 
(ley XXIII, id.), se declaró que la audiencia de Zaragoza tenía 
el uso de los monitorios en los casos de fuerza notoria, sin que 
necesitase de manifestación ó inspección de autos. Estas y otras 
disposiciones que pudieran recordarse, prueban por una parte, 
la importancia del clero como fuerza político-social, y por otra 
la preferente atención que á sus peculiares asuntos dedicó el 
Rey Felipe V hasta producir el concordato de 1737. 

SECCIÓN III. 

EL ESTADO LLANO. 

Anulado el municipio, olvidada la Representación nacional, y 
fiado todo el gobierno á un poder absoluto y excesivamente 
centralizador, no podía el estado llano participar de la vida po
lítica de la nación, y sin embargo, el pueblo español defendió y 
afianzó en las sienes de Felipe V la corona de España, respon
diendo y compensando el valor y el españolismo de este monar
ca, que prefirió su patria adoptiva y el cetro de los Reyes Cató
licos á su propia patria y al trono de sus mayores, con la leal
tad de un pueblo siempre entusiasta de los valerosos y esforza
dos caracteres, que tanto contrastaban con los del último mo
narca. Los primeros actos de Felipe V hicieron presagiar una 
conducta muy distinta, porque apenas llegado, en 1701, al pn.
lacio del Buen Retiro de Madrid, convocó á los procuradores 
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de las ciudades y villas de voto en Cortes, para jurar las leyes 
y fueros del reino, y que á la vez le prestasen el acostumbrado 
juramento de fidelidad, si bien se asegura que esta idea le fué 
inspirada al Rey por el marqués de Villena, más advertido en 
esto que el cardenal Portocarrero. Y así debió ser, pues relata el 
marqués de San Felipe (1199), que cuando se mostró disgusto 
por las reformas de Orri, discurrieron los magnates y padres de 
la patria, «que sería conveniente juntar Cortes generales en Cas
»tilla, con las cuales se daría asiento de común consentimiento á 
»muchas cosas y confirmarían el homenaje al Rey los pueblos;» 
y el marqués de Villena presentó al consejo de gabinete una pro
posición en que decía: «Importaba corregir muchos abusos y es
lltablecer nuevas leyes, conformes á la necesidad de los tiempos; 
»y que promulgadas éstas, de acuerdo con los pueblos, no sólo 
»tendrían inviolable ejecución, pero se podía prometer al Rey 
»mayores tributos y con mejor método cobrados, porque nadie 
»ignoraba las estrecheces del Real Erario, para una guerra que 
»Se preveía infalible dentro y fuera de Españ.a. Que era razón 
»Observase el Rey los fueros, y que esto lo creerían los súbditos 
»Clutndo con nuevo juramento los autorizase sin añ.aclir otros, 
»porque en Castilla, aunque había pocos, no se tenía ambición 
»de ellos, como en los reinos de la corona de Aragón, y que así 
»podía el Rey, sin peligro, juntar las ciudades á congreso, que 
»sin duda confirmaría los ánimos en la fidelidad, amor y obe
»diencia á su príncipe.» Esta proposición se remitió á Luis XlV; 
pero el monarca frances se negó á dar su opinión, porque en 
las cosas peculiares de Españ.a, sólo debía 'entender quien hu
biese nacido en ella, y el Rey debía conformarse con el parecer 
de sus consejos de Estado y de Castilla. Con efecto, en ambos 
se examinó la proposición del marqués de Villena y tuvo pocos 
partidarios, y el Rey decretó que por entonces no convenía jun
tar Cortes, lo cual disgustó á algunos magnates y ciudades. 

En el mismo afio 1701 se reunieron las Cortes de Barcelona, 
y en ellas, si bien alcanzó el Rey un donativo de millon y me
dio y un servicio de doce millones, pagaderos en seis años, en 
cambio les fueron reconocidas sus franquicias y libertades y 
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otorgado cuanto los catalanes deseaban, dándoles además ca
torce títulos de marqueses y condes, veinte privilegios de noble
za, é igual número de caballeros y ciudadanos. Las de Zarago
za se celebraron en 1702, bajo la presidencia de la Reina Doña 
María Luisa de Saboya, y en ellas le fueron ofrecidos 100.000 
reales de á. ocho para una joya, adoptándose los acuerdos de 
que damos cuenta en otro lugar. En 1705 tuvieron lugar las de 
Barcelona, proclamando Rey de Madrid al archiduque Carlos 
de Austria, batiendo medalla en recuerdo del acto, y declarán
dose en abierta rebelión contra Felipe V. Éste, en 1709, convo
có las Cortes de Madrid para jurar, como heredero, al príncipe 
D. Luis, sin ocuparse de ningún otro asunto. En 1712 las reu
nió de nuevo para hacer constar su renuncia al trono de Fran
cia, y estando ya reunidas, sometió á las mismas Cortes la alte
ración aconsejada en el orden regular de suceder en la corona 
de España. Y en 1725 las convocó para jurar, como príncipe 
heredero de estos reinos, al infante D. Fernando, heredero de 
S. M., y cuando en 18 de Enero del mismo año, se ordenó que 
los procuradores se restituyesen á. las ciudades y á sus casas 
cuando quisiesen, se consignó que no había necesidad de tener 
Cortes. Sin ellas gobernó Felipe V hasta el año 1746, lo cual no 
fué obstáculo para que el dócil pueblo español diese espontánea
mente sus hombres y sus tesoros, hasta para defender los errores 
de sus gobiernos. 

El estado llano, en su doble manifestación del municipio y 
de las Cortes, quedó anulado como fuerza política; pero como 
representaba la vitalidad del país, hubo de contarse con él para 
todo, y nada sin él hubiera sido posible. 

1 
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CAP1TULO III. 

LAS CORTES EN EL REINADO DE FELIPE V. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CORTES DE MADRID DE 1701. 

Según refiere D. Antonio de Ubilla, en el Diario de los viajes 
del Rey Felipe V, impreso en Madrid en 1704 (1200), el día 24 
de Noviembre de 1700 fué aclamado dicho monarca por Rey 
de Castilla, y habiendo llegado á Irún el 23 de Enero de 1701, 
entró en el Real palacio del Buen Retiro el 18 de Febrero, y des
pués de visitar á la Virgen de Atocha y darle gracias por la fe
licidad del viaje, hizo su entrada en Madrid, y reformó la Real 
casa en los términos que relata el cronista. Hallándose, dice, en 
la corte diputados de todas la ciudades que, con licencia del Rey 
vinieron á darle la obediencia y besarle la mano, considerándo
se, que la formalidad de las Cortes sería de grandes gastos á las 
mismas ciudades, que todas estaban en crecidos empeños, se les 
dió orden para que enviasen poderes, para hacer el juramento 
de fidelidad y pleito homenaje, y habiendo las ciudades ganado 
las horas en remitirlos y llegado todos, los presentaron en la 
cámara de Castilla para el reconocimiento de sus solemnidades. 
Todas las ciudades y cabildos eclesiásticos de los reinos de Cas
tilla, León, Cataluña, Aragóu, Valencia y Navarra, como tam
bién las chancillerías, audiencias y universidades pretendieron 
licencia para venir á la corte á dar la enhorabuena á S. M., y 
por Real orden de 10 de Marzo les concedió permiso para ello, 
indicándoles que al propio tiempo los diputados que nombrasen 
podían traer poder para prestar el juramento de :fidelidad como 
estaban obligados á hacerlo. 

Después de cumplir los comisarios de las ciudades de voto en 
Cortes con la obligación de besar la mano á S. M., se sefíaló el 



FELIPE V 

día 8 de Mayo para prestar el juramento en el Real convento 
de San Jerónimo, extramuros de Madrid, según Real orden 
de 29 de Abril. En este día, llenadas todas las formalidades es
tablecidas, después de la misa, D. Juan de Laiseca, consejero 
más antiguo de la cámara, leyó el juramento que hacía el Rey, 
y éste, poniendo la mano derecha en la cruz que estaba sobre 
el misal que tenía en las suyas el cardenal arzobispo de Toledo, 
dijo: Assí lo digo, prometo, confirmo y jitro. Luego prestaron jura
mento los prelados, grandes, títulos, caballeros y comisarios de 
las ciudades y villas, asistiendo representantes de Guadalajara, 
Plasencia y villa de Alcántara, Zamora, Cuenca, Avila, Toro, 
Madrid, Segovia, Valladolid, Palencia, Soria, Salamanca y To
ledo. Galicia no concurrió por no haber llegado los poderes de 
aquel reino. Terminado el acto, se cantó un solemne Te Demn, 
~ retirándose S. M. hasta su cámaTa, pasó la tarde de aquel día 
dentro del sitio del Buen Retiro, visitando la imagen de Nuestra 
Señora, y celebrándose por la noche luminarias públicas por el 
juramento y homenaje de estos reinos al Rey y el tratado casa
miento con la serenísima señora Doña María Luisa, princesn 
de Saboya. 

SECCIÓN II. 

CORTES DE BARCELONA DE 1701. 

Celebradas las fiestas de la coronación de Felipe V, en medio 
ele los regocijos que detallan los folletos citados por D. Adolfo 
Herrera, en su obra Medallas de JJroclamaci.ones y jitras de los Reljes 
de Espafía (1201), se dirigió el Rey á Cataluña y entró en Bar
celona el día l,o de Octubre de 1701. El día 4 prestó el monar
ca juramento á los fueros, privilegios y libertades del Principa
do y recibió de los tres brazos el de fidelidad. El 12 abrió las 
Cortes en el convento de San Francisco, acto retrasado hasta 
entonces por algunas protestas de los brazos militar y Real. El 
eclesiástico estaba presidido por el arzobispo de Tarragona; el 
militar por el marqués de Anglesola, y el Real, como de costum
bre, por el canciller en cap de Barcelona. Se introdujeron en la 
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apertura algunas novedades, entre ellas, el que un ugier de ar
mas, antes de leer el protonotario la. proposición, ó sea discurso 
de S. M., impuso por dos veces silencio al Congreso, y mandó, 
en nombre del Rey, en tres actos consecutivos, que los brazos 
se sentasen, cubriesen y atendiesen. No parece que fué muy de 
agrado de las Cortes la proposición, y aunque el gobierno supo 
adquirirse una mayoría, valiéndose de los medios de que hoy 
también suelen usar, se organizó enérgica y tenaz oposición por 
D. Pedro Torrellas y Senmanat y D. Juan Buenaventura de 
Gualves sostenida por todo Cataluña, que veía quebrantadas 
por el gobierno, muchas de sus antiguas leyes. Por último, triun
fó la oposición, y el duque de Medina-Sidonia presentó sancio
nados todos los capítulos de corte propuestos por los brazos, y 
que el Rey en un principio se negaba á sancionar. Las Cortes 
se cerraron el 14 de Enero de 1702, en cuyo afio está fechado 
el cuaderno legal. Concedió el Rey en esta legislatura muchas 
gracias de naturalización y nobleza á varios caballeros y ciuda
danos. Esta parte de la historia legal de Cataluña, debe estu
diarse detenidamente, no dejándose llevar de opiniones exage
radas, por algunos muy autorizados historiadores modernos. 

El cuaderno se compone de noventa y seis capítulos de corte, 
viéndose ya definitivamente, adoptado el sistema castellano de 
peticiones. Ninguno de los insaculados en las bolsas de diputa
dos y oficios municipales de Barcelona, podría ser extraído sin 
causa conocida y sentencia de desinsaculación, y los que hubie
sen sido desinsaculados sin ella, volverían á sus respectivas bol
sas: á este capítulo opuso el monarca gran resistencia, pero al 
fin le sancionó. Hicieron presente las Cortes, que los diputados 
y oidores del general usurpaban, coutra constituciones, las fa. 
cultades y atribuciones de lo5 tres brazos, cuando éstos se en
contraban reunidos, puesto que siendo los representantes de las 
Cortes, mientras éstas no estaban convocadas, debía cesar en
tonces su jurisdicción, limitándose á cobrar los impuestos: así 
quedó reconocido. Se legisló sobre ejecución de las Reales sen
tencias. El derecho de los conselleres de Barcelona á conocer 
exclusivamente de todas las causas de oficios, colegios y cofra-

.. \ 
1 



FELIPJ~ V 413 

dias de dicha ciudad, quedó reconocido por el capítulo IV. Re
cibieron nuevo vigor algunas constituciones sobre repartimien
to de los depósitos hechos por los litigantes para pagar las sen
tencias. Se prorrogó para estas Cortes, la constitución que con
cedía 1.600 libras de auxilio al hospital de Barcelona. Las Cor
tes nombrarían un cronista del reino, con el sueldo anual de 
600 libras. Se suspendió, por escasez de recursos, la impresión 
de las decisiones del Real Senado de Cataluña. Habiendo caído 
en desuso las constituciones respecto de señalamiento de pun
tos de hecho y de derecho en los negocios judiciales, se reitera
ron todas las que lo prescribían, y el magistrado ponente debería 
fijarlos, consignarlos en los pleitos y dar copias á los abogados 
para que se discutiesen, votándolos uno por uno la Audiencia, 
para fundar la sentencia. Sólo los catalanes podrían obtener pre
lacías, dignidades ó beneficios eclesiásticos en Cataluña: conce
dióse, sin embargo, por gracia especial, al arzobispo de Tarra
gona y al obispo de Urgel, por una sola vez, el nombramiento 
de cuatro personas cada uno, para obtener dignidades 6 benefi
cios en sus diócesis, aunque fuese en favor del extranjero; pero 
las dignidades y beneficios de aquellas diócesis, que tuviesen te
rritorio en Aragón, Valencia y Cataluña, como Tortosa, Lérida 
ó Urgel, bien podrían proveerse en catalanes, aragoneses 6 Vll· 

lencianos. Los doctores en derecho pertenecientes á la clase de 
caballeros, serían preferidos á los otros doctores en la provisión 
de judicaturas y formación de ternas. No se podría sacar del ar
chivo Real de Barcelona ningún documento original de los allí 
deposiLados. Se prohibió que en los contratos de censos vitali
cios se mejorase ó aumentase el interés. Todos los notarios y 
protonotarios debían llevar sus registros al archivo general de 
diez en diez años, y no habiéndose cumplido esta formalidad 
en los dos reinados de Felipe IV y Carlos II, se mandó culll
plir con ella. Todos los empleados públicos, de cualquier clase, 
estarían sujetos á la jurisdicción ordinaria; pagarían impuestos 
municipales y sufrirían alojamientos y bagajes. Se creó la plaza 
de picador de caballos para enseñar á montar, á los que desea
sen valerse de su oficio. Pidieron las Cortes que la cobranza de 
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ciertos tributos volviese á los diputados y oidores del general, 
ofreciendo pagar los sueldos del lugarteniente general de Cata
luña y del consejero de capa y espada del consejo Supremo ele 
Aragón, y destinar el sobrante á luición de censales. Cuando el 
asentista de la corte tuviese necesidad de granos y procediese 
en consecuencia á secuestrar los que encontrase, debería pa
garlos al precio corriente. Habiéndose expedido algunos de
cretos por Reyes anteriores, facilitando el recurso de la audien
cia de causas que pertenecían exclusivamente á los diputa
dos del general, alegando nulidad ó injusticia notoria, pidieron 
las Cortes se restituyese á los diputados toda su jurisdicción 
sobre dichas causas de tributos, y el vigor á las constitucio
nes hechas en Cortes, y que no podían anularse sino por Cor
tes. Según se deduce de la petición XX, los diputados y oi
dores del general no eran todo lo solícitos que debían en la 
defensa <le que se observasen los usajes, constituciones y demás 
leyes del Principado; se acordó, pues, con anuencia del Rey, 
que si los diputados dejasen pasar tres días sin reclamar enér
gicamente contra las infracciones de ley, se los considerase á 
ellos mismos como infractores de constituciones: autorizábase
los, además, para gastar del Tesoro las sumas necesarias á la 
defensa de las leyes. El Rey concedió á los catalanes dos pla
zas, una en el consejo de Santa Clara de Nápoles, y otra en el 
consejo extraordinario de Milán. Pidióse la protección Real 
para la observancia de los capítulos de la paz de los Pirineos, 
Nimega y Riswich, relativos á la sucesión y posesión de los 
bienes que en el extranjero pudiesen tener ó adquirir los catala
nes; estableciendo represalias en Catalufia, si los extranjeros 
desconocían ó resistiesen el cumplimiento de dichos capítulos. 
Los veinte años de edad para que los individuos del estamento 
militar concurriesen á las Cortes, serían cumplidos y no comen
zados. Devolvióse á la jurisdicción eclesiástica todos sus dere
chos contra los acusados de crímenes atroces. Se declaró que el 
comercio de exportación de vino, aguardiente, vituallas y otros 
artículos era absolutamente libre en Cataluña, sin poderse im
poner el menor derecho fiscal; estableciéronse, sin embargo, 
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limitaciones para tiempos de gran escasez y penuria. Importan
te es la petición XXVI, en la cual se solicitó y obtuvo la nuli
dad de todos los actos del gobierno central expedidos desde el 
afio 1599, que fuesen opuestos á usajes, constituciones y leyes 
anteriores del Principado; declarando el Rey la fuerza y vigor 
de todas las leyes de Cataluña que no estuviesen expresamente 
derogadas en Cortes. En observancia de antiguas constitucio
nes, el oficio de protonotario del consejo supremo de Aragón se 
proveería en lo sucesivo por turno riguroso entre catalanes, 
aragoneses y valencianos. Se legisló sobre pronta ejecución de 
las sentencias ejecutoriadas, derechos de las sentencias según 
la cantidad litigiosa y términos para la evocación de causas. 
Quedó autorizado el estamento militar para gastar, con algu
nas formalidades, 2.000 libras del general, en defensa de sus 
privilegios y preeminencias, si las considerase vulneradas. Los 
negocios menores de 1.000 libras, pendientes en los tribunales 
ordinarios ó de señorío, no podrían evocarse de ningún modo á 
la Real audiencia, á no que fuesen de pobres, viudas ó pupilos, ó 
en otros casos especiales marcados en el capítulo de corte. Que
dó abolido el juramento que prestaban los sastres de no ven
der ropa alguna sin pagar el derecho llamado de Bolla; pero se 
les impondría una multa doble de la marcada si no pagasen el 
derecho. Se legisló sobre declaración de cantidad líquida en las 
sentencias definitivas antes de la ejecución. Pidieron las Cortes 
que ningún empleado, por elevado que fuese, con jurisdicción 
ó sin ella, militar ó paisano ó de cualquier clase á que pertene
ciese, pudiese concurrir á las Cortes sin nombrar procurador 
que le representase, según lo habían usado los Reyes anterio
res, y según costumbre inmemorial en Cataluña con fuerza de 
ley (per us y costwm inmemorial que te farsa de lley); el Rey apla
zó la contestación para las primeras Cortes. Adoptáronse exqui
sitas medidas y numerosas providencias, dirigidas todas á que 
se observasen escrupulosamente los usajes, constituciones y de
más leyes de Cataluña, nombrándose un tribunal con jurisdic
ción para entender contra los infractores de todas las causas de 
transgresión de ley. Los militares destinados á guarnecer las po-
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blaciones deberían residir precisamente en ellas, y si habitasen 
en otros puntos, quedarían sujetos á la jurisdicción ordinaria, 6. 

impuestos municipales, alojamientos y bagajes. Como por el 
aumento de población que había tenido la ciudad de Barcelo
na, no era bastante un almotacén que vigilase todo el avitualla
miento de la ciudad, pidieron las Cortes se aumentasen otros 
dos, usando para la elección el mismo sistema de extracción de 
insaculados para el oficio, conforme á los antiguos privilegios 
de la ciudad. Se reclamó el cumplimiento exacto del usaje 
Aucthoritate et rogatu, para que nadie pudiese ser condenado 
sin ser citado y oído, aunque fuese criminal de lesa majestad: 
tásanse además en este capítulo de corte las injurias, según 
la clase del injuriado; á los títulos y barones, se enmendaría 
la injuria con 1.600 libras; á los nobles, 1.000 libras; á los 
caballeros, 800; á los ciudadanos y militares, 600; á los de 
más, 400; pero las ejecuciones de estas penas se suspendería11 
por la oposición de hijos y mujeres, por la de los hijos de pa
dre y madre reBpectivamente, y por razón de alimentos en 
fuerza del beneficio ne egeant; y cuando, hecha la ejecución, no 
quedase cóngrua suficiente para el sustento, según el estado 
y condición del alimentista. Declaróse la observancia de cons
tituciones sobre los documentos que deberían 6 no pagar de
rechos de sello. Habiéndose observado el abuso de que los 
oficiales trienales seguían en sus oficios después de pasados 
tres años, se declaró que no podrían continuar después de di
cho término, y que debían sufrir residencia conforme á las an
tiguas leyes. Los escribanos de registro no actuarían civil ni 
criminalmente en la Real audiencia. Los derechos destinados 
al pago de sentencias, se depositarían en las tablas de las po
blacio11es donde se siguiesen los pleiLos, y no en poder de los 
jueces. Se legisló sobre recusación de notarios, y para mejorar 
los edificios de las cárceles. Declaróse cuándo y cómo debfo.u 
usar de la jurisdicción y celebrar audiencia el general goberna
dor del principado, en los casos de morir el Rey ó su lugar
ieniente general. Los empleados de los tribunales ordinarios 
sólo podían exigir dietas en la ejecución de pensiones de cen-
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sales. Reiteráronse varias constituciones anteriores. Ningún 
oficial público, capitan de fortaleza ó gobernador de plaza, osa
ría imponer el menor tributo á ningún traginero, comerciante, 
mercader, pastor ni ganado que transitase por sus términos, ni 
obligar á darles bagajes para trasportar sus cosas, porque esta 
obligación sería de los asentistas del ejército. Legislóse nueva
mente contra recursos de apelaciones y evocaciones indebidas 
á la Real audiencia, para no entorpecer la jurisdicción sefiorial. 
Pusiéronse en vigor las antiguas constituciones sobre que el 
Rey y la familia pagasen los mismos derechos que todos los 
habitantes del Principado, por sus ropas y vestidos, haciendo 
ahora extensivo el tributo al vestuario de los soldados. Ningún 
oficial Real podría dispensar á nadie por dinero, de concurrir al 
somatén. Nuevamente se mandó que los pastores no pudiesen 
tener ganado propio, y también que los alcaides y jefes de for
taleza y guarnición, no tomasen nada violentamente á los veci
nos y transeuntes, pagando por su justo precio lo que necesita . 
sen. Tasáronse algunos derechos de los escribanos de la audien
cia y del archivero general, declarando libres del derecho de 
sello todos los documentos que debiesen expedirse por los acuer
dos adoptados en estas Cortes. Concediéronse á los pueblos 
algunas ventajas prescritas en constituciones anteriores, por los 
muchos sacrificios hechos en el Real servicio. Se reiteraron todas 
las leyes relativas á la jurisdicción del Santo Oficio. En aten
ción á que la catedral de Tortosa era una de las más antiguas 
del Principado, y á que la Virgen Santísima se había dignado 
bajar del cielo y dejar en el altar mayor la preciosa cinta que 
los Reyes habían acostumbrado tener en su morada, en la época 
del parto de las reinas, para su feliz alumbramiento, solicitaron 
las Cortes que foese secularizada la catedral, y que el Rey pi
diese esta gracia á Su Santidad. Se prohibió á los títulos, caba
lleros y demás personas principales que, por la muerte de sus 
parientes, enlutasen los coches y á sus pajes y mayordomos, 
criados y demás familia. El obispo y cabildo de Solsona, ingre
sarían en las tres bolsas de Cortes, diputados y oidores de la 
diputación, para disfrutar de los mismos derechos que los demás 
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obispos y cabildos del Principado. Los tres estamentos pidieron 
se condonasen á los capítulos, canónigos y obras pías, algunos 
derechos que debían pagar á los delegados apostólicos, y que 
para ello intercediese el Rey con Su Santidad. También solicita
ron, que para asegurar los conselleres de Barcelona el surtido 
de pescado, pudiesen aumentar hasta cuatro los dos ganguiles 
destinados á la pesca. En cada sala de la Real audiencia habría 
un magistrado eclesiástico. Impúsose privación de oficio al aso
sor del gobernador general cuando se ausentase, debiendo pre
sidir la Real audiencia. Se pidió franqueza del puerto de Barce
lona como punto de depósito, construyendo al efecto un edificio 
fuera de los muros, que se llamaría Gasa de Port franch; nom
brándose una comisión que formase los reglamentos necesarios 
para evitar fraudes: también se pidió que los catalanes pudiesen 
mandar cada año dos galeones con mercaderías á las Indias, 
trayendo de retorno lo que quisiesen, pagando los derechos de
bidos al Rey; accedió éste á las dos peticiones, pero dejan.do á 
salvo lo establecido y capitulado con el comercio de Sevilla. 
Quedó prohibido, bajo la multa de 10 libras y decomiso, el uso 
de ropas tejidas de plata, oro, galones, paños y sargas extran
jeras, y se imponía la misma pena á los sastres que las cosiesen, 
debiendo empezarse á observar esta constitución, concluido que 
fuese el arrendamiento de las rentas del general. Reiteráronso 
todas las constituciones para la expulsión de gitanos. El juez 
de apelaciones de Gerona, sería indispensablemente nombrado 
por S. M., de entre la terna que cada !,res años se le presentase. 
Adoptáronse medidas para evitar los excesos de los escribanos 
e11 las ejecuciones. Los boticarios deberían acreditar cinco años 
de práctica. Confirmáronse todos los privilegios, exenciones y 
libertades de las universidades, eclesiásticos, seculares, estilos y 
prerrogativas de celebrar Cortes en el Principado. Las tropas que 
transitasen por Cataluña no podrían exigir más de cuatro baga
jes por cada compañía de caballería y dos por cada una de infan
tería; no los cargarían con más de diez arrobas de peso, ni los 
obligarían á pasar de los límites de cada pueblo. Al Hospital de 
Misericordia de Barcelona se darían en lo sucesivo 500 libras 
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anuales de auxilio. Los conselleres de Barcelona serían los úni
cos que tendrían jurisdicción para conocer de las causaa de deu
das al general y al fisco en la ciudad, no debiendo permitirse evo
cación de dichas causas á la audiencia ni á ningún otro tribunal. 
Reiteráronse todas las constituciones anteriores, y se a:ñadieron 
nuevas disposiciones, para exigir la responsabilidad ó juicio de 
residencia trienal á todos los empleados públicos. Reconocida la 
necesidad de reimprimir los tres volúmenes de constituciones, se 
pidió la reimpresión, y se nombraron los comisionados que la hi
ciesen. El cónsul espai'íol en Lisboa y los demás de poblaciones 
extranjeras, no podían exigir á los buques catalanes que hicie
sen el comercio, otros derechos que los marcados en este acto 
de corte. Se pidió la formación de una gran compa:ñía de co
mercio, navegación, industria, manufactura y agricultura, con 
fondos y accionistas exclusivamente catalanes, y con la debida 
intervención del gobierno: el Rey accedió, pero sin perjuicio del 
comercio de las Indias y Sevilla. Declaráronse con derecho á 
volver á ser insaculados en las bolsas de oficios de Barcelona, 
algunos individuos que habían sido arbitrariamente extraídos 
de ellas. Pidiéronse al Rey órdenes para el gobernador de Cádiz 
y demás de España, á fin de que no impidiesen el libre comer
cio de los vinos y aguardientes catalanes. Se tasaron los hono
rarios de los abogados, no pudiendo cobrar más que un real 
por cada artículo, y seis reales por cada junta, imponiéndoles 
privación de honores públicos si infringiesen esta constitución. 
Los acuerdos, constituciones y capítulos de estas Cortes se pro
mulgarían y entregarían copias á los estamentos, según cos
tumbre. Todos los negocios que debiesen resolverse por las cons
tituciones y capítulos hechos en estas Cortes, se suspenderían 
hasta que, impreso el cuaderno de ellas, se repartiese á los jue
ces, nobles y eclesiásticos. El capítulo último versa respecto ele 
un greuje presentado por el doctor en medicina Juan Gómez, ve
cino de Martorell, y preso en las cárceles de Barcelona, por los 
procedimientos que con él se usaban; las Cortes pidieron que 
se obrase en justicia, y así lo acordó el Rey. 

11 
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SECCIÓN III. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1702. 

En virtud de la disposición testamentaria de Carlos II, reca
yó la Corona de España en Felipe V, y éste llamó á Cortes á los 
aragoneses, mediante cédulas de 13 de Octubre y 5 de Diciem
bre de 1701. No habiéndose reunido, fué necesaria nueva con
vocatoria de 18 de Marzo de 1702, y en 26 de Abril siguiente 
se juntaron estas Cortes en Zaragoza, bajo la presidencia de la 
Reina María Luisa de Saboya, como lugarteniente general del 
Rey su esposo, ausente á la sazón en Nápoles. Los fueros y ac
tos de estas Cortes se publicaron en 16 de Junio, habiéndolos 
impreso en Zaragoza Pascual Bueno en el mismo afio (1202). 

Por fuero de estas Cortes se prorrogaron hasta las próximas 
siguientes, los fueros y actos de corte que hasta entonces habían 
regido con el carácter de temporales, así como el oficio de los 
que á la sazón servían el de lugartenientes del Justicia de Ara
gón. Y por actos de corte, después de ofrecer á la Reina el do
nativo de 100.000 reales de á ocho, para una joya., á cuyo pago 
fué preciso proveer, cargando un censo de 80.000 libras sobre 
las generalidades, aprobáronse los gastos hechos con motivo de 
la embajada que el reino había enviado á S. M. luego de su lle
gada á Españ.a el afio anterior de 1701; ratificóse lo actuado, 
con las protestas de costumbre, respecto á las nulidades y de
fectos de que pudiera adolecer por haber hecho la proposición 
la Reina y no el Rey en persona: á petición del reino ofre
ció S. M. atender al cumplimiento del fuero De las plazas en di
versos consejos, etc., del afio de 1646, subrogando otra en lugar 
de la que se había suprimido en el de Hacienda: señ.alóse la 
gratificación correspondiente al secretario de las Cortes, á los de 
los brazos y al de la sala de tratadores, y un regalo de libros á 
los tratadores y á los adaptadores de los fueros, al secretario de 
la Reina, al abogado fiscal y al regente el oficio de protonota
rio; y, por fin, el Justicia, como juez de las Cortes, las prorrogó 
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por todo el mes de Abril del afio viniente de 1704, con preven
ción de que viniendo el Rey á Zaragoza en cualquier tiempo, 
hubiesen de congregarse dentro de diez días, sin necesidad de 
nuevo llamamiento, los que habían sido llamados y convoca
dos á las que entonces terminaban. 

Pero estaba escrito que las Cortes aragonesas no habían de 
volver á juntarse. La guerra de sucesión que estalló en breve, 
y en la cual los reinos de la Corona de Aragón tomaron tan ar
dientemente la defensa del archiduque Carlos, dió lugar á que 
en el año de 1707 expidiera D. Felipe los famosos decretos lla
mados de conquista¡ y Aragón, perdiendo desde aquel punto los 
restos que todavía conservaba de su antigua constitución polí
tica, quedó reducido á la condición de provincia españ.ola. 

SECCIÓN IV. 

CORTES DE BARCELONA DE 1705. 

El archiduque Carlos de Austria, considerándose con derecho 
á la Corona de España, empefió sangrienta guerra con Felipe V 
de Castilla, y después de ganada la plaza de Gibraltar se presen
tó aute Barcelona, y la ciudad le abrió sus puertas el 7 de Oc
tubre de 1705. Fué proclamado Rey en Madrid, batiéndose la 
medalla de que da cuenta Herrera en su citada obra sobre pro
clamaciones y juras (1203), indicando una porción de folletos 
que se escribieron con motivo de esta solemnidad. Los catalanes 
creyeron ver en D. Carlos el defensor de sus leyes, fueros y liber
tades y le recibieron con gran entusiasmo y cariñ.o, llegando el 
frenesí hasta el punto de quemar públicamente el cuaderno de 
leyes hechas por D. Felipe, donde se reconocían las principales 
libertades de Cataluñ.a. 

D. Carlos reunió Cortes en Barcelona el 5 de Diciembre del 
mismo año 1705, en el palacio de la diputación, y al dirigir su 
voz á los catalanes, defendió su derecho al trono de España 
contra el testamento de Carlos II, pidiendo el concurso del 
Principado para acabar de conquistar la Corona de Espafia. Así 
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lo prometieron los brazos. Continuaron abiertas estas Cortes 
hasta 31 de Marzo de 1706, en que aproximándose á Barcelona 
el ejército franco-castellano, las cerró con el discurso de despe
dida que inserta Feliú de la Peña, tratador del archiduque en 
aquella legislatura. El mismo día votaron los brazos un dona
tivo de 2.000.000 de libras, confirmado por el consejo ele Cien
to, además de otro préstamo de 75.000 duros que Barceloua 
había hecho al austriaco en Febrero anterior. 

El cuaderno legal de estas Cortes fné impreso por Rafael Fi
gueró en Barcelona, el mismo aflo de 1706 (1204); pero nos 
creemos dispensados de extractarle porque sus leyes tuvieron 
existencia muy efímera y no están reconocidas como tales. 
Conviene, sin embargo, indicar que habiendo sido una de las 
causas más poderosas de resentimiento contra Felipe V el ne
gocio de las insaculaciones para los oficios municipales de Bar
celona, que eran las listas electorales de aquel tiempo, el archi
duque yolvió á los conselleres y diputados el derecho para hacer 
las insaculaciones. Levantado el primer sitio de Barcelona, Don 
Carlos concedió á la nobleza muchas gracias que les babia pro
metido al cerrar las Cortes de 1706, y recibió cerca de millón y 
medio de libras en donativos parciales. 

Las victorias de Almansa y Villaviciosa dieron el triunfo á 
Felipe V, y aunque los catalanes lucharon por algún tiempo, 
Barcelona tuvo que capitular en Setiembre de 1714, y ya desde 
entonces, sujeta Cataluña al régimen político del resto de la 
monarquía, sus diputados, aunque en escaso número, asistieron 
á las escasas legislaturas que se celebraron en España hasta las 

Cortes de 1812. 

SECCIÓN V. 

CORTES DE MADRID DE 17 09. 

Del matrimonio de Felipe V con Do:tla María Luisa de Sa
bayo, tuvieron los Reyes de España en hijo primogénito al in
fante D. Luis, el cual fué jurado príncipe de Asturias y herede
ro del trono de Castilla con universal beneplácito y con toda la 
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solemnidad y ceremonias de costumbre, en las Cortes á este fin 
congregadas en la iglesia de San Jerónimo del Prado de Ma
drid, el día 7 de Abril de 1709. El Padre Risco, en su catálogo 
cronológico de los infantes primogénitos de España, que han 
disfrutado la alta dignidad de príncipes de Asturias, dice (1205) 
que en la ocasión citada recibió el juramento el cardenal Por
tocarrero, y el pleito homenaje el duque de Medinaceli; y aña
de, que por este tiempo se hallaba revuelto y alterado este rei
no en tanto grado, que llegó á consternarse algún tanto el alto 
ánimo de nuestro monarca. Pero se refiere de la Reina la he -
róica resolución de que jamás abandonaría el solio que Dios la 
había concedido, ofreciendo que en el caso de que su desgracia 
la obligase á salir de las Castillas, se iría á morir en Asturias, 
llevando en sus brazos á su hijo, de quien era aquel Principado. 

D. Fernando Vida, al escribir respecto del Principado de As
turias en 1880, publicó bajo el número 1,o del apéndice II (1206), 
la relación de la forma del juramento del infante D. Luis, según 
documento procedente de la suprimida cámara de Castilla, que 
existe en el archivo del ministerio de Gracia y Justicia. Tenía 
el príncipe á la sazón diez y nueve meses y trece días, y convo
cados los prelados, los grandes, los títulos y las ciudades y villas 
que tenían voto en Cortes, después de la misa salió el señor 
príncipe en brazos de la que cuidaba de S. A., acompafíado de 
los padrinos que eligió S. M , que fué el cardenal Portocarrero 
y la princesa de los Ursinos, y recibió el sacramento de la Con
firmación. Después de varias formalidades juraron al Serenísi
mo Sr. D. Litis de Borbón, hijo primogénito y heredero de S. M., que 
presente está, por Príncipe de estos 1·einos de Castilla y León. Los 
procuradores de los reinos y ciudades de voto en Cortes que 
prestaron dicho juramento, fueron los de Bmgos y después To
ledo, León, Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdoba, 
Murcia, Jaén, Segovia, Salamanca, Jaca, Extremadura, Galicia, 
Borja, Valladolid, Fraga, Guaclalajara, Cuenca, Tarazona, Ca
latuyud y Toro. Después de la ceremonia se levantó S. M. y se 
retiró con la corte. 
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SECCIÓN VI. 

CORTES DE MADRID DE 1712. 

Negociada la paz de Utrecht y aumentada la alegría de los 
espafioles con el nacimiento de un nuevo infante de Espafia, á 
quien se puso por nombre Felipe, el monarca español hizo saber 
al consejo de Castilla su resolución de renunciar al trono de 
Francia, así como los Príncipes franceses renunciaban al de 
Espafia como base del arreglo definitivo del tratado entre In
glaterra, Francia y Espafia. Por Real decreto de 8 de Julio co
municó su decisión á los consejos y tribunales del reino, y de
seando dar al acto mayor solemnidad y validez, por Real cédula 
fechada en el Buen Retiro, convocó el Rey á las villas y ciuda
des de voto en Cortes para el 6 de Octubre siguiente en Madrid, 
con objeto de tratar de las respectivas renuncias. Después se 
mandó á las ciudades y villas, según documento que existe en 
el archivo del ayuntamiento de Madrid, que enviasen poderes á 
sus procuradores para establecer una nueva ley de sucesión. 
Asistieron á estas Cortes los procuradores de ·Burgos, León, Za
ragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, 
Galicia, Salamanca, Calatayud, Madrid, Guadalajara, Tarazona, 
Jaca, Avila, Fraga, Badajoz, Palencia, Toro, Peñíscola, Borja, 
Zamora, Cuenca, Segovia, Valladolid y Toledo, y se disolvieron 
el <lía 10 de Junio de 1713. 

La convocatoria se leyó el día 5 de Noviembre, y en ella se 
decía, que el objeto de la reunión eran las reciprocas renuncias 
de las Coronas de España y Francia, esperando que el reino 
junto en Cortes daría su aprobación á la que por su parte ha
bía resuelto hacer. Al día siguiente los procuradores de Burgos, 
elogiando los esfuerzos del monarca y también los del país, le 
dieron las gracias por la preferencia que en la alternativa de 
elegir entre dos monarquías daba á la espafíola, aprobando y 
ratificando todos los extremos que comprendía la proposición 
Real, y obligándose en nombre de los reinos á mantener sus 
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resoluciones á costa, si era necesario, de toda su sangre, vidas y 
haciendas. Esta manifestación fué aprobada unánimemente por 
todos los demás procuradores, y al día siguiente, 9 de Noviem
bre, presentó el Rey la renuncia á la sucesión posible de la mo
narquía de Francia á nombre suyo y de sus hijos y descendien
tes. Esta renuncia, firmada por el Rey y por veintidós grandes, 
prelados y altos funcionarios como testigos, fué aprobada por 
las Cortes, acordando se consultase para establecerla como ley; 
y en la sesión de 18 de Marzo se leyó el decreto del Rey, decla
rando ley fundamental del reino todo lo contenido en el instru
mento de renuncia, con derogación, cesación y anulación de 
la ley de Partida y otras cualesquiera en lo que á él fuesen 
contrarias. Esta resolución obtuvo el asentimiento de las Cor
tes, y en el tomo XXXI de la colección Salvá, existente en la 
Real Academia de la Historia, existe una copia íntegra de di
cha ley. 

En estas mismas Cortes se alteró el orden regular que para 
la sucesión en la Corona de Espafia habían establecido el fuero 
Real y el código de las Partidas; y comprendiendo Felipe V el 
mal efecto que esta novedad había de producir en la nación, 
procuró robustecer su intento con el dictamen del consejo de 
Estado y del de Castilla. Comenzó por conseguir que el consejo 
de Estado formulase una exposición demostrando la necesidad 
de variar el orden de sucesión; y como en aquellos tiempos el 
poder absoluto ejercía fácil influencia en los altos cuerpos con
sultivos del Estado, con facilidad pudo ver realizado su deseo. 
Dicha exposición fué pasada á dictamen del consejo de Casti
lla en comunicación, donde se consignaba que, «para aclarar la 
»regla más conveniente á lo interior de su propia familia y des
»cendencia, podía disponer desde luego su establecimiento como 
>primer principal é interesado duefio. » Esta declaración acre
dita el concepto que los monarcas tenían de su poder al comen
zar el siglo xvrn. Menos dócil el consejo de Castilla que el de 
Estado, fué de opinión contraria á la de éste y á los deseos del 
Rey, y de tal suerte molestó á éste el dictamen de dicho cuerpo, 
que se produjo por unanimidad, que mandó quemar el dicta-
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meo por considerA.rlo manantial de dudas y disputas para el 
porvenir. Entonces se ideó la consulta individual á cada uno 
de los consejeros, y los mismos que colectivamente habían con
testado que no era conveniente variar el orden de sucesión á la 
Corona de Españ.a, opinaron individualmente todo lo contrario. 
Fácil sería determinar la razón que tendrían los consejeros para 
realizar tan frágil mudanza, pero de todos ellos sólo el presi
dente, D. Francisco Ronquillo, fué depuesto de su cargo. 

Apoyado el Rey con tales dictámenes, llevó la cuestión á las 
presentes Cortes para que resolviesen, como decía la convoca
toria, si el varón más remoto descendiente de varón había de 
ser siempre antepuesto á la hembra más próxima y sus descen
dientes. Proponíase con ello alejar del trono las hembras de 
mejor línea y grado, ínterin hubiese varones de cualquier gra
do en las líneas masculinas, aunque fuesen más remotas, por 
más que se dijese por el Monarca, que sólo miraba el interés del 
reino, prefiriendo éste á su natural ternura. Y es lo notable, que 
el Rey fué el que escribió á las ciudades de voto en Cortes en 9 
de Diciembre de 1712, mandándoles que enviaran nuevos y es
peciales poderes para este objeto á los procuradores y diputados 
que formaba.u ya las Cortes de Madrid. Cumplido el manda
miento por las ciudades, los procuradores, tanto ó más compla
cientes que los consejeros de Castilla, declararon: «Que el Rey 
»pasase á establecer por ley fundamental de la sucesión de es
»tos reinos el referido nuevo reglamento, con derogación de las 
»leyes y costumbres contrarias.» Generalmente se ha creído, y 
se repite, que al derogar la ley de Partida que marca el orden 
regular de suceder en la Corona, se introdujo en Españ.a la ley 
sálica, que regulaba en Francia la sucesión del trono de aquel 
país; pero lejos de adoptarse el principio de la agnación riguro
sa que sirve de base á la monarquía francesa, se buscó un sis
tema mixto, que consiste en preferir todos los varones de las 
líneas de una familia á las hembras de mejor línea y grado; 
principio que no existía en el código Franco-Salio, sino en el 
Franco-Ripuario, como han recordado Marichalar y Manrique 
al repetir el texto latino que se encuentra en el título LVI de di-
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cho código: Sed dum virilis sexus extiterit, fcemina in hereditatem 
aviaticam non succedat (1207). 

Dichos escritores, .siguiendo á Martínez Marina en lo que dijo 
de estas Cortes y de la disposición legal que en ellas se adoptó 
por la famosa pragmática de 10 de Mayo de 1713 (1208), han 
repetido que, aunque así lo exigía el derecho y la gravedad del 
asunto, con todo eso no se celebraron legítimamente ni en de
bida forma, ni se despacharon cartas convocatorias, ni se hizo 
elección de procuradores por los ayuntamientos de las ciudades 
y villas de voto: solamente se previno y mandó á éstas que en
viasen sus poderes bastantes á los diputados de los reinos que 
á la sazón se hallaban en Madrid, de quienes no había sospe· 
cha que dejasen de acceder servilmente á las insinuaciones del 
gobierno. Pero, además, la resolución adoptada era contraria á 
la tradición, al derecho consuetudinario, á la legislación escri
ta, á la ciencia política, á nuestra gloriosa historia y al criterio 
social. Era contraria á la tradición, porque desde que las Coro
nas de León y Castilla comenzaron á ser hereditarias, siempre 
la hembra de mejor línea y grado sucedió en el trono. Lo ern 
también al derecho consuetudinario, porque el Fuero Juzgo 
equiparó ya los derechos de los hermanos y hermanas en las 
herencias de los padres y abuelos, y este fué el derecho conser
vado en las sucesiones de Doñ.a Sancha, Doñ.a N ufia, Doñ.a 
Urraca y Do:ña Berenguela. Nuestra legislación escrita, eco del 
derecho consuetudinario, era clara, según la ley I, tít. XVI, 
lib. lI del Espéculo; única, tít. III, lib. I del Fuero Real, y IJ, 
tít. XV, part. ll, que mandó: ~Que si fijo y non oviere, la fija 
»mayor heredase el reino: é aun mandaron que si el fijo mayor 
bIDuriese ante que heredase, si dejare fijo ó fija que dejare de su 
»mujer legítima, que aquel ó aquella lo oviere y no otro ningu
>no. » Esta ley, que contiene el derecho de representación en las 
líneas femeninas y el testamento de la Reina Católica Doña 
Isabel que la mandó guardar, quedaba anulada por la reforma 
de Felipe V. Era éste también contrario al criterio social porque, 
según el ordenamiento de fijosdalgos, la dama noble se equipa
raba y aun en alguna ocasión era superior al hombre noble. 
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Tanto por este código, como por el Fuero Viejo y aun por los 
fueros de Logroño, Nájera, San Sebastián y otros, puede fácil
mente demostrarse, que había completa igualdad en los dos se
xos, en las clases media y villana que poblaban las grandes 
municipalidades y los campos. Faltábale además á la reforma 
la oportunidad política, porque mi.a novedad tan grande en la 
sucesión monárquica, no debía introducirse sin que lo aconse
jasen graneles necesidades públicas. Bien se comprende que Fe
lipe V sólo se propuso evitar que una hembra, sin hermanos, 
casase con Príncipe extranjero que volviese á traer á España la 
casa de Austria ó introdujese la de Saboya, como Doña Juana 
y D. Felipe I habían importado la dinastía austriaca; 6 mejor 
dicho, se quiso que la Corona de España no pudiera salir mm

ca de la dinastía francesa. 
La manera, pues, como las Cortes de 1712 aprobaron la re

forma transcendental propuesta por Felipe V y hasta los térmi
nos de la misma solución, en que se derogaba la ley de Partida, 
porque así era la voluntad del monarca, revelan con evidencia, 
que sólo se trataba de un auto acordado, que nació muerto y 
no había de tener nunca ejecución, aunque sirviese de pretexto 
mucho después para renovar nuestras contiendas civiles. En 
estas mismas Cortes se leyeron las renuncias que hacían el du
que de Berry y el de Orleans, por sí y por todos sus descendien
tes en todas las líneas, de los derechos que pudieran tener á la 

Corona de España. 

SECCIÓN VII. 

CORTES DE MADRID DE 1724. 

Por Real cédula en Madrid, á 12 de Setiembre de 1724, se 
convocaron estas Cortes para el 1.0 de Noviembre siguiente, 
para jurar como príncipe de estos reinos y señoríos á D. Fer
nando, y según comprueba la escritura de juramento y pleito 
homenaje que procedente de la suprimida cámara de Castilla 
existe en el archivo del ministerio de Gracia y Justicia, á pre
sencia del Rey Felipe V y de la Reina Doña Isabel, y de los 
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prelados, grandes, títulos, caballeros y procuradores de las ciu
dades y villas de voto en Cortes, se juró en el Real convento de 
San Jerónimo á 25 de Noviembre de dicho año, al príncipe 
D. Fernando, hijo y heredero de S.M., que presente estaba, por 
príncipe de estos reinos y señoríos, durante los días del Rey 
D. Felipe, y después de ellos, por Rey y señor legítimo y natu
ral heredero y propietario de ellos. 

A estas Cortes asistieron procuradores de Burgos, Toledo, 
León, Zaragoza, Granada, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Córdoba, Murcia, Jaén, Barcelona, Cuenca, Tortosa, Guadala
jara, Madrid, Jaca, Tarragona, Salamanca, Palencia, Soria, 
Fraga, Extremadura, Peñíscola, Avila, Zamora, Cervera, Valla
dolid, Lérida, Borja, Calatayud, Gerona, Galicia, Tarazona, Se
govia y Toro. Aunque en la convocatoria se dijo que además 
de jurar al infante D. Fernando se ocuparían las Cortes de tra
tar, entender, platicar, conferir, otorgar y concluir por Cortes 
los otros negocios, si se les propusiesen y pareciesen convenien
tes resolver, jurado que fué D. Fernando, se disolvieron las 
Cortes en 4 de Diciembre, manifestando el Rey que no creía 
conveniente tratasen de otros asuntos. 

Es curioso un documento que existe entre los de la antigua 
cámara de Castilla (1209), y es un oficio del presidente de estas 
Cortes á los secretarios de las mismas, en 18 de Enero de 1725, 
diciendo: «Respecto de haberse fenecido la función del jura
» mento hecho al serenísimo príncipe D. Fernando, nuestro 
»señor, y no haber Cortes ni necesidad de tenerlas, ha resuelto 
»S. M. que los diputados y procuradores que han venido de las 
»ciudades, se restituyan á ellas y á sus casas cuando quisiesen, 
»porque no se les siga mala obra en su detención.» 
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CAP1TULO IV. 

PODER EJECUTIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

AUTORIDADES OENTRALES. 

A. - Secretarios del Rey. 

En el reinado de Felipe V desempeñaron este cargo D. Anto
nio de Ubilla y Medina, marqués de Rivas; D. José Pérez de la 
Puente, y D. Antonio Ortíz de Otálora. Los dos secretarios del 
consejo de Estado subsistieron así desde 1661 hasta 1706, en 
que, por Real decreto de 2 de Octubre, se redujeron á una, que 
se confirió á D. Manuel de Badillo y Velasco. Interinamente, 
en Abril de 1714, la desempefió D. Juan de Elizondo, y en Ene
ro de 1717 se confirió en propiedad á D. José de Grimaldo, 
marqués de Grimaldo. A ella se unió después la del consejo de 
Guerra en Mayo del mismo año, nombrando para ambas á Don 
Juan de Elizondo, con el nombre de secretaría de Estado y Gue
rra. El mismo D. Juan de Elizondo fué secretario del Rey Luis I 
en los pocos meses de su duración; y al volver á ocupar el trono 
Felipe V en 1724, continuó dicho Elizondo desempeñando el 
mismo cargo, hasta que por su muerte la confirió este monarca, 
en Agosto de 1738, á D. Casimiro de Uztariz. 

Desde 1621 hasta 1705 sólo hubo una secretaría del Despa
cho; pero en este año, Felipe V aumentó otra por Real decreto 
de 11 de Julio, para que corriesen por ella los negocios de Gue
rra y Hacienda, nombrando para este puesto á D. José de Gri
maldo. Por Real decreto de 30 de Noviembre de 1714 se crea
ron dos más, y se nombró, para los negocios de Guerra, á Don 
Miguel Fernández Durán; para los de Marina é Indias, á Don 
Bernardo Tinajero de la Escalera, y para los de Justicia y Po-

• 
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lítica, con los de Estado, á D. José de Grimaldo, dejando los de 
Hacienda al cargo del intendente universal, obispo de Gironda, 
y por veedor (inspector) general de unos y otros negocios, á 
D. Juan Orri. Así continuaron los cuatro secretarios, veedor é 
intendente hasta 1715, en que se suprimió la secretaría del 
Despacho de Marina é Indias y la oficina y empleo del veedor 
general, agregando las dependencias que corrían por éste á la 
secretaría de Hacienda ú oficina del intendente universal, y los 
negocios de Marina é Indias se repartieron en las tres secreta
rías. En 1717 fué nombrado secretario del despacho de J usti
cia, Gobierno político y Hacienda, D. José Rodrigo, agregán
dole los negocios de la secretaría de Hacienda y todo lo perte
neciente á Indias, en cuya forma quedaron las secretarías con 
los nombres de secretaría de Estado, de G-uerra y Marina, y de 
Justicia, Gobierno político y Hacienda. En 1718 se mandó que 
todas las dependencias de Indias corriesen por la secretaría de 
Guerra y Marina, excepto lo eclesiástico, que continuaría por 
la secretaría de Justicia, y en 5 de Diciembre de 1719 cesó el 
cardenal Alberoni en los negocios en que entendía, que eran 
todos. En Diciembre de 1720 se separó la secretaría de Hacien
da de la de Justicia, y se nombró para ella á D. Juan de Dios 
del Río González, marqués de Campoflorido. En Enero de 1721 
fué nombrado secretario de Guerra D. Baltasar Patifio, mar
qués de Castelar, y de Marina é Indias D. Andrés de Pez. 

En 1724, D. Luis I nombró secretario del Despacho de Esta
do á D. Juan Bautista de Orendayn; de Marina é Indias á Don 
Antonio Sopefia, y para secretario de Hacienda, con la supe
rintendencia de ella, á D. Fernando Verdes Montenegro. En el 
mismo afio, y en el segundo reinado de Felipe V, volvió á ser
vir la secretaría del Despacho de Estado el marqués de Grimal
do, y Orendayn fué nombrado secretario del Despacho de Ha
cienda y superintendente de ella. Al duque de Riperdá le nom
bró S. M. en 12 de Diciembre de 1725 por secretario del Des
pacho, sin negociación señalada; pero luego en 5 de Enero 
de 1726 se le agregó la secretaría de Guerra, que servía el mar
qués de Castelar, y en 2 de Febrero del mismo afio, las de Ma-

1 
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rina é Indias, que servía D. Antonio Sopefí.a. En esta forma 
subsistió hasta 14 de Mayo del propio afio de 1726 que fué se
parado, y volvió el marqués de Castelar á servir la secretaría de 
Guerra; y para las de Marina é Indias, Hacienda y superinten
dencia de ésta, fué nombrado D. José Patifio, intendente gene
ral de Marina, y al citado D. Juan Bautista de Orendayn, ya 
marqués de la Paz, para la del Despacho de Estado, en lugar 
del marqués de Grimaldo. En 1736 fué nombrado secretario del 
Despacho de Estado D. Sebastián de la Cuadra, encargándole 
la interinidad de la secretaría de la Guerra, dejando la firma y 
dirección de ésta al oficial mayor D. Casimiro de Uztariz. Al 
marqués de Torrenueva se le confirieron las secretarías de Ma
rina, Indias y Hacienda, con la superintendencia de ésta. En 
1739 fué secretario del Despacho de Marina é Indias D. José de 
la Quintana, y D. Juan Bautista de Iturralde superintendente 
de ella, por cuya cesación volvió á servir estos empleos D. Fer
nando Verdes Montenegro en 1740. A éste sucedió D. José del 
Campillo, á quien en 11 de Octubre de 17 41 se le confirieron 
las secretarías de Guerra y Marina é Indias. En Diciembre 
de 1741, obtuvo la secretaría de justicia y gobierno político ó 
gracia, D. Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarias; y por 
último, en Abril de 17 43, fué nombrado secretario del Despa
cho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, D. Cenón de Somo
devila, marqués de la Ensenada. 

SECCIÓN II. 

AUTORIDADES LOCALES. 

A .-Jueces de ¡Hovincia. 

El Rey Felipe V no consideró, sin duda, conveniente dictar 
disposición alguna respecto de estos funcionarios, que conti
nuaron con la misma organización que venía establecida en el 
reinado anterior. 
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B.-Alcaldes ordinarios. 

Además de cuanto se referirá acerca del gobierno de los pue
blos al determinar la organización de las audiencias en los rei
nos de Aragón, Valencia, Catalufía y Mallorca, mandó Feli
pe V, por decreto de 28 de Febrero de 1740, que se observase 
puntualmente todo lo mandado en la Real cédula de 10 de 
Mayo de 1715 referente á lo que debía ejecutarse en las eleccio
nes de justicia y demás empleos públicos, enviándose no sólo 
las proposiciones de los pueblos, sino las elecciones que los mi
nistros de los partidos minutaban por comisión del acuerdo de 
los sujetos que habían de servir los empleos de las repúblicas. 
En Corella, á 22 de Julio de 1711, ordenó que los despachos y 
cédulas de la junta establecida para averiguar lo enajenado de 
la Corona en que se habilitaban y declaraban libres de la in
corporación en ella todas las alcabalas, derechos, jurisdicciones, 
oficios y demás rentas que se gozaban perpetuos y al quitar 
podían presentarse por los poseedores en los tribunales para 
esforzar y averiguar sus derechos; y que se tuviese entendido 
que estas declaraciones eran y se entendían para que se goza
sen las alcabalas, oficios y demás cosas enajenadas en la misma 
forma que se gozaban y poseían antes que se expidiesen las ór
denes para la incorporación é institución de la junta. En 19 de 
Octubre de 1742, haciendo referencia á la anterior, declaró que 
el ministro nombrado para demandar las alhajas enajenadas 
del Real patrimonio, tendría facultad de pedir y conocer en 
juicio de todas las enajenaciones confirmadas ó no confirma
das en que pareciese hallarse defecto de bien poseídas, sin em
bargo de la confirmación por la inmemorial posesión, otorgan
do en estos casos las apelaciones para el consejo de hacienda 
de los autos definitivos. 

Por decreto de 16 de Noviembre de 1737, inserto su provi
sión del consejo del 25, se determinó el modo en que debían 
asistir á los ayuntamientos los oficiales y cadetes de milicias 
que ejercían oficios de república, que consistía en ir vestidos 
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de negro, dejando el bastón á la entrada del ayuntamiento 
(ley X, tít. II, lib. VII de la Novísima Recopilación); y también 
se declaró su obligación de asistir á los ayuntamientos y sus 
funciones la mayor parte del afio, á excepción de cuatro meses 
que se les concedía en cada uno de ausencia ó falta y no más. 
(Ley XII, título IX, id.) Y la intervención del poder central en 
lo referente al gobierno de los pueblos llegó á centralizarse 
tanto, que por auto del consejo en 13 de Julio de 1716 (Ley V, 
título X, id.) se prohibió á las ciudades del reino el nombrar 
diputados sin que primero representase al consejo el motivo, 
causa ó razón de enviarle, con expresión de todas las circuns
tancias que para ello concurrieren en cada caso que se ofreciese, 
sin que basta obtener el permiso y licencia del consejo pudiera. 
hacerse el nombramiento ni menos consigna.r salarios, pues el 
consejo era el que debía determinar el que correspondía por 
cada dia, el tiempo porque se le debía hacer bueno y los efec
tos de que debiera pagarse. Reducida la respetabilidad de las 
municipalidades á tan deplorable situación, los alcaldes ordi
narios no fueron en el reinado de Felipe V más que elementos 
subordinados al poder central. 

C.-Corrcgidores. 

Muy importantes fueron las disposiciones dictadas acerca de 
estos funcionarios, porque teniendo conocimiento de que los 
más de los corregidores vendían las varas de alcaldes mayores 
con grave perjuicio de la justicia en las malas elecciones que 
hacían y en el proceder de corregidores y alcaldes mayores, 
encargó en 2 de Junio de 1715 el mayor cuidado y vigilancia 
en esta materia, no permitiendo el juramento á ninguno que 
directa ó indirectamente se entendiere había comprado la vara 
de alcalde mayor, y procurando que los sujetos en quien reca
yesen estas varas, tuvieran los requisitos convenientes para la 
mejor administración de la justicia (Ley XX, tít. XI, lib. VII de 
la Novísima. Recopilación.) Otro decreto de 29 del mismo mes 
y afío (Ley XXI, id.), ordenó que al juramento de los corregido-
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res y sus tenientes ó alcaldes mayores se añ.adiese lo que basta
se á comprender en él la absoluta prohibición del beneficio de 
las varas, y á ninguno se diera licencia para jurar fuera del con
sejo. Pero la disposición más importante sobre corregidores, fué 
la adoptada en el año 1711, que forma el auto acordado I, títu
lo VI, lib. III. Según esta disposición, los corregidores habían 
de visitar, renovar los mojones y restituir lo injustamente toma
do, por lo menos una vez en el discurso de su oficio. Vigilarían 
si los portazgos ó imposiciones nuevas tenían la orden del Rey. 
Guardarían lo dispuesto por el santo concilio de Trento acerca 
de la exención de los coronados. Llevarían un libro en que ano· 
tarían las penas de cámara y gastos <le justicia que hiciesen. 
No harían condenaciones de proveídos, y los maravedises de 
gastos de justicia no se gastarían en otros efectos que los dis
puestos por derecho. El corregidor no haría concierto ni partido 
alguno con el alcalde mayor respecto de su salario. Cumplirían 
las órdenes do no vivir con señ.ores. Harían que los caminos y 

campos de la ciudad ó villa estuviesen seguros, y que se cumplie
ran las leyes y provisiones acerca de la conservación de los mon
tes y plantíos, caza y pesca. Darían cuenta sobre la exacción de 
derechos por los jueces eclesiásticos, y si habían usurpado ó usur
paban la jurisdicción Real. En el caso de morir el obispo de la 
diócesis inventariarían los papeles del archivo de la dignidad 
episcopal para entregarlos al sucesor. Tendrían mucho cuidado 
con las casas de los niños de la doctrina, los pobres, conserva
ción y aumento de los pósitos, propios, repaTtimientos, sisas y 
arbitrios, y castigo de los pecados públicos. No debían llevar 
ninguna clase de dádiva, ni hacer pacto ni concierto con los al
guaciles en cuanto á las denuncias y penas, salvo la décima que 
les correspondía. Sólo podían visitar una vez las villas y luga
res de su jurisdicción. En los puestos vigilarían la extracción é 

importación de moneda. Vigilarían las fianzas de los arrenda
dores de las rentas Reales; cuidarían de la cobranza del derecho 
de la media anata y del papel sellado; asistirían con particular 
cuidado á la cobranza de las dichas rentas, entregando el pro
ducto sin distraerlo; no enviarían ejecutor; guardarían igualdad 
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en los repartimientos, no exceptuando á los regidores y perso
nas poderosas, y haciendo contribuirá los ricos en las sisas, sin 
consentir que los eclesiásticos las usurpasen. Cuidarían también 
de avisar al consejo todo lo que fuera digno de remedio, escri
bir y poner en las casas del Ayuntamiento los capítulos de los 
corregidores; ejecutar las leyes y pragmáticas acerca del uso de 
armas de fuego, forzados y condenados á galeras, vestidos y tra
jes de mujeres. Habían de tomar la residencia á su antecesor, 
tenientes y alcaldes mayores, no haciendo cargos generales, 
informándose de qué personas eran las que en la ciudad ó villa 
tenían más parte y mano, con otras prescripciones referentes á 

esta clase de juicios. A la instrucción de 1711 se añ.adieron sie
te capítulos referentes á la recaudación del servicio de millones 
y de milicias, á una verdadera estadística de las penas impues
tas, y á la rendición de cuentas del 4 por 100 de arbitrios á to
dos los lugares de su jurisdicción, ejecutando los despachos que 
tuviere del Tribunal de la contaduría de cuentas. No podrían 
conceder licencias ni habilitaciones á los menores para regir y 
administrat· sus bienes. Y en último término, se les encargó el 
cumplimiento del Real decreto de 8 de Enero de 1710 que les 
recomendaba la mayor exactitud en la cobranza de las rentas 
Reales, millones y efectos extraordinarios . Un funcionario que 
tales atribuciones reunía, era la representación del poder cen
tral, incompatible con todo otro poder. 

D.-Residencia. 

Prevaleció el sistema que venia establecido en los reinados 
anteriores, y Felipe V que ya había legislado sobre residencias 
al tratar de los corregidores, como se ha visto, se limitó á dictar 
la resolución de 24 de Diciembre de 1735, que forma la ley XV, 
título XII, lib. VII de la Novísima Recopilación, mandando no 
pasasen receptora~ á la isla de Tenerife á tomar las residencias, 
lo cual se ejecutara por los corregidores con los escribanos ma
yores de cabildo. 
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SECCIÓN III. 

JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA EN ESTA ÉPOCA. 

Los datos y observaciones que dejaremos consignados al exa
minar la organización de la administración en el reinado de 
Felipe V, prueban que el orden político, económico, administra
tivo y judicial, representación de la autoridad Real, estaba con
fiado á funcionarios de diferente orden, porque la administra
ción activa se consideraba parte del gobierno mismo, y carecía 
de aquellas condiciones que había de adquirir por el transcurso 
del tiempo para llegar á constituir una ciencia independiente, 
lo mismo del orden político que del orden judicial. El deslinde 
había de llegar más tarde, como consecuencia del progreso y 
desenvolvimiento de las ideas en los tiempos modernos. 

CAPITULO V. 

LA MATERIA ADMINISTRATIVA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DEBERES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

A.-Población. 

Fueron tan varios los cálculos de nuestros políticos acerca 
de la población de Espafia en la primera mitad del siglo xvur, 
que Colmeiro (1210), después de resefiarlos, añ.ade, que forman 
un intrincado laberinto, por cuyas torcidas sendas s6lo se alcan
za una luz dudosa que arrojan los datos y noticias mejor com
probados. Partiendo de que el censo de 1787, promovido por el 
conde de Floridablanca, produjo la suma de 10.409.879 almas, 
y el de 1797 arrojó un total de 10.541.221 individuos, viene á 
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resultar, y no hay lnconveuiente en admitir, que el recuento 
de 1768 en tiempo del conde de Aranda ascendía á 9.307 .804, 

y que la población ele España en 1724 debió ser un pocu más 
importante que los siete millones y medio que Uztáriz fijó (1211), 

apoyado en relaciones oficiales, á cuya opiuión se adhirió Ward 
en esta cuenta (1212). Arriquivar, en la carta V de su Recrea
ción política (1213), admite como muy probable el número de 
ocho millones, y ésta es efectivamente la cifra que nos parece 
más probable, pues si en 1694 predominaba en la población ele 
Espafia la ley del progreso, y en 1728 dicha población no lle
gaba á nueve millones y medio de almas, no será aventurado 
suponer, que en el reinado ele Felipe V, que se extiende desde 
el 28 de Enero ele 1701 á 9 de Julio de 1746, la población de
bió oscilar entre ocho y ocho y medio millones ele almas. 

Barzanallana, en su laureada Memoria (1214), asegura que, 
por desgracia, en Espafía no se clió á las investigaciones esta
dísticas la importanci11 que tienen realmente; y aun cuando sean 
debidas á la laboriosidad ele hombres estudiosos de entonces al
gunas noticias curiosas, relativas á la población ele la Penínsu
la, cuyo decrecimiento fué notorio, sobre todo en los últimos 
tiempos del reinado de la casa de Austria, es lo cierto que ca
recen del se11o de la autoridad y que no deben ser consideradas 
como auténticas. Sin embargo, tenemos á la vista un libro pu
blicado en Francia por M. Moreau de Jonnés con el título ele 
EstacUstica de Espafía, traducido y eludo á lnz en Valencia en 
1835 (1215), en el cual se lee, que sin contar la clase eclesiás
tica y algunos pueblos que se consideraban libres de suminis
trar los elatos que reclamó el poder central, la población en 
1723 estaba muy cerca de ocho millones, y en el espacio c.1e cien
to once años, es decir, c.1e 1723 á 1834, se dobló la población ele 
España. Este incremento no siguió una progresión constante, 
pues durante el medio siglo que concluyó en 1770 fné muy es
casa. 

El aumento de la población puede provenir de tres cau
sas diferentes: i.a, de mayor fecundidad en la unión ele ambos 
sexos; 2.ª, de prolongarse más la existencia humana; 3.a, de 



cesar la emigración á paises extranjeros. En el primer senti
do, es indudable que las disposiciones contenidas en el con
cordato de 1737, ya en lo relativo al clero regular, ya en lo re
forente á la fundación de capellanías perpetuas y de patrimonios 
temporales eclesiásticos, y la ley que prohibió conceder natura
lezas de estos reinos sin pedir el consentimiento á las ciudades 
y villas de voto en Cortes, redujo los votos monásticos y el ce
libato eclesiástico, contribuyendo al aumento de la población 
de Espafía. Las diferencias sociales, fundidas por los aconteci
mientos de la guerra, hicieron también desaparecer muchas 
preocupaciones y distinciones imaginarias, antipatías locales y 
obstáculos que en otro tiempo eran insuperables para la unión 
de las familias. Todo, pues, lo que perdían los monasterios y las 
preocupaciones de las castas y las corporaciones, se representa
ba en un aumento forzoso de población. La prosperidad de la 
agricultura hizo más difíciles las carestías que impedían las 
emigraciones de algunas provincias de Espafía. Y si bien per
dimos nuestra influencia en Flandes, Italia y parte de la Amé
rica, en cambio se puso término á las numerosas emigraciones 
que hacía tres siglos y medio que quitaban á su metrópoli la 
parte viril y activa de la población. No debemos, sin embargo, 
terminar estas observaciones, sin afíadir, que el autor antes ci
tado asegura, que los documentos oficiales ó auténticos dan á la 
Espafía la siguiente población: al morir Carlos II en 1700, un 
total de 8.000.000. En 1723 resulta una cifra de 7.625.000, se
gún un censo que supone que había 1.140.103 fuegos, que á 
seis personas cada uno hacen 6.840.618 pecheros, y además 
100.000 eclesiásticos, uno por cada 37. No bles recibidos de tales, 
625.000, uno por cada 12; pero sería muy fácil demostrar la 
inexactitud de estos guarismos, con sólo recordar los datos ex
puestos por el canónigo Fernández N avarrete en su Conservación 
de monarquías (1216), el cual se atrevió en su tiempo á hablar 
del gran número de clérigos que había y de los dafíos que se 
seguían de ello; y tener también en cuenta que, según el censo 
que mandó hacer Felipe V en 1726, de sólo las clases privilegia
das, éstas importaban 5.423.000 habitantes. Convengamos, 
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pues, en que si bien los datos son muy varios, el movimiento 
de la población iniciado á fines del siglo xvn contiñuó en la 
mitad del siglo xvm. 

B.-Subsistencias })Úblicas. 

En la primera mitad del siglo xvm subsistió la policía de los 
abastos y el sistema de la tasa, como se había planteado en los 
reinados anteriores. Ciertamente es curioso el detalle de esta 
prolija policía, de la cual nos quedan algunos testimonios entre 
los manuscritos de la Biblioteca Nacional (1217). Los partes 
que los alcaldes de corte pasaban cada ocho días al corregidor 
de Madrid, primero se ocupaban de los abastos y tasas, y des
pués de los desórdenes públicos. Por ejemplo, el martes 29 de 
Octubre de 1658, el alcalde y doctor D. Agustín de Hierro de
cía (1218): «El sábado al anochecer salieron doce hombres con 
»las espadas desnudas y monteras pardas, y á Juan Martínez, 
»labrador, que traía unas cargas de uvas de vendimia, y por 
»quitárselas le dieron dos cuchilladas en la cabeza, de que está 
»de peligro. Dicen que son soldados. Hace la causa D. Francis
»CO Medrano. » A consecuencia de este hecho se mandó á los 
alcaldes que salieran á los caminos para asegurar de los sol
dados á los que traían pan y mantenimientos. Esta orden se 
expidió á 4 de Mayo de 1659. En otros partes se detallan las 
existencias de artículos de primera necesidad que había en los 
almacenes públicos para el abasto. No obstante, el comercio in
terior de las semillas alimenticias estuvo paralizado, hasta que 
á últimos del siglo xvm fué declarado libre; y aunque los escri
tores políticos del siglo xvrr protestaron contra aquellos sistemas 
que cegaban las fuentes de la riqueza pública, fué necesario que 
el tiempo viniera á dar la razón por completo á los que antes 
fueron considerados como innovadores, atrevidos y peligroso¡:., 
Con relación á los abastos de los pueblos, ordenó ]"elipe V, en 
23 de Mayo de 1727, que los cortadores y sus oficiales y depen
dientes no usasen de caballos ni los tuviesen en sus caballerizas, 
ni usasen armas prohibidas para sus viajes, ni hiciesen ausen-
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cia de sns domicilios sin licencia, y en este caso fuese con tér
mino de veinte días, apercibiéndoles se procedería contra ellos 
á las más rigorosas penas. Evitando la ausencia de los carnice
ros, se consideraba asegurado el abasto público. Debieron, por 
lo visto, diversos cabildos, conventos, colegios, hospitales y otras 
comunidades que gozaban del fuero eclesiástico, y que disfruta
ban de ciertas y determinadas exenciones, establecer carnecerías, 
dispensas ó macelos, dando lugar á cuestiones, pleitos, escán
dalos y controversias; y por resolución á consulta de 28 de Fe
brero, decreto de 11 y Real cédula de 21 de Mayo de 1734, de
terminó por punto general, que se cerrasen todos los dichos es
tablecimientos, así de las comunidades como de las personas 
expresadas, á fin de que se abasteciesen de las carnecerías y 
puestos de abastos públicos destinados al común, en que se 
vendía la carne, vino, vinagre, aceite y demás géneros en que 
estaban gravados los servicios de millones. 

Contra la tasa, redactó D. Miguel de Zavala una representa
ción á Felipe V, que cita Colmeiro (1219); pero estaban tan 
arraigadas las ideas de absoluta protección en aquella época, 
qu~ todas las observaciones fueron inútiles, y por sobrecédula 
de 23 de Febrero de 1707 y provisiones de 23 de Marzo y 4 de 
Junio de 1709 (ley X, tít. XIX, lib. VII de la Novísima Recopi
lación), se estableció una nueva tasa de granos; se impuso la 
obligación de manifestarlos y registrarlos, y se fijó pena á las 
justicias remisas en el cumplimiento de lo mandado. 

Curiosos son los datos que sobre la tasa de los cereales se 
conservan en nuestros códigos. Felipe II dió á la fanega de tri
go el valor de 310 maravedis, 200 á la de centeno, 140 á la de 
cebada, 100 á la de avena y 240 á la de panizo. El mismo 
señaló, por precio de portes, 6 maravedís á la fanega de trigo 
y centeno, y 5 á la de cebada y avena. Acrecentó después el 
precio de la cebada á 187 maravedís por fanega, el del trigo á 
11 reales y el de la harina al precio mismo, con el aumento de 
30 maravedís por fanega, dándole la misma estimación al pan 
cocido, con una moderada ganancia al respecto de á como sa
liera. 'rodavía antes de la muerte del gran Rey, alcanzó el trigo 
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á 14 reales, á 6 la cebaclá y á 8 el centeno, y á 10 y á 8 mara
vedís respectivamente el de los portes, declarando que las leguas 
se hubieran de entender comunes. Felipe III aumentó el precio 
del trigo á 18 reales y á 9 el de la cebada, y por último, Car
los II tasó á 28 reales la fanega de trigo, á 13 la cebada y á 17 
el centeno. Este mismo precio dieron por justo valor á los gra
nos repetidos decretos de Felipe V, como el auto XIV. Y ante
rionnente, por otro auto del consejo de 27 de Agosto de 1708, 
se mandó guardar inviolablemente la pragmática de 28 de 
Agosto de 1699, sin exceder del precio de los granos con ningún 
pretexto ni motivo, y que las justicias procediesen contra los 
transgresores multándolos y castigándolos con arreglo á derecho. 
Por el de 5 de Julio de 1709, con noticia de la inobservancia 
de dicha pragmática, cediendo en grave daño y perjuicio de la 
causa pública, se mandó para evitarlo, que la sala de alcaldes 
de corte y el corregidor de Madrid, por lo perteneciente á su 
jurisdicción, y las demás justicias, hicieran se observase y guar
dase inviolablemente por lo tocante á la venta de trigo y ceba
da, sin alterar el precio fijo asignado en ella, ni contravenir en 
manera alguna, so las penas que contiene. 

Dado el sistema ele los abastos y la tasa de los granos, los 
pósitos eran una institución forzosa en todos los pueblos agríco · 
las, como lo dispuso Felipe II por su pragmática de 1684. Feli
pe V, por Real provisión de 19 de Octubre de 1735, que forma 
la ley III, título XX, id., después de darse por enterado de los 
diferentes abusos que se cometían respecto de los granos y di
nero en depósito, mandó que del caudal de los pósitos no se 
sacasen granos ni maravedís más que la tercera parte del trigo 
que hubiese en el pósito, y esto sólo para la sementera, en los 
meses que correspondiese y no otros, repartiéndola entre los ve
cinos labradores que constare tener hechos sus barbechos y no 
con que poderlos sembrar, haciéndose con igualdad y justifica
ción y con tal que no sean deudores al pósito. Hecho este re
partimiento, no se podría hacer otro alguno por los corregidores 
y justicias hasta mediado de Abril de cada afio, y si el pueblo 
necesitase algunos granos para la manutención de sus vecinos 
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hasta la cosecha, se acudiese al consejo con justificación de la 
necesidad, practicándose varias diligencias que tenían por ob
jeto evitar las simulaciones. Los pósitos, según el auto acor
dado que se ha referido al tratar de los corregidores, estaban 
en todo lo relativo á su conservación y aumento, bajo la vigi
lancia de estos funcionarios. 

C.-Beneficencia pública. 

Durante el reinado de Felipe V y en los afios 1704 y 1736, 
entraron y se establecieron en Espafia los lazaristas 6 clérigos 
de San Vicente de Paul, que fundaron primero en Barcelona y 
Mallorca como comunidades religiosas. El siglo xvm puede de
cirse que lo caracteriza el interés y casi unanimidad ele parece
res con que nuestros publicistas abogaron por la fundación de 
hospicios. También merecieron especial atención los hospitales 
de enfermos, pues según resulta de la ley II, tít. XXV, lib. XI 
de la Novísima Recopilación, en 2 de Febrero de 1730, Felipe V 
encargó muy especialmente á la sala de gobierno y á la comi
sión de hospitales del consejo, como principal protector de ellos, 
el exclusivo conocimiento de lo relativo á los mismos, sin per
mitir más intervención que la del presidente ó gobernador; y 
en 13 de Julio del mismo afio (ley XI, tít. XXXVIII, lib. VII) 
limitó la competencia del juez protector de los hospitales y de 
la Sala de mil y quinientas á conocer de lo contencioso en pri
mera y segunda instancia respectivamente; y dispuso que el 
mismo juez diera cuenta al presidente ó gobernador del consejo 
de lo que en las juntas mensuales se tratara y le presentase 
anualmente un estado puntual de los hospitales. 

La beneficencia domiciliaria no fué olvidada por Felipe V, 
pues en la Real cédula de 21 de Julio de 1717, en la instruc
ción de intendentes de 4 de Julio ele 1718, en la ley VI, titu
lo L~XI, lib. XII de la Novísima Recopilación, y en las Reales 
resoluciones ele 3 de Junio ele 1725, 5 de Enero de 1726 y auto 
acordado á 15 de Diciembre de 1733, no sólo reencargó las dis
posicionos contra los vagabundos y destinó á las armas los que 
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eran hábiles y tenían edad, teniéndolos, entre tanto, en las cár
celes y sosteniéndolos con el fondo de penas de cámara y otros 
caudales aplicados á gastos de justicia, y en su defecto de los 
arbitrios y propios de las comunidades, sino que creó una se
cretaría de levas para la policía y castigo de vagos y holgazanes; 
insistió en aplicarlos á la armada ó al ejército de tierra según 
su edad; destinó á presidio y á los arsenales á los mal entrete
nidos; procedió severamente contra los gitanos; envió los vagos 
á los pueblos de su respectiva naturaleza, y mandó prender pri
mero á los que se refugiaban en el sitio del Parque, según reso-
1 ución de 3 de Junio de 1725, y después á todos los del reino, 
según otra de 5 de Enero de 1726. Una Real orden de 30 de 
Abril de 1735 declaró quiénes debían entenderse por vagos, sin 
que sobre esta declaración haya podido ya añ.adirse cosa algu
na en lo sucesivo. Comprendían aquellos monarcas que la ocio
sidad es madre de todos los vicios, y que al hombre que no vive 
del trabajo, hay que estimularle á que lo practique, para que no 
sea un miembro podrido en la sociedad. 

D.-Instrucción pública. 

Si la perfección es una condición de nuestra existencia indi
vidual y el progreso una ley de nuestra existencia colectiva, 
todo gobierno tiene el deber de procurar la instrucción general, 
que es, como dice Colmeiro (1220), el pan moral de los pueblos 
y la garantía más eficaz del orden interior. Para llegar á este fin 
dictó Felipe V varias disposiciones acerca de los estudios genera
les. Había en Españ.a tres Universidades mayores que eran las de 
Salamanca, Valladolid y Alcalá, y en 26 de Setiembre de 1708 
ordenó, que desde el día en que se pusiesen los edictos para las 
oposiciones á cátedras, hasta que éstas se proveyesen por el con
sejo, no viniesen los opositores á esta corte, lo cual descubre 
una razón muy laudable, que era evitar las recomendaciones. 
En 20 de Octubre de 1721, recordando que eran repetidos los 
decretos en que se había ordenado que, para la provisión de las 
cátedras, no se atendiese al turno sino ~l mérito de los oposito-
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res, repitió esta misma prescripción, mandando que en adelan
te se votasen todas las cátedras en secreto por el consejo, como 
antes se hacía, consultando al Rey en términos de rigurosa jus
ticia. Otra resolución de 11 de Noviembre de 1730 y una Real 
cédula de 18 de Febrero de 1731, concedió al colegio de Fon
seca de la ciudad de Santiago el título de colegio mayor, y la 
misma eficacia á sus pruebas que las de los demás colegios ma
yores, comunidades y tribunales expresados en la ley XXXV, 
tít. VII, lib. I de la H.ecopilación. Esto mismo se declaró en 27 
de Setiembre de 1744 respecto del colegio Real de Santa Cata
lina Martir de la universidad de Granada. Y por Real cédula 
de Lo de Setiembre de 1743, se declaró que los que obtuvieren 
títulos de maestros de primeras letras disfrutasen las prerroga
tivas y exenciones concedidas á los que ejercían artes liberales; 
que para ser examinados y aprobados de tales maestros, debían 
preceder las diligencias marcadas en las ordenanzas y acuerdos 
de la hermandad de San Casiano, especialmente las comprendi
das en la provisión de 28 de Enero de 1740, procurando que 
todos fueran honrados, de buena vida y costumbres y cristia
nos viejos, sin mezcla de mala sangre ú otra secta; que disfru
tarían las exenciones concedidas á los que ejercían las artes li
berales de la carrera literaria, así en quintas, levas y sorteos, co
mo en las demás cargas concejiles y oficios públicos; que no po
drían ser presos en sus personas por causa alguna civil; que ha
bría veedores que cuidasen del cumplimiento de la obligación 
de los maestros, y que todos los maestros que hubiesen de ser 
examinados en este arte supiesen la doctrina cristiana, confor
me lo disponía el santo concilio. Todas estas disposiciones se 
encuentran en la colección de autos acordados. 

En la Novísima Recopilación, además de reproducirse lamen
cionada disposición de 1743 referente á los maestros de prime
ras letras, que forma la ley I, tít. I, lib. VIII, aparece que por 
Real decreto de 21 de Setiembre de 1725, que forma la ley I, tí
tulo III, id., con un arbitrio sobre el tabaco, se fundó el Real 
seminario de nobles de Madrid para la enseñanza y educación 
de la noble juventud, en el que viviendo en comunidad apren-
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<liesen las primeras letras, lenguas, erudición y habilidades que 
eondecorasen á los nobles para que sirviesen á la patria con 
crédito y utilidad. Otro decreto, que forma la ley II, título IV, 
id.), dispuso que en las universidades se restableciese el uso de la 
lengua latina prevenido en su8 constituciones, y ordenó que en 
las oposiciones de cátedras se hiciesen todos los ejercicios en 
esta lengua, y no se admitiese á la matrícula ni á facultades su
periores sin que precediese un riguroso examen de la lengua 
latina. En cuanto á provisión de cátedras, mandó en 12 de Ma
yo de 1714 (Ley XX, título IX, i<l. ), que en las propuestas para 
ellas no se incluyesen los que dejasen de leer sin justa causa, y 
en 21 de Agosto de 1716 se exigió que para cada cátedra pro
pusiese el consejo tres sujetos á S. M., con lo cual reformó la 
propuesta unipersonal que acostumbraba hacer el consejo 

(Ley XXI, id.) 
En cuanto al Proto-Medicato, Felipe V había declarado, en 12 

de Abril de 1737, que la admisión de un médico era propia y 
privativa de dicha corporación, sin apelación ni recurso al con
sejo ni á otro tribunal, y en lG de Mayo del mismo año volvió á 
declarar (Ley XIX, título X, id.), que el examen y aprobación de 
los requisitos que exigían las leyes antes de recibirse los médi
cos, cirujanos, boticarios y los demás que se empleaban en la 
curación de las enfermedades y el castigo de los delitos y exce
sos que por razón de sus oficios cometieran, era privativo del 
tribunal del Proto·Medicato, lo cual ordenaba ejecutar inviola
blemente. Respecto del Real Proto-Albeitarato dispuso, eu 22 de 
Diciembre de 1739, que á los albéitares aunque fuesen herrado
res y no á éstos sin ser albéitares, se les respetase como profeso
res del arte liberal y científico, y como tales se les guardasen las 
exenciones y libertades que les pertenecían. 

Son los libros elementos que difunden la instrucción, y aun
que inspirándose en la intransigencia que pudiéramos llamar 
característica de la monarquía españ.ola, se dictaron varias dis
posiciones, se advierte, no obstante, en ellas una templanza que 
uo se había guardado hasta entonces, y de ello es buena prlle
bu. la fundación de las Reales Academias, que tanto habían de 
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contribuir á la ilustración general. Por resolución de 30 de Ju
nio de 1705, que forma la ley XI, tít. XVI, lib. VIII de la No
vísima Recopilación, se mandó que no se imprimiese papel de 
ningún estado y calidad que fuese,' y en especial los de extranje
ros, sin expresa licencia del consejo ó del ministro encargado 
de las impresiones; y a:ñadió, por vez primera, que los impreso
res no dieren letra, cajas ni otros instrumentos á sus oficiales 
para que lo ejecutasen en casas particulares, bajo la pena de 
diez a:ños de presidio y 500 ducados y más severa resolución. 
Las licencias y privilegios para la impresión de libros de cual
quiera clase, debían correr privativamente por la escribanía de 
cámara de gobierno del consejo, y no por otra alguna (Ley XII, 
id.), según resolución de 20 de Setiembre de 1712. Por Real de 
creto de 2 de Enero de 1716, se resolvió establecer una bibliote
ca y colocarla dentro del Real palacio de Madrid, dotándola con 
un arbitrio sobre el tabaco y naipes del reino, bajo la dirección 
del confesor del Rey, el cual había formado unas ordenanzas 
que se aprobaban, compuestas de veinte artículos, en que se pre
venía lo que debian observar el director y bibliotecario mayor y 
demás oficiales asignados (Ley I, título XIX, id.) Por otro en 26 
de Julio del mismo año, se dispuso que de todos los libros que 
se imprimiesen se entregase un ejemplar encuadernado á la bi
blioteca Real (Ley XXXVI, título XVI, id.) En 27 de Noviembre 
se ordenó que en los reinos de Aragón, Valencia y Catalufia, 
para los impresiones de libros y papeles sueltos, se impetrase la 
licencia del consejo, y en el siguiente día 28, según el auto acor
dado XXVII, tít. VII, lib. I, se ordenó que las audiencias de 
Aragón, Valencia y Catalufia eligiesen persona para la correc
ción de los libros que se imprimiesen y reimprimiesen en las im
prentas de dichas ciudades y demás partes del reino. En 9 de 
Diciembre de 1717 (Ley XXXVII, tít. XVI, lib. Yill, Novísima 
Recopilación), se dispuso que de los libros que se imprimiesen 
solamente dieren los autores ó personas que imprimieren tres 
libros, el uno á la Real biblioteca, el otro al Real convento de 
San Lorenzo del Escorial, y el otro al gobernador del consejo. 
En 5 de Marzo de 1721 se dió el auto XXVIII, tít. VII, lib. I, 
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en que se castigaba al librero que comprase por junto, para re
vender, librería alguna de cualquier facultad que fuese y hubie
ra quedado por fallecimiento de la persona que la tenía, antes 
de los cincuenta días de la muerte de la misma. De nuevo, en 4 
de Octubre de 1728 (Ley XIV, tít. XVI, lib. VIII de la Novísi
ma Recopilación), se decretó que no se imprimiesen papeles al
gunos sin las aprobaciones y licencias que prevenían las leyes. 
Y en 4 de Febrero de 1735 (Ley XV, id.) se orden6, á causa de 
la junta de comercio y moneda de 11 de Marzo de 1734, que en 
lo sucesivo el consejo no diera licencias para la impresión de li
bro ni papel alguno que tratase de comercio, fábricas ni otras 
maniobras, ni perteneciente á los metales, sin que los autores ó 
cesionarios los presentasen en la referida junta y obtuviesen su 
licencia. 

Las Reales Academias Espafíola y de la Historia, centros que 
han difundido tanto saber, deben su existencia al Rey Felipe V, 
y no es de extrañar que en el sello de la primera, al representar 
el crisol que limpia, fija y da esplendor al habla castellana, se 
hayan grabado en la circunferencia estas palabras: «Academia 
»Española protegida del Rey Felipe V.» La Real cédula de 3 
de Octubre de 1714, hizo público el generoso ofrecimiento del 
marqués de Villena y acordó reunirá diferentes personas de cali
dad y reconocida erudición en todo género de letras para trabajar 
en común, en cultivar y fijar las voces y vocablos de la lengua 
castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, y el Rey 
aprob6 su creación, y la Academia, usando de este permiso, for
mó en 24 de Enero de 1715 y mandó observar sus Estatutos. 
El Rey, después de sefíalar el número de veinticuatro académi
cos que debían formar la Espafíola, y aprobar los nombramien
tos de director y secretario, la concedió permiso para tener im
presor propio donde imprimiese sus escritos, con tal que pre
cediese la licencia del consejo; la autorizó para usar el sello par
ticular que había aprobado por Real decreto de 4 de Mayo 
de 1714 y declaró que todos los académicos disfrutarían los pri
vilegios, gracias, prerrogativas, inmunidades y exenciones que 
gozaban los domésticos que asistían y estaban en actual servi· 
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cio en el Real Palacio. Un Real decreto expedido en San Ilde
fonso á 22 ele Setiembre de 1723 concedió á la Academia Es
pañola una renta anual de 60.000 reales impuesta sobro el ta
baco, para dar principio á la impresión del Diccionario de la 
Lengua, previniendo que terminada la impresión, continuase 
dicha renta anual para dotación de la Academia. 

La junta que se congregaba en la Real Academia para estu
dio de la historia y formación de un Diccionario histórico-critico 
universal de Espaiia, suplicó al Rey la creación de la Real Aca
demia de la Historia, y ésta fué decretada en el Buen Retiro 
en 18 do Abril y cédula del consejo ele 17 ele Junio ele 1738. La 
ley JI, tít. XX, lib. VIII de la Novísima Recopilación, después 
de aprobar la creación de la Real Academia de la Historia y los 
Estatutos que había formado, concecli0 á los individuos que 
la componían y compusieren en adelante, para que les sirviese 
de más estímulo, el honor de criados de la Real Casa con todos 
los privilegios que disfrutaban los que se hallaban en actual 
servicio. Eu el Real decreto de fundación, y bajo el núm. 1.o, se 
consignó que siendo la misión de la Academia principalmente 
el cultivo de la Historia para purificar y limpiar la de Espnüa 
de las fábulas que la deslucían é ilustrarla de las noticias que 
pareciesen más provechosas, sería su primera empresa la forma
ción de unos completos Anales, de cuyo ajustado y copioso ín

dice se formase un Diccionario hi8tórico crítico iiniversal de Espa
ña, y sucesivamente cuantas historias se considerasen útiles 
para el mayor adelantamiento, tanto de las ciencias como de las 
artes y literatos, que historiadas se hacían sin duda más radi
calmente comprensibles. El número de académicos sería de 
veinticuatro inclusos, un director, un secretario y un censor, 
y otros tantos supernumerarios. Se admitirían también acadé
micos honorarios. Todos y cada uno de los actuales y los que 
en adelante se admitieran habían de jurar primero la defensa 
del Misterio de la Purísima Concepción de María Santísima, la 
observancia de estos Estatutos y el secreto de todo lo que se 
tratare y dispusiere en la Academia. Los Anales serían la prin
cipal atención de la Academia, y ningún académico que escri-
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biere particular obra, podría publicarla con este título, ámenos 
que la sujetase al juicio y censura de la Academia, ó de los que 
la Academia señalase; ni tampoco le sería lícito aprobar librn 
extraiio sin dar la noticia y mostrar la aprobación que diere. 
Usaría como sello uno en que apareciese un río en su nacimien
to y por mote In Pcttriain Populumque fluit. Y la Academia nom
braría por el tiempo de su voluntad un impresor y un librero, 
y precediendo licencias del consejo, imprimiría y vendería las 
obras de la Academia, para que cuidasen más bien de que sa
liesen con el mayor lucimiento. 

E.- Jueg·os. 

Resuelto Felipe Y á perseguir en España este verdadero Yic:iu 
social, dictó Real resolución en 31 de Marzo de 1716, que forma 
el auto I, tít. VII, lil>. VIII, prohibiendo que persona alguna 
de cualquier grado ó condición que fnese, y bajo la pena im
puesta por las leyes, pudiera sin Real permiso dar para rifar ni 
rifar por sí alhaja ni otro género alguno, auuque fnese de eosas 
comestibles y se dijese que su importe y producto se aplicaoa ú 

algún santo ú otra obra pía. En 1704 habíase mandado en el 
reglnmeuto expedido para la organización de las milicias, que 
no se estableciesen mesas de juego en las villas ó campamentos; 
y por resolución en Aranjuez, á ;3 de Mayo de 17 lG, se mandó 
que en parte alguna del reino hubiese casas ni mesas de juego. 
En 14 de Julio del mismo afio, se extendió esta resolución á 

los militares; y por otra de 10 de Noviembre de 1720, se prohi
bieron las bancas de Faraón y otros juegos prohibidos que se 
practicaban en diferentes posadas de la corte. La ley XIV, tí
tulo XXIII, lib. XII de la Novísima Recopilación, comprende 
las resoluciones dadas por Felipe V en 9 de Noviembre de 1720, 
y Luis 1, en 1.o de Junio de t 724, mandando no se permitiesen 
Jos nombrados bancas de Faraón, hmce, azar y baceta, y otros 
que se jugaban en las posadas de esta corte y varios parajes, y 
por Real decreto ele 9 de Diciembre ele 1739 se derogó todo jue
go privilegiado, sujetando á la justicia ordinaria á los que con-
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travenían á la prohibición de juegos de envite, suerte y azar. 
El mal no se contuvo y fueron necesarias nuevas medidas repre
sivas. 

l!'.-Ladrom~s, rufianes, vagabundos ~, egipcianos. 

Por pragmática que expidió el Rey Felipe V en 15 de Enero 
de 1717, y publicó en 14 de Mayo del mismo año (auto VII, tí
tulo XI, lib. VIII), y con el propósito de asegurar la persecución 
y castigo de los que se decían gitanos, y con frecuencia y gra
vedad ele sus delitos perturbaban la quietud de los pueblos, la 
seguridad de los caminos y la fe de los tratos en mercados y 
ferias, les obligó á registrarse dentro ele treinta días ante las 
justicias, y de no hacerlo incurrían, si era hombre, en la pena de 
seis años de galeras, y si mujer, cien azotes y destierro de estos 
reinos, sin necesitar más averiguación ni proceso que la apre
hensión de la persona ó la cosa oculta, y el testimonio ele no 
hallarse en el registro. Dentro de cuatro meses, los avecinda
dos deberían presentar los documentos justificativos y se les 
señalaría lugar donde deberían residir. Solo se les permitiría la 
labranza y cultura de los campos. No podrían tener caballos ni 
yeguas ni armas de fuego. Sus casas serían vigiladas por los 
corregidores y justicias. No podrían concurrir á ferias ni merca
dos, ni tratar en compras ni ventas ni trueques de animales, ni 
habitar en barrios separados, ni usar traje diverso, ni hablar la 
lengua que ellos llamaban gerigonza. Tampoco podrían salir de 
los lugares en que tuvieren vecindad, ni pasar á otros ni vagar 
en los campos y caminos. Si eran aprehendidos en cuadrilla en 
número de tres ó más, con armas de fuego, á pie ó á caballo, ó 
fuera probado haberles yisto en caminos ó despoblados, incurría 
en la pena de muerte, previa consulta á chancillerías ó audien
cias ó al consejo. El aprehendido podía indultarse de la pena 
entrega11do á otro compañero suyo convencido del mismo delito. 
Los encubridores, si eran nobles, incurrían en la pena de 6.000 
ducados, y si era plebeyo diez afios de galeras. Se declaraba 
quiénes debían tenerse por gitanos y gitanas, y que bastaba 
como prueba la declaración de las personas robadas, siendo á 
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lo menos dos contestes de un mismo hecho y de buena opinióu 
y fama. Y se hacían á las justicias diferentes prevenciones para 
la más pronta aplicación de estas penas. 

Una Real cédula de 18 de Agosto de 1705, y otra de 10 ele 
Setiembre de 1708, concedía á las justicias la facultad de pren
der y castigará los gitanos conforme á la pragmática anterior, 
sin consultar al consejo ni á las audiencias, constando de la 
cualidad de gitanos y que no guardasen las vecindades, pudien
do, en caso de resistencia, tirarles como enemigos y perturbad.o
res de la pública paz y sosiego ele estos reinos. En 11 de Julio 
de 1707, consignando el Rey que tenía la firme resolución de 
extiuguir á los gitanos, mandó al cousejo persiguiese á esta 
gente conforme á las leyes y pragmáticas, y éste ordenó saliesen 
ele la corte dentro de seis días las gitanas y pena de doscientos 
u zotes. En 8 de Junio de 1709, se dispuso que las gitanas quo 
se hallaren en esta corte, que no estuviesen casadas con gitanos 
avecindados en ella, saliesen dentro de cuatro días y bajo la 
misma pena fueseu á vivir donde habían tenido su domicilio. 

Contra los vagabundos se acordó auto en 3 de Junio de 1725, 
mandándolos recoger en el sitio del Parque, y en 5 de Enero de 
1726, se mandaron prender y llevarlos á las plazas. En 9 y 28 
de Setiembre del mismo afio, se mandó guardar la pragmática 
de 15 de Junio de 1663, que trataba del modo ele proceder con
tra ladrones y otra gente de mal vivir. En 1.0 de Octubre del 
mismo año se mandó guardar lo dispuesto contra gitanos en la 
pragmática publicada en 14 de Mayo de 1717. Y en i) de Di· 
ciembre se ordenó á las justicias que persiguiesen los ladrones 
y gente perdida, pu.ra lo cual los comandantes generales les die
sen tropa de caballería cuando la pidieren. En 4 de Febrero 
de 17 27, se ordenó á las justicias que no permitiesen que los gi· 
tanos saliesen de los poblados donde estaban avecindados, con 
ol pretexto de que venían á la corte á avecindarse ó á otra dili
gencia. En 13 de Diciembre de 1733 se declaró no consentir va
gabundos ni holgazanes, y que las justicias los mantuviesen en 
las cárceles con el caudal de penas de cámara ú otro arbitrio, 
dando cuenta. Según pragmática, en el Pardo, á ~3 de Febrero 
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de 1734, el qne teniendo diez y siete afios hurtáre en la corte y 
cinco leguas en contorno, incurría en la pena de muerte, y no te
niéndolos, pasando de quince años, en la de 200 azotes y diez 
años de galeras; y á los nobles la de garrote, y lo mismo á los 
que dieren auxilio cooperativo; y á los que receptasen los bie
nes robados, la misma de azotes y galeras, bastando para la 
prueba un solo testigo y dos indicios que persuadiesen á la 
prudente racional credulidad. No debía ser muy satisfactorio el 
estado de la seguridad pública en la provincia ele Guipúzcoa, 
cuando en 1.o de Marzo de 1735, se extendió á toda ella la an
terior pragmática. En Madrid y sus contornos aumentó aun el 
rigor, pnes por otra pragmática, dada en San Lorenzo á 3 de 
Noviembre de 1735, se declaró que todo hurto calificado ó no 
en poca ó mucha cantidad estaba comprendido en la pragmáti· 
ca de 25 de Febrero de 1734, y las causas que se instrnyesen 
debían determinarse dentro de treinta días. En 30 de Octnbre 
de 1745 aun declaró Felipe V, que todas las providencias <licta
das no habían bastado á refrenar las maldades de los llamados 
gitanos, y mandó qne se publicasen bandos parn que se restitn
yesen en el término de quince días á los lugaies de su domici
lio, bajo la pena de ser declarados, pasado este término, por ban
didos públicos y por el hecho de ser encontrados con armas ó 

sin ellas fuera de los términos de su vecindario, fuera licito ha
cer sobre ellos armas y quitarles la vida. Pasado dicho término, 
las autoridades recorrerían con fuerza armada sus respectivos 
distritos, y los gitanos y gitanas que se encontrasen por los ca
minos públicos ú otros lugares fuera de su vecindario y sólo 
por el hecho de la contravención, se les impusiese la pena do 
muerte. Los podían extraer en caso de refugiarse á los lugares 
sagrados, y á todos los gitanos que saliesen de sus continuados 
domicilios, los declaraba rebeldes incorregibles y enemigos de la 
paz pública. Grave debía ser el estado de la seguridad pública 
en la época del Rey Felipe V, cuando se vió obligado á adop
tar penas tan graves como arbitrarias. 

La Novísima Recopilación reprodujo casi todas las anterio
res disposiciones, y en cuanto á hurtos y ladrones, declaró á 
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consultas del consejo de 9 de Abril y 25 de Noviembre ele 1745, 
que las penas de los hurtos simples fuesen arbitrarias según la 
calidad de la persona y circunstancias de ellos (ley VI, títu

lo XV, lib. XII). 
G.-Armas pl'ohihidas. 

Las repetidas disposiciones dictadas acerca ele este punto, 
prueban evidentemente que el abuso de usar armas prohibidas 
ha siclo constante en este país. Una pragmática de 4 de Mayo 
de 1713 recordó el cumplimiento de las anteriores, prohibiendo 
las armas de fuego cortas y el uso de los puñales ó cuchillos 
que comunmente llamaban rejones ó giferos (ley XI, tít. XIX, 
lib. XII). Claro es que esta prohibición no alcanzaba á los guar
das y visitadores de las rentas Reales, como se declaró por Real 
cédula de G de Febrero de 1714 (ley XII, id.) Otras resolucio
nes de 8, 11, 23 y 27 de Agosto de 1716, determinaron las ar
mas que podían llevar los militares (ley XIII, id.) Por otra Real 
céllula de 21 de Diciembre de 1721 se prohibió el uso de pní\a
les, giferos, rejones y cualquier género de armas cortas blancas. 
A pesar de todas estas disposiciones, el abuso debió continuar, 
pues según el auto acordado X, tít. VI, lib. VI, se mandó guar
dar la pragmática de 25 ele Febrero de 1722, y que la sala pu
blicase bando é hiciese notificar á los cuchilleros, no hiciesen 
puñales ni otras armas cortas. Otra resolución de 13 de Oclu
bre de 1723, dispuso que la sala consultase al consejo las sen
tencias en asnnto de uso de armas de fuego. En 25 de Febrero 
de 1733 se declaró que para desaforar á los militares por el uso 
de armas cortas de fuego ó blancas, fnera necesaria su aprehen -
sión Real; y en 17 de Enero de 1739 se autorizó para llevar to<lo 
género ele armas á los ministros de la renta del tabaco, como 
respecto de los correos y conductores de balijas se había man
dado en 2 de Enero ele 17::l9. 

H.-Servicio militar. 

La Novísima Recopilación no ha comprendido en su libro VI 
más que la Real ordenanza de 31 de Enero de 1734 en la parte 

1' 
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que mandó formar treinta y tres regimientos de milicias por pro
vincias y su repartimiento en los pueblos; pero en la colección de 
autos acordados existen todas las disposiciones que sobre orga
nización del servicio militar dictó Felipe V desde los primeros 
afíos ele su reinado. En 3 de Marzo de 1703, mandó que de cada 
den vecinos de los pueblos de estos reinos se sacase uno para po 
ner los tercios de infantería espafiola en el número de mil hom
bres cada uno sobre la gente qne entonces tenía. La edad de
bía ser de diez y ocho hasta treinta afios. No se admitía la suR
titución. En la elección ó en el sorteo no podía entrar ningún 
hijo ú11ico de viuda. Las vacantes por muerte ó ausencia del 
soldado debían ser reemplazadas por el pueblo de donde fuere 
natural. El soldado que servfa tres años podía retirarse á sn 
casa con licencia, y el lugar de donde fuese natural debía poner 
otro en su lugar. Los soldados se habían de alistar en las cabe
zas de partido. Y la leva se arreglaría á los datos de vecindad 
de todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos de Casti
lla y León de 1694 y 1695. Una orden de 2 de Setiembre <1e 
1704 determinó el deber de los patrones donde se alojaren sol
dados. Otra del día siguiente, resolvía las dudas que se habínn 
ofrecido 8obre cumplimiento de la Real orden de 3 de l\Iarzo 
de 1703 y se disponía no se excluyese de la suerte á ningún 
soltero que no fnese de los exceptuados en la misma; que las 
justicias reemplazaran todos los soldados del 1 por 100 que fal 
taren á los ejércitos pertenecientes á su jurisdicción, y á los de 
milicias, en las cuales no se exceptuaría de entrar en los sor
teos ninguno del estado llano, menos los exceptuados por lns 
órdenes antecedentes, y los jornaleros que no fuesen naturales 
ú originarios del mismo lugar; previniendo que de la casa donde 
hubiere salido al ejército soldarlo de 1 por 100, no se le deberüt 
incluir en el sorteo de milicias. Otro auto, de 7 de l\farzo de 
1705, no bastando las levas mandadas hacer y suspendiendo 
la nueva formación de milicias, se mandaron formar listas con 
asistencia de los curas, de las personas hábiles, sacando por 
suerte c1e cinco uno y ejecutándolo inviolablemente; debiéndose 
mantener vivos los soldados que tocaren á cada pueblo, subro-
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gando otro en lugar del muerto, huido ó prisionero, y decidien
do las justicias Reales las cuestiones que sobre esto se promo

viesen. 
El servicio de alojamientos fné objeto de otrn resolución de 31 

de Diciembre de 1705. En 16 de Marzo de 1706, se determinó 
el procedimiento que había de seguirse con los desertores y los 
que les auxiliaban. En 22 de Enero de 1708, se estableció la 
forma de repartir los soldados en las casas de los pecheros é 

hidalgos, y si no bastasen, las justicias suplicasen á los ecle
siásticos los admitiesen. Otra resolución de 20 de Noviembro 
de 1721, aprobó la ordenanza para recoger los desertores, y es

tableció las reglas que habían de guardarse para dar licencia á 

los soldados. En 31 de Enero de 1734, se declararon las preo
minencias y fuero militar de las milicias del reino, lo cual fué 
objeto de otras resoluciones en 1736 y 1737. Y habiéndose res
tablecido en Audalucía por Real cédula de 27 de Febrero de 
1734 el regimiento de Cuantiosos, se declaró que sus soldados 
y oficiales gozarían de las mismas preeminencias que gozaban 
los artilleros. labradores, y no podrían ser presos por deudas ni 

ejecutados en sus personas, armas ó caballos, con otras exen
ciones y privilegios que comprende la Real cédula, inserta en 01 
auto II, tít. I, lib. VI de los acordados. 

SECCIÓN ll. 

DOMINIO DE LA CORONA. 

A.-Pah'imonio Real. 

El carácter del patrimonio Real ni cambió durante el reina
do ele Felipe V, ni era posible que quien se inspiraba en la po
lítica de Luis XIV, fuera á modificar el carácter de constante 
perpetuidad que revestía este patrimonio. Así es, que en el tes
tamento unido al acto do su renuncia y abdicación en fayor de 
sn hijo Luis I, fechado en 10 de Enero de 1724, no sólo repro
<luce como habían hecho sus antecesores y especialmente Cnr-
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los TI en la cláusula 50 de su última disposición testamentaria, 
la prohibición de que el sucesor á la Corona no enajenase cosa 
alguna de los reinos, estados y señoríos que la formaban, ni los 
dividiese ni partiese aunque fuese entre sus propios hijos ni en 
otras personas algunas, sino que dispuso, que andasen unidas 
é incorporadas á la Corona, como lo estaban y habían estado 
siempre y debían estar, todas las pinturas, tapicerías, bufetes, 
vasos de pórfido y de otras piedras que se hallaban y queda
ban en los cuartos del Palacio de Madrid, y en los otros pala
cios y casas Reales y de campo, excepto las de San Ildefonso, 
sin que se pudiesen enajenar ni separar de ellas en todo ni en 
la más mínima parte, pues usando de la potestad que como 
Rey y señor tenía, las incorporaba y vinculaba en esta Corona, 
para que por ninguna causa mayor ni menor se pudieran sepa
rar de ella por el referido Príncipe su hijo ni por ninguno de 
sus sucesores. Después, por Real resolución de 7 de Enero 
de 1740, en las ordenanzas para la conservación de la Real 
acequia de Jarama, incorporó ésta á la Corona, según la ley VII, 
tít. X, lib. III de la Novísima Recopilación, y lo mismo hizo 
con. el Real bosque ele la Casa de Campo por Real decreto de 
2\:l de Enero de 1746, que forma la ley IV del mismo título, li

bro y Código. 

SECCIÓN III. 

DOMINIO PÚBLICO. 

A.-Aguas y l'icg·os. 

Ni Colmeiro en su llisto~·ia de la Economía política, capítulo 
en que trata de las aguas y riegos; ni Franquet en su Ensayo sobre 
el origen, espíritu y progresos de la legislación de las aguas (1221), 
hacen mérito de las disposiciones adoptadas por Felipe V du
rante su reinado. Sólo dice el primero, que los notorios adelan
tamientos de la ciencia del gobierno en el siglo xvrrr; una admi
nistración más concertada, diligente y cuidadosa, y el ejemplo 
de Holanda, Francia, Lombardía y demás naciones donde flo-
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recía el arte de los riegos, presentado á los espafioles por polí
ticos como Argumosa y Ward, que, después de haber viajado 
por Europa, volvían á su patria ricos en noticias, observaciones 
y experiencias, despertaron el afán de hacer nuestros ríos tribn
tarios de la agricultura. El segundo añade, que todas estas obras 
se emprendían sin estar snjetas á una legislación basada en re· 
glas gemirales, sino meramente á la voluntad del monarca 
omnipotente, que concedía los auxilios, privilegios y facultades 
que creía más convenientes á los directores y protectores de 
dichas empresas, y ésta es la razón por qué no hallamos ni en 
la nueva ni en la Novísima Recopilación rastro alguno de le
gislación sobre este ramo. 

Aunque sea cierto que la ley XX, tít. XXXII, part. III, de
clare pertenecer al Rey la conservación de los castillos, forta
lezas, muros, calzadas, puentes y caños de las poblaciones, algu
nas disposiciones dió Felipe V que merecen recordarse. En el 
tomo V de los Anales de Obras públicas (1222), y al referir las 
vicisitudes del Canctl Imperial de Aragón, dice «que nada se ade
»lantó hasta quo, terminada la guerra de sucesión, deseando 
»Felipe V restañar la sangre que todavía brotaba de las heridas 
»abiertas en estos reinos pe>r la guerra civil, se apresuró á aten
»der los votos de las Cortes de Aragón, celebradas por los años 
»de 1677 y 1678, las cuales acordaron además hacer navegable 
»el Ebro hasta el mar.» Encargó S.M. á los ingenieros de ejér
cito D. Bernardo Sano y D. Sebastián Rodolfi nn reconoci
miento facultativo de las localidades, en vista del cual se reclac
tarnn las instrucciones convenientes para que practicaran un 
tanteo de las obras necesarias á fin de construir un canal de 
navegación desde el Bocal hasta la Zaida, tomando por baso la 
acequia imperial. Desde esta época data, pues, el pensamiento 
de un canal que respondiese al doble objeto de la navegación y 

del riego. Nada, sin embargo, se adelantó para realizar planes 
tan fructuosos en el largo espacio de un siglo. En cuanto al 
canal de Urgel, terminada la guerra de sucesión, volvió á agi· 
tarse la idea, pero sin que adelantara gran cosa durante los 
reinados de Felipe V y Fernando VI. Respecto del pantano que 

¡ 
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servía al riego de la huerta de la ciudad de Alicante, el Rey 
Felipe V mandó guardar sus estatutos y Reales ordenanzas 
para la distribución de su agua por Real orden de 20 de No
viembre de 17 41. 

En la colección de autos acordados existe el XXI, tít. II, 
lib. III, en el que al determinar las atribuciones del superin
tendente de l\lallorca, por resolución de 24 de Julio de 171 7, so 
establece que le corresponde el conocimiento de las aguas en 
las causas sobre el cobro de sus pensiones; pero la audiencia 
debía conocer privativamente sobre las que ocurriesen en el 
curso de aguas públicas, y dar facultades para enajenar éstas 
respecto de ser peculiar de S. M. Al aprobar en 26 de Enero ele 
1718 las ordenanzas para las casas de moneda, se estableció en 
el capítulo XIV del auto XLV, tít. XXI, lib. V, que el superin
tendente haría reconocer el río desde su nacimiento, donde pu
diere practicarse para examinar su caudal, y si lo distraían los 
pueblos ó particulares en perjuicio de la fábrica, á fin de dispo
ner en este caso la retrncesión de las aguas á su natural curso 
y antigua corriente; pero no impediría á los pueblos este bene
ficio siempre que no resulLase en pe1juicio de la fábrica. En la 
Novísima Recopilación encontramos la nota XI al tít. V, li
bro IV, donde se refiere que por Reales cédulas de 4 de Setiem
bre de 1722, 20 de Mayo de 1723 y 25 de Mayo de 1724, se in
hibió á la chancillería, jnez de población de Granada y alcaide 
del Soto de Roma, del conocimiento en asuntos pertenecientes 
á la distribución de aguas de aquella ciudad, las cuales corres
pondían prjvativamente al consejo. Y arl aprobar en 7 de Enero 
de 17 40 las ordenanzas para la conservación de la Real acequia 
del Jarama, se resolvió, en sn capítulo XXXIV, que para el ré
gimen y conservación de dicha acequia, recolección de los pro
ductos del riego que perteneciesen al Real patrimonio, adminis
tración y arriendos de sus tierras, observancia ele sus ordenanzas 
y demás que condujese al derecho de los Reales intereses con 
motivo ele estos riegos, se nombraría un gobernador de la Real 
acequia con todas las autoridades y jurisdicción que correspon
diese. 
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SECCIÓN IV. 

DOMINIO COLECTIVO. 

A.-Propios y arlJilrios-. 

Acerca de esta importante materia, después de las diposicio
nes dadas por Felipe II en 1590, para que el consejo conociese 
privativamente de los arbitrios de los pueblos para pagar el ser
vicio de los millones, muy poco se había legislado. En 1711, al 
aprobar los capítt~los que habían de guardar los corregidores en 
el ejercicio de sus oficios, se les encargó con particular atención 
la conservación y aumbnto de los propios que tuviere la ciudad 
ó villa, sus rentas y repartos. En 10 de Enero de 1724 se orde
nó que los pueblos cesasen en los arbitrios de milicias y mone
<la forera, según el auto XXV, tít. IX, lib. III. En Madrid á 12 
lle Marzo de 1718 se dispuso que en la forma qne lo ejecutaban 
los reinos de Castilla, los pueblos del Principado de Cataluña 
ncudiesen al consejo para la concesión ele arbitrios (ley X, títu
lo XVI, lib. VII ele la Novísima Recopilación.) Y por Real cédu
la en el Pardo á 3 de IPebrero ele 17 45, que forma la ley XI ele 
dicho título, se aprobó la Instrucción que se había de observar 
en la intervención, administración y recaudación de los arbi
trios del reino, bajo la base de la más absoluta centralización. 

· B.-Daldíos. 

De antiguo venían las constantes prohibiciones de enagenar 
los baldíos de los pueblos, accediendo á las continuas reclama
ciones de los procuradores á Cortes. La Reina gobernadora, en 
su resolución de 19 de Mayo de 1669, había dicho: «Respecto de 
»los grandes inconvenientes que se reconocen de la venta y eua
»genación de tierras y baldíos, he resuelto que ele aquí en ade
»lante se prohiban, y en cuanto á las facultades que se pidieren 
»para rompimiento de tierras, se excusará absolutamente el dar-
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~las con ningún pretexto ni por ninguna necesidad pública ni 
»particular.» Esta manera de favorecer la industria pecuaria, en 
detrimento de la agricultura, fné contrariada por el Dr. D. San
cho de Moneada (1223), que atribuía principalmente la deca
dencia de Espafia á los atrasos y falta de agricultura, y propo
nía medios para que se labrara todo lo que estuviese erial é 
inculto. Saavedra Fajardo, en la sesenta y seis de sus empresas 
políticas (1224), señalaba la falta de cultura de los campos como 
otra de las e.ansas internas de la despoblación; y Alvarez Oso· 
rio, insistiendo en esta misma idea, aseguraba (1225) que po
dían aprovecharse más de dos millones de fanegas incultas, y 
sostenía que sin el rompimiento de tierras no podía progresar 
la agricultura. Esta protesta enérgica contra la existencia de 
nuestros baldíos movió á Felipe V á dictar el decreto de 28 de 
Setiembre de 1737 ordenando la manera de proceder en la ad
judicación y venta de los baldíos. Otro Real decreto de 8 de Oc
tubre de 1738 mandó formar una junta que había de conocer 
privativamente del ramo de baldíos con absoluta inhibición de 
los consejos, tribunales y justicias, y sin recurso de apelación 
ni suplicación. De resultas de la ejecución de. este decreto re
presentó en 20 de Noviembre del mismo año la diputación del 
reino, los graves perjuicios del común de los vasallos, así en el 
modo de practicarla como en la sustancia, oponiéndose á los 
contratos celebrados entre S. M. y el reino, y á lo pactado al 
tiempo de la concesión de los servicios de millones, acerca de que 
las tierras baldías, pasto y aprovechamientos quedasen libre
mente á beneficio de los pueblos, para poder sobrellevar la car
ga que se les impuso. A pesar de esta contrariedad, la junta si
guió entendiendo de los negocios que bajo su dirección se habían 
puesto, y mucho debió de ser el empeño de Felipe V en soste
ner lo que había mandado, cuando según consigna la Enciclo
pedia espafíola de Derecho y administración (1226), no consta que 
la diputación del reino, tan pronta en representar contra la ena
genación de baldíos, volviera otra vez á repetir sus quejas á 

aquel monarca. Consta, no obstante, por nota última al títu
lo VII, libro VII de los autos acordados, que por Real decreto, 
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fechado en Aranjuez á 5 de Junio de 1741, se suprimió la junta 
de baldíos y arbitrios creada en 8 de Octubre de 1738 y 28 de 
Abril de 1739; y se cometió á la Sala segunda del consejo el en
cargo de los arbitrios, y el de los baldíos á la Sala de justicia, pa
sando los papeles respectivos á cada una. No puede, sin embar
go, negarse que el principio que había gobernado la materia ele 
los baldíos durante la dinastía austriaca, se había sustituído 
por Felipe V por otro completamente contrario que había de 
tener su forzoso desenvolvimiento en los reinados sucesivos, á 

pesar de que Fernando VI declaró de ningún valor ni efecto las 
enajenaciones y transacciones que se hubiesen hecho de los 
baldíos, que en 1737 gozaban ó disfrutaban de cualquier modo 
los pueblos, los cuales fueran inmediatamente reiuLegrados en 
la posesión y libre uso en que estaban en dicho año ele todos 
sus pastos y aprovechamientos (ley III, tít. XXIli, lib. VII de 
la Novísima Recopilación). 

C.-1\fontes y plantíos. 

Reconociendo la importancia de su conservación y aumeuto 
y la conveniencia de hacer plantíos generales, encargó Felipe V 
al consejo, por resolución de 22 de Enero de 1708, hiciera cum
plir las órdenes anteriores, estableciendo nuevas órdenes y pro
videncias si las consideraba necesarias (ley X, tít. XXIV, li
bro VII, Novísima Recopilación), pues todo se necesitaba para 
reparar el daño que se estaba padeciendo y juntamente debía 
recelarse llegase al estado de irremediable. Una Real cédula en 
Aranjuez á 3 de Mayo de 1716, queriendo remediar la falta de 
leña y conformándose con lo que le había propuesto el cousejo, 
mandó se plantasen todos los montes, dehesas y baldíos perte
necientes á la Real corona, concejos y personas particulares, 
ejecutándolo á costa ele los comunes y dueños de los tales mon
tes, plantíos y dehesas, indicando hasta las clases que debían 
plantarse en cada comarca (ley XI, id.) Para hacer más efectiva. 
esta prescripción, se mandó en el Pardo, á 8 de Julio de 17 lü, 
que el consejo de guerra cuidase de la conservación de montes 
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y plantíos para la fábrica de bajeles dentro de los límites en que 
se fabricaban navíos (ley XII, id.) Habíanse ordenado también 
visitas arregladas á la instrucción, y en 14 ele Diciembre de 17 rn 
se acordó que éstas se hiciesen en todos aquellos montes que 
tuviesen aguas vertientes al mar, y disposición de conducirse 
las maderas á los astilleros (ley XIII, id. ) Y en 2 ele Octubre de 
1723, se dictaron regln.s para realizar las visitas de los montes 
de las cuatro villas y Principado ele Asturias, Viveros, corla de 
castalios y exacción de las multas (auto VI, tít. VII, lib. VII). 

D.-Dehesas y pastos. 

La ganadería fné tan protegida en el reinado de Felipe Y co
mo lo había sido en los anteriores, y á este orden pertenece la 
resolución de 7 de Agosto de 1702, que forma la ley XI, títu
lo XXII, lib. VII de la Novísima Recopilación, en la cual, tra
tando de reprimir los excesos con q ne los dueñ.os de las dehe
sas aumentaban el precio de las yerbas en que pastaban los in
viernos, en Andalucía, Extrema dura y Castilla la Nueva, los ga
nados llamados merinos, cuyas lanas constituían el mayor co
mercio de estos reinos, mandó que todos los arrendamientos de 
las dehesas se hiciesen por el precio que tuvieron en 1692, re
gulando los que estuviesen pendientes por este mismo precio, y 
reservando al ganadero el derecho de la tasa, cuyas apelaciones 
fuesen privativamente al consejo. Otra de 8 de Noviembre de 
1703 declaró vigente la provisión de 7 de Abril de 167-±, en la 
que se mandaba que los duefíos de las dehesas sólo podían aco
piar en ellas el ganado propio y un tercio más; y que habiendo 
hecho elección de los pastos necesarios, si después quisiesen va
riar eligiendo en las mismas dehesas otros millares para los 
pastos de sus ganados, los primeros pastos que hubiesen elegi
do quedasen y se subrogasen para los ganados de los hermanos 
del concejo de la mesta. Las compras de ganado lanar que hi
ciesen los duefíos de dehesas para ocuparlas, habían de reali
zarse sois meses antes del día de San Miguel de Setiembre sin 
fraude ni dolo alguno; y si el ganado que comprase el dueño 
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de la dehesa tuviese posesión adquirida en otro5 pastos, fnese 
obligado á cederla graciosamente á favor del ganado que expe
liese de su dehesa propia para que pudiera usar de dicha pose
sión con el ganado expelido si le pareciese, y lo mismo se en
tendiera si el dueño de la dehesa que quería despojar el gana
do del hermano de mesta le tuviese suyo propio pastando en 
dehesas ajenas 6 suyas, pues en este caso había de ceder tam
bién graciosamente la posesión que tenían dichos sus ganados. 
Una provisión del consejo de 4 de Marzo de 1722, ordenó que 
lo acordado en 1702 se cumpliese lo mismo en las dehesas ele 
verano que en las de invierno. Por resolución en Sevilla á 25 
de Julio de 1732 y en San Ildefonso á 31 de Julio de 1733, se 
declaró que correspondía al consejo Real el conocimiento de las 
cuestiones acerca de las dehesas de particulares, y al ele Hacien
da de las referentes á las órdenes (leyes XI, XII y XIV, título 

XXV, lib. VII). 
E.-1\linas de sal. 

Rabiéndose incorporado á la corona y patrimonio Real las 
minas y pozos de sal del reino, ordenó Felipe V, por Real cédu
la ele 5 de Febrero ele 1728, que nadie pudiera introducir en 
los reinos de Castilla y León sal de los de la corona de Aragón 
sin Real licencia, bajo ciertas penai;:i que pueden consultarse en 
la ley II, tít. XIX, lib. IX de la Novísima Recopilación, en la 
cual se castiga no sólo á los defraudadores, sino á sus encubrido
res y á los empleados que faltaban á sus deberes. Esta disposi
ción comprende catorce artículos, en los que se determinan las 
penas que deben aplicarse según los casos y la calidad de las 
personas que defraudan los intereses de la Hacienda. 
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SECCIÓN V. 

DOMINIO PRIVADO . 

A.-P1·opiedad intelectual. 

El Rey Felipe V, por resolución á consulta del consejo de 30 
de J nnio de 1705, al reencargar que toda impresión no pudiera 
hacerse sin expresa licencia del consejo ó del ministro de él, á 
quien estuviera encargada la incumbencia de las impresiones, 
ordenó por vez primera que 110 diesen letras, cajas ni otros ins
trumentos á sus oficiales para que lo ejecutasen en casas parti
culares, bajo la pena de diez años de presidio y de quinientos du
cados de vellón, y que se pasaría á tomar contra ellos otra reso
lución severa. Imponer tan grave pena por mandar que el obre
ro no trabaje en su propia casa, nos parece desacertado é injusto, 
y sólo puede disculparlo la preocupación que se abrigaba contra 
la imprenta y el equivocado juicio que se tenía de la ciencia del 
gobierno. Este mismo monarca, ordenó á propuesta de su con
sejo, en 20 de Setiembre de 1712, que las reimpresiones no se 
concediesen sino por la escribanía de cámara de gobierno del 
consejo: en 27 de Noviembre de 1716, que en los reinos de A.ra
gón, Valencia y Cataluña se observase la legislación de Casti
lla sobre impresión de libros, lo cual fué motivado porque, ter
minada la guerra de sucesión y consolidada la Corona en Fe
lipe V de la casa de Borbón, derogó todos los fueros y privile
gios que disfrutaban Valencia y Cataluña por haber tomado 
una parte tan activa en favor del archiduque de Austria, á 
quien la historia da el nombre de Carlos III; en 4 de Octubre 
de 1728, mandó el mismo monarca se le remitiesen mensual
mente los libros y papeles que se imprimiesen, exceptuando las 
alegaciones en derecho; y desde el Pardo, en 4 de Febrero de 
1735, ordenó, que no se imprimiese papel alguno que tratase 
de comercio, fábricas ó algunas otras maniobras, ni menos de 
los metales de oro, plata ni en pasta, vajilla ni especie alguna, 

TO~IO IIl 30 
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sin que los autores ó cesionarios los presentasen á dicha junta 
y obtuviesen su licencia; y la misma formalidad exigió para 
imprimir libro ó papel que tuviese conexión con materias del 
Estado, según resolución á consulta del consejo de 28 de Se
tiembre de 1744. El derecho de propiedad intelectual· conti
nuaba completamente desconocido (1227). 

B.-La Agricultura. 

El nieto de Luis XIV de Francia, Felipe V de Borbón, ele
gido por Carlos II para sucederle en el trono espafiol, sólo pudo 
ocuparle con tranquilidad cuando, venciendo al archiduque de 
Austria, su contrincante, en las llanuras de Almansa, y domi
nando la fuerza catalana, realizó en todas sus partes el célebre 
tratado de Utrech. Al morir Carlos II, el ejército de tierra con
taba 2.000 hombres, desnudos y hambrientos, la marina de 
guerra trece galeras medio podridas, y el reino menos de 6 mi
llones de habitantes; y sin embargo, al terminar la guerra de 
sucesión, el pueblo espafíol, este pueblo de alma altiva y de in
quebrantable esfuerzo, presenta ciento veinte batallones y cien
to cinco escuadrones disciplinados y aguerridos, veinte navíos 
de guerra con trescientos cuarenta buques de transporte y trein
ta mil hombres de desembarco, y una población de ocho millo
nes de habitantes. Es verdad que la lucha costó á España mul
titud de víctimas, una deuda de cincuenta millones de duros y 
la pérdida ele algunas posesiones; pero la nación revivía, y sin 
el funesto amor maternal de Isabel de Farnesio, locamente em
peñada en conquistar reinos para sus hijos, pronto se hubie
ra repuesto de la pasada ruina, ya que volvían á manar las 
abundosas fuentes de su riqueza. Habían aumentado los im
puestos, pero se favorecía el comercio, la industria y la agri
cultura con importantes decretos. Igualábanse para el pago de 
impuestos los bienes de . la Iglesia y de las corporaciones ecle
siásticas con los de los legos; precavíanse los daños y agravios 
que causaban á los pueblos los encabezamientos y los arrenda
dores y recaudadores de las rentas Reales; se suprimían con-
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tribuciones como la de milicias y moneda forera, y se remitían 
atrasos por otras, como la de Reales casamientos, la de millo
nes y la de servicio ordinario. El deseo de proteger la agricul
tura era deliberado y efectivo, y lo prueba, entre otros, el Real 
decreto de 10 de Enero de 1724, que renovó todos los privilegios 
de los labradores y mandó se les guarden con exactitud todos 
los que las leyes les concedían. Por otra parte, disminuída la 
~olosal influencia del Santo Oficio, favorecido el progreso de 
las letras y de las artes, y normalizada en lo posible la admi
nistración pública, se realentó el cultivo disminuyendo en gran 
número las tierras baldías y mal beneficiadas. La paz, vigori
zada por la legislación, producía sus naturales efectos. 

Colmeiro (1228), combatiendo la opinión de Campillo que 
aseguró en 17 41, que las cosechas eran inferiores en más de dos 
millones de fanegas á las de un siglo antes, afirma que no pue· 
de ni dudarse ni presumirse razonablemente otra cosa que la 
agricultura española en el reinado de Felipe V estuviese atra
sada, porque la España necesitaba convalecer de los trabajos 
pasados en la guerra de sucesión. Las leyes protectoras de la 
agricultura habían por lo común mejorado, y el gobierno y po
licía de los pueblos, purgándose de muchos errores y vicios re
cibidos sin contradicción en los tiempos de Felipe IV. Hay 
un dato que señala con seguridad el estado de la agricultura 
en esta época, y es el censo de 1787; pues sobre una población 
de 10 millones y medio de habitantes, sólo se contaban 907 .197 
labradores y 964.571 jornaleros ó sean 1.871.768 personas ocu
padas en las faenas de campo. Con tan escasa población agri
cultora no era posible que la agricultura fuera tan próspera 
como la ganadería, y acaso esta diferencia explique satisfacto
riamente la protección que los monarcas daban á la ganadería. 
Los datos que proporciona por otra parte el movimiento del 
comercio de granos, evidencia, que España no se bastaba enton
ces á sí misma, y que tenía precisión de saldar las necesidades 
de su consumo con las importaciones de cereales extranjeros, 
como demostró el conde de Cabarrús en sus Cartas sobre los obs
túculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la f elici-

1 

1 

l¡ 



468 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

dad pública (1229), y el conde de Campomanes en su apéndice 

á la Educación popiilar (1230). 
Una medida protectora de la agricultura fué la provisión del 

consejo, de 11 de Setiembre de 1723, estableciendo el modo de 
proceder las justicias á la extinción de la langosta á costa de los 

propios de los pueblos. 

C.-La Ganadería. 

Al comenzar el siglo xvm todavía se defendían con apasio
namiento los privilegios de la mesta, y aunque, al hablar de las 
dehesas y pastos, hemos indicado las resoluciones que tomó 
Felipe V sobre arrendamiento de las dehesas, por el precio que 
tuvieron en 1692, con reserva del beneficio de la tása á los ga
naderos y dueños de ellas, y el modo y términos en que se de
bían ejecutar los acopios de ganado y compras por los dueños 
de las dehesas, todavía conviene recordar las resoluciones de 
t.o, 25 y 27 de Octubre de 1706, que forman la ley XIII, títu
lo XXV, lib. VII de la Novísima Recopilación, mandando la 
observancia de los autos acordados y despachos del consejo en 
favor de los ganaderos de mesta para el pasto de sus ganados; 
declarando que el precio de las yerbas y pastos debía pagarse 
á la salida de los ganados; que debía restituirse y reintegrarse 
á los ganaderos en la antigua posesión que tuviesen adquirida 
con sus ganados en las dichas dehesas, de que hubiesen sido 
despojados por los duefí.os de ellas; que fuera obligación de és
tos el justificar los precios que tuvieron las yerbas el afí.o 1692, 
y mientras tal justificación no hiciesen, los ganaderos cumplían 
con pagar las dos tercias partes del último tercio en que cada 
uno hubiese tenido en arrendamiento dichas yerbas, dando fian
za de abonar la otra tercera parte, que habían de reservar en sí 
los dichos ganaderos para pagar lo que pudiese importar más de 
las dos tercias partes el precio que tuvieron las dichas dehesas. 
Un Real decreto de Octubre de 1739, publicado en el apéndice 
al título y libro referidos de la Novísima Recopilación, resolvió 
que los ganaderos que eran hermanos del concejo de la mesta, 
habían de gozar del privilegio de posesión en todas las dehesas 
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de las órdenes, c~mo la tenían en las que eran propias de pre
lados, comunidades eclesiásticas y particulares seculares, sin 
embargo de las órdenes expedidas para que no estuviesen su
jetas al referido privilegio de posesión. 

El concejo de la mesta, que tan amplias atribuciones alcanzó 
en los reinados anteriores, tuvo que aceptar la condición im
puesta por los procuradores á Cortes al otorgar el servicio de 
millones, y según resolución de 20 de Julio y provisión del con
sejo de 26 de Octubre de 1728, mandó que no se pudieran se
ñalar las audiencias de los alcaldes mayores entregadores si no 
era en las ciudades, cabezas de provincia ó de partido, ó de 
mayor vecindad que hubiore, para que con eso pudieran las 
partes defenderse y cesasen las sinrazones y molestias que se les 
hacía. Más tarde, por provisión del consejo de 21 de Enero de 
1730, que forma la ley VI, tít. XXVIII, lib. VII dela Novísima 
Recopilación, se ordenó que cuando los carreteros de la Real 
cabaña causaren dafio en las heredades de propiedad particu
lar, pagasen lo que se apreciara y no más; y si los dichos carre
teros soltasen en las dehesas guardadas, tuviesen de pena por 
cada buey que los guardas les cogiesen en ellas, cuatro mara
vecHs de noche y dos de día, sin que se les impusiera aumento 
con pretexto alguno; y de tal suerte se favoreció á los carreteros 
de la Real cabafia, que se les liberó de pena y hasta de denun
cia por la madera cortada que tuviesen y se les hallase en sus 
posadas, aunque pretextasen tenerla para hacer carretas nuevas. 

Los criadores de yeguas fueron protegidos también, pues en 
resolución de 17 de Diciembre de 1733, se resolvió se les guar
dasen los privilegios y exenciones que por leyes, Reales pragmá
ticas antiguas, y últimamente por el Real despacho general de 
5 de Enero de 1726, les estaban concedidos. 

D.-La lnduslria. 

Al ocupar Felipe V el trono de las Españas, si por una parte 
quiso gobernarnos á la francesa, por otra su afición á las cien
cias, letras y artes liberales y mecánicas, fué verdadero estímu-
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lo para que la industria española saliese del estado de rutina 
que se había establecido en el siglo xvu. Deseoso de conocer el 
estado de nuestras industrias, comisionó á fines de 1703 á Don 
Gaspar Naranjo y Romero para que, visitando las fábricas del 
reino, informase lo que convenía hacer para mejorarlas y au
mentarlas. En la relación del viaje que hizo por tierras de Bur
gos, Calahorra, Osma y Palencia, y que insertó Valladares en su 
Semanario erudito (1231), señala los pueblos que habían conser
vado y aún conservaban inclinación al arte de la lana, y cree 
en la posibilidad de fomentar aquella industria hasta igualarla 
en perfección á las de Holanda é Inglaterra. La verdad era que 
si bien en España se conservaban algunas fábricas de tejidos 
de lana, la fabricación era poco esmerada, y á ello fné debida 
la decadencia de nuestros telares en Sevilla y Valencia. 

Los deseos del monarca español eran que todos los efectos y 
utensilios militares se fabricaran en España, y aunque llegó á 
dar á los coroneles el importe de los vestuarios, resultó, según 
hizo notar Moya y Torre en su Manifiesto universal (1232), que 
los que se fabricaban en Espafía salieron más caros y ele peo
res condiciones que los construidos en el extranjero. Teníamos 
las primeras materias, pero nos faltaban maestros y oficiales, y 
aunque Luis XIV, por conducto de Orri, ofreció á su nieto Feli
pe V enviarle operarios franceses, el monarca español <lió prue
ba clara de que lo era, no admitiendo los ofrecimientos de su 
abuelo que tanto podían ofender el sentimiento nacional, y de
clarándose protector de la industria española, fundó las fábri
cas Reales de pafios de Guaclalajara, San Fernando, Chinchón, 
Segovia y Brihuega; de sedas, de rralavera de la Reina; de cris
tales, de la Granja; y tapicería de Madrid, tomando la de Flan
des por modelo. Tras de varias alternativas, las fabricas Reales 
perecieron, porque no sólo destruían las industrias libres, sino 
que se hicieron imposibles con sus prolijos reglamentos, sus 
privilegios y otros vicios de su propia naturaleza. 

La Novísima Recopilación registra un Real decreto de 2 de 
Junio de 1703, que forma la ley V, tít. XXIII, lib. VIII, decla
rando que ninguna persona, de cualquier nación que fuese, pu-
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diera en Madrid ejercitarse en ningun trato, comercio, oficio ó 
arte sin haberse incluido ó incorporado en el gremio correspon
diente, contribuyendo á la Real Hacienda con la parte que le 
tocare y se le repartiere. Y por otro de 4 de Diciembre de 1705, 
que es la ley III, tít. XXIV de la Recopilación, se mandó des
pachar provisiones á las ciudades, villas y lugares, para que se 
resucitasen las fábricas que antes hubiese habido, se formasen 
nuevas ó se aumentaren las actuales, á cuyo fin tomarían in
formes de los que fuesen prácticos y de los demas que convi
niese, y darían cuenta á la Junta general de Comercio para que 
ésta pudiera advertir lo que hubieren de ejecutar, y enviase per
sonas inteligentes que, poniendo en perfección dichas fábricas 
en los hilos, tinturas, y en todo lo demas perteneciente á ellas; 
haciéndoles saber que á los que se aplicaren y descubrieren al
gunas nuevas, se les tendría muy presentes, sin que su mane
jo les pudiese obstar así para la nobleza, como para cualquier 
que tuviesen los hijosdalgo en Castilla. De esta manera se hon
raban y ennoblecían las artes mecánicas, desterrando la preo. 
cupación social que había ya combatido Carlos II en su prag
mática de 1682; pero todo esto no bastó para sacar á la indus
tcia espafiola del estado de abatimiento y miseria en que venía 
colocada. 

E. -El Comercio. 

Todas las causas que contribuyeron á la decadencia de nues
tro comercio interior en los siglos anteriores, existían en la pri
mera mitad del siglo xvm. Obsérvase, sin embargo, en el rei
nado de Felipe V, una tendencia manifiesta á remover las tra· 
bas que se oponían al progreso del comercio interior de Espa
fia. En 25 de Enero de 1708, según el Auto I, tít. XXXI, lib. IX 
de los acordados, mandaron quitar los puertos secos desde el 
reino de Valencia, con Castilla y Aragón, y que se franquease 
con igualdad el comercio. Por Real Cédula de 16 de Setiembre 
de 1709, se aprobó el Arancel de diezmos de la mar de Castilla, 
puertos secos de Vizcaya y los del partido de los Altos, forma
do por una junta de Real orden. Y por otro de 14 de Agosto de 
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1711, se dispuso que en las aduanas del reino de Valencia, sólo 
ge cobrase un 15 por 100 de derechos, en lugar de los 22 y 

1
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que antes se pagaban. Estas medidas fueron alabadas por Us
táriz y Ulloa, al propio tiempo que se lamentaban de la conti
nuación de ciertos derechos y cargas que imponían Cádiz, Je
réz, Sevilla y otras ciudades de Andalucía al tránsito de los te
jidos de lana y seda y llegaban al 10 ó 12 por 100 de su valor, 
con menoscabo de la industria de Toledo, Córdoba, Granada y 
demás partes donde se labraban; y se dolían asimismo de los 
gravámenes á que estaban sujetas las especies crudas, á título de 
portazgos y arbitrios municipales, porque anulaban las fran
quicias otorgadas al comercio, y encarecían las manufacturas 
propias, haciéndolas de peor condición que las extrafias. Feli
pe V no se atrevió á declarar la libertad del comercio interior. 

La situación del comercio exterior en el siglo xvm la trazó 
con gran acierto Colmeiro en su Historia de la Economía políti
ca (1233). Allí examinando é impugnando á la . vez la política 
mercantil expuesta por Ustáriz con la autoridad de Ullon. en 
su Restablecimiento de las fábricas (1234), se afirma que la con
tratación de España se hallaba reducida á dar materiales en 
cambio de manufacturas que introducían los extranjeros, ven
diéndonos lo mismo que nos habían comprado y aprovechán
dose de nuestra desidia para utilizarse de la posesión de aque
lla antigua granjería. La cosecha de las lanas era tan grande 
y rica, que se hacían grandes extracciones para el extranjero, 
y al prohibir su exportación se decretaba la ruina de los gana
deros. La cría del gusano de la seda se había extendido por 
toda la costa de l;evante y se generalizó el cultivo de la mo
rera, y en vez de otorgarse la amplia libertad de exportación, 
Felipe V, por sus resoluciones de 22 de Octubre de 1737 y 
13 de Mayo de 1739, prohibía la extracción de la seda, y en 
1738 concedió á los fabricantes del reino el derecho de tanteo 
como lo tenían en las lanas, y con esta cláusula se levantó la 
prohibición. Lucharon los cosecheros de seda y los fabricantes 
de tejidos en nombre del bien público; pero prevaleciendo en 
el ánimo del Rey el deseo de aumentar las fábricas que debían 
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dar empleo á los naturales, alejarlos de la ociosidad y abas
tecer con géneros propios el reino y las Indias sin necesidad de 
valerse de los extranjeros, prohibió absolutamente la exporta
ción de la seda en rama y torcida, pero no la de los tejidos la
brados en Espafia. A pretexto de represalias con Portugal, dió 
el Real decreto de 25 de Octubre de 1727, prohibiendo introdu
cir azúcar dulce y cacao de Marañón, pero esta disposición no 
aumentó la cosecha de la caña dulce que se recogía á lo largo 
de la costa de Granada. Exportábamos aceite, vinos y aguar
dientes, frutas secas, azafrán, cáñamo y metales, pero ninguna 
disposición se dictó en el siglo xvm favorable á la libertad del 
comercio. Los aranceles, en cambio eran moderados con los 
extranjeros y rigurosos con los españoles, y tan excesivos que 
no permitía el progreso del comercio exterior. La renta de 
aduanas corría ya en administración, ya en arrendamiento, y 
los tratados que España celebró en la primera mitad del si
glo xvm, aumeptaron las dificultades del tráfico exterior. Ver
dad es que menudearon las prohibiciones de importar y expor
tar, pero no era llegada la hora todavía de fijar el sistema mer
cantil de España, y no se fijó ciertamente en el reinado de Fe
lipe V. 

F.-Junta general de comercio. 

Por Real cédula de 15 de Mayo de 1707, se dió ála Realjun
ta conocimiento privativo en todas las materias tocantes á pun
tos de tráfico y come1:cio. Un Real decreto de 15 de Noviembre 
de 1700 estableció la junta de moneda con igual jurisdicción, y 
otro de 9 de Diciembre del mismo año las agregó ambas. Otros 
decretos de 28 de Julio 'de 1733 y 9 de Agosto de 1738, deter
minaron las atribuciones de la junta de moneda y la extensión 
del fuero concedido á los individuos de las casas de la misma 
(leyes II á VI, tít. I, lib. IX <le la Novísima Recopilación.) 

G.-Consulados marílimos y terrestres. 

Por provisión del couscjo de 2 de Diciembre de 1737, que 
forma la ley V, tít. II, lib. IX de la Novísima Recopilación, se 
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aprobaron las ordenanzas del consulado de Bilbao, y en ellas 
la extensión de su jurisdicción y el orden de proceder en los ne
gocios de su competencia. 

H.-1\lc1·cadercs y comerciantes. 

En las mismas ordenanzas del consulado de Bilbao, se de
terminó el número y formalidad de libros que debían tener los 
mercaderes y comerciantes por mayor (ley XIV, titulo IV, id.), 
y los requisitos que debían reunir los contratos de comercio en
tre mercaderes, sus calida<les y cumplimiento (ley XVII, id.) 
Un decreto de 10 de Diciembre de 1745, inserto en provisión 
del consejo de 14 de dicho mes y año, prohibió visitar, pesqui
sar y reconocer los libros y papeles de los mercaderes del sefio
río de Vizcaya y extraerlos de sus casas, aunque se interesase 
In. Real Hacienda 6 se tratara de descubrir fraudes ó probar 
otros delitos de los mismos individuos (ley XV, id.) 

1.-Nados y mercaderías. 

En cumplimiento de lo pactado en el art. 20 de la paz de 
Utrech celebrada en 1714, se mandó por Felipe V en Madrid, 
á 23 de Diciembre de 1716, la libre admisión en los puertos de 
Espafia de las embarcaciones extranjeras, adoptándose algunas 
disposiciones para evitar los fraudes de la Real Hacienda. 

J.-Moneda. 

En este reinado fué también la moneda objeto de muchas y 
variadas resoluciones. Comienzan éstas por la Real provisión 
de 24 de Abril de 1704, prohibiendo el comprar ó trocar mone
da de plata con cualquier interés de poca 6 mucha cantidad. 
El Rey de Francia envió á Castilla parte de sus ejércitos que 
penetraron por la frontera de Navarra, y estando Felipe V en el 
campo Real de Jadraque expidió decreto en 5 de Julio de 1706, 
mandando que en Navarra y Castilla valiesen los luises de oro 
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de Francia como los doblones de á dos escudos de oro; los es
cudos como los reales de á ocho de plata doble, y los medios 
y cuartos de escudos á proporción. A la sombra de esta medida 
se importó mucha moneda de plata francesa, y hubo de man
darse, por provisión de 10 de Mayo de 1709, que no se admitie
sen en estos reinos los pesetes de Francia, sino únicamente los 
luises de oro, pesos y medios pesos que en aquel reino llama
ban libras blancas. Para el cumplimiento de esta provisión, se 
aprobó una instrucción en 16 de Mayo del mismo afio. La fal
sificación cundió en grande escala, y por pragmática de 7 de 
Abril de 1716, se mandaron guardar inviolablemente las leyes 
contra los monederos falsos. 

En 26 de Enero de 1718, se aprobaron las ordenanzas para 
las casas de moneda, y en 20 de Agosto del mismo afio, se fijó 
la planta para el establecimiento de las casas de Madrid y Se
villa. Una Real cédula de 24 de Setiembre de 1718, dispuso 
corriese en el comercio la nueva moneda de puro cobre, y en 31 
de Marzo de 1719, se fijó la nueva planta de las casas de mo
neda de Madrid y Sevilla. La expedición é introducción de la 
moneda falsa, fué de nuevo castigada por provisión de 11 de 
Mayo de 1725. En 14 de Enero de 1726, se fijó el valor del es
cudo de oro y el doblón de á dos, cuatro y ocho escudos. En 8 
de Febrero de 1726, se declaró lo que debían valer los pesos, y 
se mandó quedara sin uso la moneda de plata borrosa, sin hacer 
novedad en la provincial de plata de los reinos de Aragón, Va
lencia y Cataluña. Al oro de 22 quilates, fuese en pasta, barras 
ó polvos, se le había de considerar el aumento que le corres
pondía según el decreto de 14 de Enero último, y los pesos y 
medios pesos fabricados en Espafí.a habían de correr con el 
valor de nueve reales y medio de plata en la forma mandada 
por decreto de 8 del mismo mes. En 2 de Abril del mismo afio, 
se mandaron recoger los reales de á cuatro y de ocho fabrica
dos en Sevilla en 1718, y, mientras tanto, valdrían ocho reales 
de plata doble. El término fijado para la recogida se prorrogó 
hasta fin de Agosto por resolución de 27 de Abril, volviendo á 
declarar los tipos á que debía admitirse la moneda de plata. 

I ¡ 



476 OEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

En 12 de Juuio se declaró qne en Ceuta, hasta nueva providen
cia, corriesen las carillas que valían tres reales, y el real de á 
ocho no tuviese más estimación que en España. En 4 de Octu
bre de 1726, se mandó que en el reino de Navarra se recibiese 
el doblón y el real de á ocho con el aumento que se les había 
dado. En 25 de Octubre de 1726, se dictaron reglas para el re
cibo de los reales de á ocho y de á cuatro, y que corriese el tér
mino para recoger la plata antigua hasta nueva orden. Y por 
decreto de 27 de Abril de 1728, se dispuso corriesen hasta fin 
de Julio los medios reales, reales sencillos y dos reales de plata 
de fábrica antigua, y las monedas que tenían el valor de plata 
nueva que llamaban marías, y desde Agosto quedasen sin uso. 

Al aprobarse en 9 de Junio de 1728 otras ordenanzas para 
las casas de moneda de estos reinos y los de Indias, consignó 
el Rey que la moneda de oro y de plata se había labrado con 
algún descuido, así en la ley como en el peso y estampa, y no 
con la pureza y atención que requería materia tan importante. 
En esta ordenanza, que comprende treinta y nueve artículos, se 
fijaba la ley de la moneda de plata y oro y se daban las instruc
ciones convenientes para el ensayo y ligado y todas las demás 
operaciones, con el objeto de que hubiese uniformidad en todas 
las casas de moneda. En 10 de Agosto del mismo año, se dic
taron reglas para que la plata que se recogía y entraba en las 
casas de moneda y otros cualesquier metales de plata que se 
hallaren y se llevasen á ellas, se labrasen en piezas menudas 
hasta nueva orden, ejecutando la labor bajo las reglás que se 
determinan. En 8 de Setiembre se volvió á fijar yalor al real de 
á ocho y al medio escudo y á la plata nueva que se fabricase 
en Indias y en estos reinos, lo cual se rectificó por otra provi
sión de 18 de Setiembre. En 27 de Octubre se mandaron reci
bir á diez reales de plata cada onza en las casas de moneda, y se 
estableció la pena contra los autores y cómplices del delito de 
cortar y de escantillar las monedas. Y en 16 de Noviembre se 
ordenó que las monedas cercenadas ó cortadas se recibiesen por 
el peso que compusieran; que no corriesen en adelante, y se 
castigase á los que cometieren este delito. 
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Uua nueva ordenauza para la labor de las monedas, su ley y 
ensayes, ministros y operarios de las casas, sus obligaciones, 
sueldos y derechos, fué aprobada por Real cédula en Cazalla 
á 16 de Julio de 1730, y en 12 de Diciembre de 1731 se modi
ficó el artículo noveno de la misma ordenanza sobre el fuerte ó 
feble de las monedas de oro y plata. En 23 de Mayo de 1732, 
se ordenó por Real decreto, que el real de á ocho valiese ciento 
veintiocho cuartos ó quince reales y dos maravedís. En 22 de 
Setiembre del mismo año se declaró, que el doblón corriese por 
setenta y cinco reales y diez maravedís, sin permitir se quitasen 
los ochavos como tampoco en los reales de á ocho. Los dineri
llos falsos de A.ragón se mandaron recoger por resolución de l. o 
de Agosto de 1733, mandando que en su lugar se labrase mo
neda redonda de puro cobre con justo valor y peso como los 
ochavos de Castilla, y éstos circulasen en Aragón. En 30 de Oc
tubre de 1735 se mandó renovar el decreto de 8 de Setiembre 
de 1728, dando á los pesos el valor de diez reales de plata, á los 
medios el de cinco, á los reales de plata de Indias columnarios 
veinte cuartos; cuarenta á los reales de á dos, y diez á los me
dios reales. Una pragmática de 11 de Julio de 1736, declaró 
que el real de á ocho valiese ciento veintiocho cuartos, y no 
valiesen los contratos á pagar en plata nueva ó corriente, gi
rando precisamente en pesos de la provincial de quince reales 
y dos maravedís ó en pesos fuertes de á diez reales de plata pro
vincial, que valían ciento sesenta cuartos. Otras pragmáticas 
de 11y·16 de Mayo de 1737, declararon que el peso escudo de 
plata valiese veinte reales, el medio peso diez, y á este respecto 
las demás monedas menores que se labrasen con el cuño de co
lumnas y mundos; y la provincial se estimase con el aumento 
de ocho maravedís la pieza de dos reales de plata, cuatro el 
real y dos el medio; y los dinerillos de Aragón y Valencia, ya 
igualados con los ochavos de Castilla, valiesen treinta y cuatro 
un real de plata provincial, y al respecto el real de á dos y de
más monedas mayores y menores; y en Cataluña se considerase 
en cuarenta y cuatro dineros, aunque hasta entonces valía cua
renta y dos, y á este respecto las demás monedas. En 25 de No· 
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viembre de 1738 se mandaron labrar medios escudos de oro. 
En 22 de Setiembre de 1741 se dispuso se fabricaran en Sego
via cuartos y ochavos semejantes á los de 1718 y 1719. En 22 
y 29 de J nnio de 17 42 se mandó, que en lugar de los medios 
escudos de oro, se labrase una nueva moneda de oro de igual 
ley que las demás . Y en 20 de Octubre y 9 de Noviembre de 
1743, se mandó que no se llevase premio por reducciones de 
una moneda á otra, ni se hiciesen pagos en vellón que pasasen 
de trescientos reales; y en Aragón, Valencia, Cataluíía y Ma
llorca, corriese el vellón como en Castilla. 

Este continuo cambiar el valor de la moneda había de pro
ducir grandes dificultades en la contratación, y resulta que en 
31 de Agosto de 1731, se dió el auto único, tít. XXII, lib. V de 
los acordados, estableciendo el modo de regular y descontar las 
faltas en las monedas y declarando las divisiones y subdivisio
nes del marco de Castilla, pesas de que se componía y lo que 
pesaba cada una de ellas. En 28 de Febrero de 1730 se ordenó 
que los plateros de estos reinos y de las Indias, labrasen preci
samente plata de once dineros y se establecieron reglas para su 
observancia. En 28 de Abril de 1744 se determinó que las alha
jas de oro menudas, sujetas á soldaduras, se permitiesen labrar 
en Espafia de ley de veinte quilates y un cuarto de beneficio como 
se practicaba en Francia; veintidós quilates en las obras gran
des y macizas, sin innovar la ley de once dineros en la labor de 
alhajas de plata; y en 17 de Octubre de 1744 y 18 de Febrero 
de 1745, se aprobó la instrucción que deberían observar los vi
sitadores de platerías del reino, nombrados por la Real junta 
general de comercio y de moneda, en las visitas de las ferias y 
mercados de su jurisdicción, y en las particulares que por ellas 
se les hubiere encargado ó encargase. 

K.-Contraste y fiel públicos. 

Por Real resolución de 25 de Junio de 17 44, se estableció el 
arancel de los derechos que debía llevar este funcionario, los 
toc~dores de oro y los marcadores de plata. 
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L.-Extranjeros. 

Como medio de fomentar la industria comercial, había per
mitido Felipe IV á los extranjeros católicos y amigos de la Co
rona, que pudieran venir á ejercitar sus oficios en estos reinos, 
y Felipe V, por bando de 16 de Junio de 1703, que forma la 
ley II, tít. XI, lib. VI de la Novísima Recopilación, declaró que 
todos los ingleses y holandeses que no fueren católicos, y aun 
siéndolo, si no tenían las calidades prevenidas en el Real decre
to de 16 de Abril de 1701, que permitió residir en Espafia á los 
católicos ingleses é irlandeses que llevasen diez afios de residen
cia, y á los que se hallasen casados con españolas, y comerciar 
libremente y tener bienes raíces y de cualquier género, cuyos 
beneficios se extendieron á los católicos de la nación holandesa, 
por otra resolución de 6 de Julio del mismo año, debían salir 
en el término preciso de cuarenta días, sin tener corresponden
cia ni inteligencia con las naciones y vasallos de las Coronas 
enemigas á la de Españ.u, porque si la tenían serían castigados 
con arreglo á las leyes; y aun los ingleses y holandeses residentes 
en estos reinos de diez y seis años á esta parte, tenían obligación 
dentro de tercero día, de acreditar ser verdaderos católicos y 
profesar nuestra religión y santa fe católica, pues de otra ma
nera serían excluidos y mll.ndados salir de estos reinos. 

Otra resolución de 8 de Marzo de 1716, á consulta de la jun
ta de extranjeros, declaró quién debía considerarse por vecino 
en estos reinos. Un Real decreto de 20 de Noviembre de 1724, 
estableció el modo de proceder las justicias ordinarias en los 
abintestatos de los ingleses transeuntes que morían en España. 
Y una Real cédula de 7 de Julio de 1727, restableció la resolu
ción de 1716 sobre la jurisdicción de los jueces conservadores 
de las naciones extranjeras (leyes III á V, id.) 

LL.-Leycs suntuarias. 

Pertenecen á esta categoría todas las leyes que tienen por ob
jeto atajar el lujo ó satisfacer la vanidad humana. Corre11ponden 
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á dicha última categoría el Real decreto do 12 de Setiembre de 
1721, por el cual se estableció el tratamiento que debía darse 
al arzobispo de Toledo como primado de las Españas. Y son 
leyes verdaderamente suntuarias, la pragmática de 5 de No
viembre de 1723, que forma la ley III, tít. XIII, lib. VI de la 
Novísima Recopilación, y ordenó los lutos que debían ponerse 
por muerte de personas Reales; los de las personas de la pri
mera nobleza, llegándose á individualizar el traje que debían 
vestir, las personas que debían vestirlo y el tiempo, que se li
mitaba á seis meses y no más. Un bando de 9 de Julio de 1716, 
repetido en 6 de Noviembre de 1723 y en Julio de 1745, prohi
bió andar embozados en la corte, con montera, gorro calado y 
sombrero, ú otro cualquier género de embozo que ocultase el 
rostro, especialmente en los corrales de comedias. Y por prag
máticas de 5 de Noviembre de 1723 y 3 de Octubre de 1729, 
que forman la ley XI de la Recopilación, se mandaron obser
var las leyes preventivas, y el modo de usarse y traer los trajes 
y vestidos por hombres y mujeres. En la misma pragmática se 
reglamentó el uso de las libreas de pajes, lacayos, cocheros y 
otros criados (ley XII, id.) Y en 10 de Noviembre de 1726, se 
resolvió (ley XIII, id.) la prohibición de usar y vestir géneros 
de seda y paños fabricados fuera de Espafia. Algunas de estas 
disposiciones tenían por objeto conservar la tranquilidad públi
ca; otras, como la última, fomentar la industria nacional, y la 
mayor parte, además de este propósito, el de refrenar el lujo, 
que es síntoma de perturbación en las costumbres públicas. 

En este mismo orden de ideas, mandó Felipe V, en su prag
mática de 5 de Noviembre de 1723, para evitar el exceso que 
se había experimentado en el abuso de los coches, carrozas, es
tufas, literas, furlones y calesas, que no pudieran hacerse bor
dados de oro ni de seda, y solamente se cubriesen con terciope
los, damascos ó cualesquier telas de seda fabricadas en estos 
reinos y sus dominios ó en provincias amigas con quienes se 
tuviera comercio. Es muy notable el detalle á que descendía el 
legislador para reglamentar el uso de sillas de manos, coches y 
literas, y como si no bastase, después de haberse mandado por 
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un auto del consejo de 20 de Octubre de 1704 q·ie los duefios 
y alquiladores de coches, carros, galeras y literas no los pudie
sen tener de noche en las calles, y de día no se les impidiese cou 
tal que no embarazasen el paso, se ordenó también por la prag· 
mática de 5 de Noviembre de 1723, que forma la ley XIV, tí· 
tulo XIV de la Recopilación, que dentro de la corte y cerca de 
esta villa no se pudiesen traer seis mulas ni caballos en los co· 
ches. Limitó á dos el número de lacayos que podían llevarse 
en los coches en esta corte, y hasta se llegó á determinar los mo· 
zos de faroles que podíau llevarse con las sillas de manos; las 
personas á quienes se prohibía el uso de los coches, y hasta se 
mandó que no se podía llevar la librea de los cocheros semejan· 
le á la de los señores á quienes era permitido. En la misma prag· 
mática mencionada (ley III, título XVI), se prohibió, á excep· 
cióu de los médicos y cirujanos, el andar en mulas de paso. 

Una resolución de 22 de Febrero de 1709, y otra de 31 de 
Mayo de 1721 (ley IV, id.), prohibió los aparejos redondos en 
los caballos, ni con otro para traginar de una parte á otra. Y 
para retratar más el espíritu de la época, se llegó hasta fijar el 
número de lacayos, con arreglo á las leyes precedentes, y de 
mozos de sillas y faroles. 

l\1.-Importacioncs prohibidas. 

Azúca1·, dulces y cacao de Marafíón.-Por Real decreto de 25 
de Octubre ele 1717, que forma la ley XVI, tít. XII, lib. IX de 
la Novísima Recopilación, se prohibió la importación de estos 
géneros que venían de los de Portugal, bajo las penas ordina
rias y otras más severas que se reservaba el Rey. 

Telas y tejidos de algodón y seda.-Por Reales decretos de 20 
de Junio y 17 de Setiembre de 1718, se prohibió la introdnc· 
ción de dichas ropas y sedas y tejidos de la China y otras par
tes del Asia, y pasados tres meses q uo se concedían para la 
venta ele los introducidos, serían decomisados y quemados los 
que se encontrasen en depósito. 

Tejidos de algodón y lienzos pintados extranjeros.¿_Por Real de-
ToMo lil 31 
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creto de 4 de Junio de 1728, que forma la ley XVIII de la Re
copilación, se prohibió la importación de dichos tejidos, ya fue
sen fabricados en Asia ó en Africo. ó imitados en la Europa, y 
sólo se permitía la entrada en estos reinos del o.lgodón no la
brado, fruto propio de la isla de Malta. 

Ropas.-En la colección de Autos acordados, forma el IX, tí
tulo XVIII, lib. VI, el l{eal decreto de 12 de Junio de 1703, 
por el que se prohibió la importación de ropas, sin que se pa
gasen los derechos, no siendo inmediatamente para el Real 

servicio. 
N .-Exportaciones ¡>rohibidas. 

Ganado caballar y mular.-Por resoluciones de 21 de Octubre 
de 1702 y 2 de Setiembre y 8 de Octubre de 1714, que forman 
la ley VI, tít. XIV, lib. IX de la Novísima Recopilación, se en
comendó al consejo dictar las providencias convenientes para 
evitar la saca de caballos de estos reinos, castigando severamen
te á los que delinquieren. 

Granos.-Por resolución de 4 de Junio de 1709, que forma 
la ley VII, título XV, id., se estableció particular prohibición 
para extraer granos para Portugal y libre entrada de los foras
teros en el reino. Un Real decreto de 15 de Junio de 1735 
(Ley IX), concedió privativo conocimiento al consejo y justicias 
ordinarias en las causas tocantes á extracción de granos. 

Seda.-Por resoluciones de 22 de Octubre de 1737 y 13 do 
Mayo de 1739, se mandó observar la ley que prohibío. extraer 
la seda de estos reinos, exceptuando la tejida. (Ley III, títu
lo XVI, id.) 

Madera.-Por resolución en Buen Retiro á 18 ele Agosto 
de 1724, que forma la ley xrn, se prohibió en todas partes la 
saca de madera para dominios extraños. 

Lanas y otros frutos.-Por Real cédula de 16 de Octubre <lo 
1705, que forma el auto acordado X, tít. X VIII, lib. VI, se per
mitió la extracción de estos efectos en navíos propios y neutrales, 
durante la guerra, con varias declarnciones y limitaciones que 
determinaban en qué casos la exportación estaba prohibida. 
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Ñ .-Carg·as i1úblicas. 

El principio de que todos los ciudadanos deben soportar las 
cargas públicas con arreglo á sus haberes, triunfó completa
mente en el reinado de Felipe V, pues por resolución de 26 de 
Enero de 1708, que forma la ley XIX, tít. XVIlI, lib. VI de la 
Novísima Recopilación, reconocieudo los graves perjuicios que 
se seguían de la multiplicidad de exentos con diferentes títulos 
expedidos por los consejos de Guerra, Inquisición y Cruzada y 
otros, sólo servían para abrogarse fueros sin más utilidad pú
blica que la de su propia libertad, con cuya mira la solicitaban, 
faltando con este motivo en los pueblos personas á propósito 
para ciertos oficios, mandó se cancelasen todos los títulos y des
pachos de oficios supernumerarios y que no fueren de actual y 
preciso ejercicio, pues solo á estos y no á otros se debían guar· 
dar las exenciones que les estaban concedidas. En 6 de Setiem
bre de 1709 (ley XX), se declaró que nadie estaba exento de la 
contribución de millones, proclamándose el principio de la 
igualdad de la tributación. Por Real decreto de 26 de Mayo y 
provisión de 14 de Junio de 1728, y en el Pardo á 12 de Febre
ro y provisión de 4 de Marzo de 1743, después de hacer notar 
la multitud de exenciones concedidas y los pe1juicios que resul
taban á las tropas y á los vecinos, se mandó no observar las 
exenciones concedidas á los dependientes de rentas Reales, á los 
hermanos, síndicos y hospederos de religiones y redención de 
cautivos, y á los comisarios y cuadrilleros de las santas herman
dades. En cuanto á los ministros de Cruzada, se mandaron su
primir todos los tribuuales que durante treinta afios se habían 
establecido siu Real orden. En cuanto á los ministros y fami
liares del Santo Oficio, se observase lo mandado en la concor
dia celebrada. Y declaró debía negarse el uso de las gracias que, 
en virtud de privilegios no insertos en e] cuerpo del derecho, 
pretendiesen gozarse en punto á exenciones de cargas persona
les y concejiles. De esta resolución, por decreto de 19 de Octubre 
de 17 43 se exceptuó á. los tribunales, ministros y dependientes 
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empleados en la administración y recaudación de las tres grn
cias de crnzada, subsidio y excusado, inclusos los exentos en 
virtud de lo capitulado con el estado eclesiástico, tesoreros y 
proveedor de presidios y galeras (ley XXII, id.) Y otro decreto 
de 11 de Junio de 1743, que forma la ley XXIII, declaró á los 
empleados en la venta de tabaco, exentos de cargas concejiles 
y alojamientos. 

El Rey Felipe V, que tan preferente atención mostró por la 
organización del ejército espafí.ol, legisló prolijamente sobre los 
bagajes, utensilios y alojamientos de la tropa. En 2 de Setiem
bre de 1704 determinó los deberes del patrón en materia de alo
jamientos (ley VIII, tít. XIX, lib. VI de la Novísima Recopila
ción). Otra resolución de 31 de Diciembre de 1705 y el Consejo 
á 2 de Enero de 1706, establecieron la obligación ordinaria de 
los vecinos á suministrar varios efectos que se detallan á los 
soldados en sus alojamientos. Otra resolución de 21 y el Conse
jo á 22 de Enero de 1708, fijó la manera de repartir los solda
dos en las casas de los vecinos pecheros, y ocupadas éstas, en 
las de hijosdalgo y eclesiásticos. Otra de 25 de Junio de 1708 
(ley XI), declaró que los alojamientos en las casas de los her
manos de la orden de San Francisco, fuera sin perjuicio de sus 
privilegios para en adelante. Dos Reales decretos de 23 de Di
ciembre de 1731 y 16 de Noviembre de 1737, declararon que en 
caso de no alcanzar las casas de los vecinos del estado llano, 
admitiesen los alojamientos que se les repartieren, los caballeros 
de las órdenes militares, y los familiares y ministros legos del 
santo tribunal, y otros exentos y privilegiados de cualquier 
clase que fuesen (ley Xll). Por Real orden de 18 de Noviembre 
de 1721, se fijó el modo en que debían darse los alojamientos á 
los individuos de las Reales guardias. Una Real cédula de 18 
de Mayo de 1710 (ley XIV), había establecido cómo debían dar
se los pasaportes á los oficiales y soldados para que pudieran 
disfrutar el servicio de alojamiento. Otra Real cédula <le 16 de 
Marzo de 1740 (ley XV), fijó el número de bagajes con que los 
pueblos debían asistir á las tropas en sus marchas y el precio á 
que debían pagarse. La Reu.l orden ele 15 de Julio de 17 41 
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(ley XVI), determinó las personas á quienes debían darse pasa
portes y escoltas, y modo de darlos á los viandantes particula
res. Y otra Real orden ele 13 de Enero de 17 42 (ley XVII), pro
hibió dar pasaportes á oficiales y otras personas, sin los justos 
motivos que debían preceder para ejecutarlo. 

Respecto del cobro de contribuciones entre los vecinos de los 
pueblos, Felipe V, en 5 de Mayo de 1716, aprobó la instrucción 
á que debían arreglarse los superintendentes y delegados en la 
cobranza de débitos Reales (ley XIV, tít. XXII, id.) En 22 de 
Octubre de 1723, encargó á los tribunales y justicias la correc
ción y enmienda de los excesos de los recaudadores de rentas 
provinciales. Por Real orden de 23 de Febrero, y Real cédula 
de 13 de Marzo de 1725, se aprobó la instrucción que había de 
oLservarse para repartir y cobrar las contribuciones Reales sin 
vejaciones de los pueblos. En esta instrucción se disponía que 
en los repartimientos del servicio ordinario y extraordinario 
se iucluyesen á los forasteros que tuviesen haciendas deutro del 
término de cada lugar y á todos los vecinos, siendo unos y 
otros del estado general, y del mismo modo otros pechos y ser
vicios Reales, mixtos y personales que por él se contribuían y 
habían de contribuir los vecinos entre quienes los repartían, 
col1 la misma proporción y justa igualdad respectiva á las ha
ciendas, tratos y comercio de cada uno; pero los pobres de so
lemnidad y jornaleros, que lo eran por no tener hacienda ni 
trato, no se les podría repartir cosa alguna, y sólo se les pon
dría con millar en blanco y la nota de serlo. 

0.-Derecbo pítblico y prirndo. 

Al resefíar las Cortes de Madrid de 1712, después de negocia-
. da la paz de Utrech, hicimos notar la manera cómo Felipe V 

propuso la reforma del derecho político espafiol en la parte re
lativa á la sucesión de la Corona. Las Cortes adoptaron el 
acuerdo de que allí se hizo mérito, y en cumplimiento de este 
acuerdo y por pragmática de 10 de Mayo de 1713, que forma 
la ley V, tít. I, lib. III do la Novísima Recopilación, se hace 
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constar, que el consejo de Estado representó las grandes conve
niencias y utilidades que resultarían á favor do la causa pública 
y bien universal de estos reinos, de formar un nuevo reglamen
to para la sucesión de esta monarquía, por el cual, á fin de con
servar en ella la agnación rigurosa, fuesen preferidos todos los 
descendientes varones por la línea recta de varonía, á las hem
bras y sus descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de 
mejor grado y línea. Luego declara el Rey que aunque para 
aclarar la regla más conveniente á lo interior de su propia familia 
y descendencia podría pasar como primero y principal interesado y 
duefío, á disponer su establecimiento, quiso oir el dictamen del 
consejo de Castilla, quien por acuerdo uniforme se conformó 
con el de Estado; y hallándose el reino junto en Cortes, mandó 
á las ciudades y villas que en ellas tenían voto, le remitiesen sus 
poderes bastantes para conferir y deliberar sobre este punto lo 
que juzgaren conveniente á la causa pública; y remitidos dichos 
poderes, enterados de las consultas de ambos consejos y con 
conocimiento de la justicia de este nuevo reglamento, y conve
niencias que de él resultaban á la causa pública, pasaron á es
tablecerlo por ley fundamental de la sucesión de estos reinos, 
con derogación de las leyes y costumbres contrarias. 

Y habiéndolo tenido por bien, dice el Rey, estableció el orden 
de suceder en la Corona; en primer lugar, en favor del príncipe 
de Asturias Luis, su muy amado hijo, y por su muerte, su hijo 
mayor, varón legítimo, y sus hijos y descendientes, varones le
gítimos y por línea recta legítima, nacidos todos en constante 
legítimo matrimonio por el orden de primogenitura y derecho 
de representación, conforme á la ley de Toro. En defecto de su
cesión varonil, del heredero ele estos reinos, debía suceder el 
infante Felipe en iguales llamamientos y condiciones. Después 
establecía, en defecto de varones, la agnación fingida entre las 
hijas, y en defecto de éstas debían suceder la hermana ó her
manas que fueran descendientes legítimas y por línea legítima. 
No teniendo el último reiuante hermana ó hermanas, debería 
suceder el pariente más cercano, sujetándose á la agnación ri
gurosa ontre sus hijos varones. En defecto do tales parientes 
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transversales, sucederían en la Corona las bijas nacidas en 
constante legítimo matrimonio, observándose entre sus hijos el 
orden de primogenitura y reglas ele representación, pues era la 
Real intención, que en cuanto se pudiese, fuera y corriese dicha 
sucesión por las reglas de la agnación rigurosa. Sólo en el caso 
de extinguirse completamente toda la descendencia de varones 
y hembras, podía entrar en la sucesión la casa de Saboya, se
gún estaba declarado y tenía prevenido en la ley últimamente 
promulgada. Y estableció ésta por la ley fundamental de la su
cesión de estos reinos, sus agregados y que á ellos se agregaren, 
sin embargo de la ley de Partida y de otras cualesquiera leyes y 
estatutos, costumbres, estilos y capitulaciones, ú otras cuales
quier disposiciones de los Reyes predecesores que hubiese en 
contrario, las cuales derogaba y anulaba en todo lo que fueren 
contrarias á esta ley, dejándolas en sn fuerza y vigor para lo de
más. De todas las resoluciones adoptadas durante el reinado de 
Felipe V, ninguna fué tan importante, ni de tan grande trans
cendencia, como la revocación que hizo de las antiguas leyes na
cionales respecto de la sucesión á la Corona. Esta resolución for
mó parte de los autos acordados, y es el V, tít. VII, lib. V. Aun
que sin aplicación subsistió hasta el reinado de Fernando Vll. 

Por consecuencia de la guerra de sucesión, en que tan activa 
parte tomaron los reinos de Aragón y Valencia, Felipe V, por 
Real decreto de 29 de Junio de 1707, derogó los fueros de am
bos reinos y los sometió á las leyes y gobierno de Castilla, cuya 
organización sefíalaremos al determinar la fundación de las 
audiencias de dichos reinos. En 29 de Julio de 1707 se procla
mó la unidad de gobierno, pero se mantuvieron los fueros y 
exenciones á los buenos vasallos de Aragón y Valencia. Y por 
otra resolución de 5 de Noviembre de 1708, que forma la ley IIJ, 
tít. III, lib. III de la Novísima Recopilación, se mandó ob
servar en el reino de V aleucia los fueros alfonsinos respecto á 

la jurisdicción de los lugares que se fundaren de quince vecinos, 
en atención á que dichas jurisdicciones no podían entenderse 
incorporadas á la Corona, en virtud de la ley general que dero
gó los fueros de aquel roioo. 
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El derecho privado, con relación á los contratos y obligacio
nes, testamentos y herencias, fué objeto de varias resoluciones 
en el reinado de Felipe V. Respecto de las arras y dotes, ordenó 
en la pragmática de 5 de Noviembre de 1723, que forma la 
ley VIII, tít. VI, lib. X de la Novísima Recopilación, que se 
cumpliese la ley que sefíalaba la cantidad qne se podía dar en 
dote y arras, declarando que todos los gastos que 8e hicieren, de 
cualquier calidad que fueran, se comprendiesen sin exceder de 
la octava parte de las dotes que se constituyen al propio tiempo 
de los matrimonios. Respecto á emancipaciones, por provisión 
á consulta del consejo de 9 de Diciembre de 1713 (ley IV, títu
lo V, id.), se prohibió que las resolviesen las justicias, sin dar 
cuenta al consejo con los instrumentos y causas de ellas. Por la 
pragmática citada de 5 de Noviembre de 1723, que forma la 
ley II, título VIII, se declaró que los mercaderes, lonjistas y 
otras personas no podían pedir en juicio lo que dieren al fiado 
para gastos de bodas. Los juros Reales, por pragmática de 12 
de Agosto de 1727, fueron reducido8 del 5 al 3 por 100, con
forme á lo dispuesto para con los censos (ley IV, título XIV). 
Por resolución de 8 de Julio, Real decreto de 18 de Agosto y 
Real cédula de 5 de Noviembre de 1727, el importe de la dife
rencia del 5 al 3 por 100 se consideraría más valor para dar 
cabida á los juros, y el residuo se convertiría en pagar y com
prar los principales (ley V, id.) Y en 18 de Noviembre de 1732 
se dispuso el desempeño de todas las alcabalas, tercias, servi
cio ordinario y cuatro medios por ciento del reino enajenados 
por título de ventas perpetuas y al quitar (ley VI, id.) En cuan
to á censos, se expidió la pragmática de 12 de Febrero de 1705 
(ley VIII, título XV), reduciendo los réditos de los censos del 
5 al 2 por 100 en los reinos de Castilla y León; y por resolu
cion de 11 de Diciembre, á consulta de 8 de Octubre de 1738 
(ley X, id.), se facultó á los pueblos, universidades y sefiores de 
vasallos de Aragón para concordarse con sus acreedores cen
sualistas, sin intervención de la Real audiencia. En hipotecas, 
por provisión á consulta de 11 de Diciembre de 1715 (ley II, tí
tulo XVI), se ordenó el cumplimiento de la ley que establecía 
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el registro para todos los censos, y se mandó que en el libro
registro se tomase razón de todos los contratos de censos, com
pras, ventas, etc., bajo determinadas penas. Sobre mayorazgos 
de las donaciones enriqueñas, declaró en 23 de Octubre ele 1720 
en qué casos debía acordarse la reversión (ley XI, título XVII); 
acerca de los testamentos, ordenó, por Real decreto de 9 de Junio 
ele 1742 (ley VII, título XVIII), el fuero y privilegio que los mili
tares tenían para otorgarlos, y la jurisdicción que correspondía 
á los tribunales militares parn el conocimiento de los autos de 
inventario, partición y abintestato de los bienes de los aforados 
de guerra (ley IV, título XXI). Finalmente, en cuanto al papel 
sellado, un Real decreto de 5 de Agosto de 1707 (ley VI, títu
lo XXIV), extendió á los reinos de Aragón y Valencia el dere
cho del papel sellado. Una Real cédula y decreto de 10 de Enero 
del mismo año (ley VII), aumentó el valor de dicho papel. Y 
una pragmática de 17 de Enero de 1744, mandó guardar la 
de 1637 con ciertas y determinadas reformas y declaraciones. 

Gran necesidad tuvo Felipe V de robustecer el poder civil 
estableciendo la penalidad que correspondía á la extralimita
ción de ciertos derechos, pues además de lo que se ha dicho al 
tratar de los hurtos, ladrones, gitanos, vagos, juegos, rifas y 
armas prohibidas, por resolución en el Buen Retiro á 29 de 
Setiembre de 1712, acordó la expulsión general de los moros 
llamados cortados ó libres, obligándoles á salir fuera de los do
minios españoles (ley V, tít. III, lib. XII). Una pragmática de 7 
de Abril de 1716, mandó observar y ejecutar todas las leyes 
penales contra los monederos falsos, ejecutándolas no sólo con
tra los que fabricaren moneda falsa con cuño ó estampa de es
tos reinos sino con los de cualesquiera otra corona ó potencia 
soberana, aunque las dichas monedas no se admitiesen ni co
rriesen en estos reinos (ley I, tít. VII, lib. XII, suplemento á la 
Novísima Recopilación). Los 1l0latores y testigos falsos fueron 
objeto de las resoluciones de 26 y 28 de Julio de 1705 man
dando la rigorosa observancia de las leyes establecidas. En 26 
de l~nero y consiguiente L:mclo ele 3 de Febrero de 1716, repe
tido en 12 de Enero de 1717, fueron prohibidos los bailes con 
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máscaras; y por resolución de 27 de Febrero de 1745, se pro
hibieron los disfraces con máscara en el tiempo de Carnaval 
(ley II y III, título XIII, id.) Los duelos y desafíos se castiga
ron con severas penas por pragmática de 16 y 27 de Enero de 
1716, llegando á declararlo delito infame (ley II, título XX); 
y en 21 de Octubre de 1723, prohibió de nuevo á todos, sin ex
cepción de personas, el tomarse por sí las satisfacciones de cual
quier agravio é injuria (ley III, id.) 

En orden al procedimiento y cumplimiento de las penas, un 
auto acordado de 7 de Febrero de 1713 que forma la ley XXVI, 
título XXXIV, prohibió hacer sumarias y prisiones á los escri
banos y alguaciles sin mandato del corregidor ó sus tenientes. 
Las justicias debían auxiliar á los alcaldes y ministros de la 
santa hermandad según resolución de 4 de Mayo de 1715; y 
por Real cédula de 18 de Junio de 17 40 (ley XXVII), se aprobó 
la instrucción que debían observar las santas hermandaues de 
Ciudad-Real, Toledo y Talavera para su gobierno, y se deter
minaron las calidades en la admisión de sus ministros y depen
dientes. Por auto á consulta de 15 de Abril de 1726 (ley XXVI, 
título XXXVIII, id.), se dispuso que los concejos, tribunales y 
jueces de comisión que remitiesen presos pobres á la cárcel de 
corte, asegurasen su alimento y gastos de enfermedades por el 
tiempo de la prisión. Una resolución de 29 de Agosto de 1742, 
que forma la ley I, tít. LX, lib. XII, suplemento á la Novísima 
Recopilación, mandó á todas las justicias no pasasen ni proce
diesen á la ejecución de las sentencias que dieren en las causas 
criminales de que entendían y en que se contenían penas gra
ves que irrogasen infamia, y corporis aflictivas, sin consultarlas 
primero con el consejo ú otro cualquier tribunal á quien corres
pondiese. Para la cobranza, cuenta y razón de las penas perte
necientes á la cámara y gastos de justicia, se dictó la Real pro
visión de 27 de Julio de 1716 (ley XIV, título XLI), estable
ciendo el modo de proceder los corregidores y justicias. Acerca 
de este mismo punto, se aprobó la instrucción de 28 de Enero 
de 1741, que es la ley XVI del citado título; y por Real cédula 
de 12 de Mayo de 1743, se dispuso que en la exacción de las 

• 
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multas se procediese ejecutivamente y no se admitiesen recur. 
sos sin depositarlas. Y respecto de indultos se declaró en el 
Pardo á 26 de Noviembre de 1718 (ley VII, título XLII), que 
al consejo de Guerra le correspondía el cumplimiento de los 
autos de visita general de indultos respecto á los reos de su 
fuero. En 9 de Noviembre de 1727 (ley VIII, id.) se resolvió 
que la ejecución de los indultos en las causas de todas las ju
risdicciones correspondía á los ministros que nombrase S. M. 
por cédula de la cámara. Y una Real orden de 27 de Abril de 
1738, que forma la ley IX, estableció el modo de dirigir sus ins· 
tancias los reos rematados á presidio sobre indulto del tiempo 
para cumplir sus condenas. 

CAPITULO VI. 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

SU ESTADO EN EL REINADO DE FELIPE v. 

El estado en que Felipe V recibió la monarquía española; la 
diversidad de acontecimientos que tuvieron lugar dnrante su 
reinado, y en especial la guerra de sucesión y la necesidad de 
comenzar un sistema de regeneración interior para producir por 
consecuencia el verdadero bienestar del pueblo, modificaron 
profundamente nuestra situación interior y nuestra política in
ternacional. La Espafí.a conquistadora de otra época debía for
zosamente convertirse en conservadora en el siglo xvnr, y no 
somos en verdad los primeros que aventuran esta afirmación. 
El historiador Lafuente (1235), al establecerla, reconoce que Fe
lipe V estuvo muy lejos de sor uu déspota como Luis XIV, y 
era que el nieto tenía otros sentimientos de justicia, otrns inten
ciones patrióticas, otro amor á su pueblo, otras virtudes pri\•a
clas, otra moralidad quo su abuelo; y si Felipe de Anjou no re-

1 1\ 
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conoció, como Guillermo de Holanda, los privilegios del pueblo 
que le había llamado, tampoco tomó de su abuelo el tiránico 
despotismo, y sólo adoptó aquel absolutismo ilustrado, cuya 
ilustración había de servir de base á las futuras libertades 
políticas. 

La unidad política, civil y administrativa, que constituye una 
condición esencial en las naciones é indispensable en las insti
tuciones monárquicas, recibió casi un total complemento al 
aJvenimiento de la dinastía ele los Barbones, y el monarca que 
la inauguró y los ministros que le aconsejaban, no podían olvi
dar la importancia de la administración de justicia en todos los 
pueblos, y la conveniencia de organizarla y robustecerla, por lo 
mismo que debe ser la principal garantía de los derechos de 
todos y el reflejo del organismo social. La serie de medidas de 
que iremos dando detallada cuenta, demuestran, que aunque 
Felipe V se viese obligado á dictar numerosas disposiciones 
para crear un ejército y una hacienda, que es en todos los pai
ses la base de todo gobierno y administración, no se olvidó cier
trunente de todo cuanto se relacionaba con la organización de 
los tribunales, y la determinación de las obligaciones y deberes 
do los funcionarios del orden judicial en sus diversas categorías, 
por más que fueran escasas las disposiciones que dictara sobre 
derecho civil, extremo que por su naturaleza debe ser perma
nente y resistir las mudanzas políticas de los pueblos. 

Examinada en su conjunto la administración de justicia del 
reinado de Felipe V, no se advierte que este monarca introdu
jese, en su organización y mecanismo, ninguna novedad princi
pal sobre el sistema guardado durante la dinastía de la casa de 
Austria; pero dentro de dicho sistema, los esfuerzos que se hi
cieron para restablecer el prestigio de los tribunales de todo 
género, merecen nuestro aplauso por la recta intención que 
revelan. 

A.-Obscrvancia de las leyes españolas. 

No dobía ser mucha, en verdad, la autoridad que gozase la 
Nueva Recopilación durante el reinado de Felipe V, cuando el 
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consejo pleno en Madrid, á 4 de Diciembre de 1713, se vi0 obli
gado á dictar el auto l, libro II ele los acordados, en el cual, 
después de referir las disposiciones que desde 1386 hasta 1610 
se habían dictado para que se guardasen las leyes recopiladas 
de estos reinos, los ordenamientos y pragmáticas, las leyes de 
Partida y los otros fueros, aunque se dijese que no eran usadas 
ni guardadas, y que cuando no hubiese ley que decidiera la 
duda, ó habiéndola, fuera dudosa, se recurriese precisamente á 
S. M. para que la explicara; y como en contravención á lo dis
puesto, se sustanciaban y determinaban muchos pleitos en los 
tribunales de estos reinos, valiéndose para ello de doctrinas do 
libros de autores extranjeros, con desprecio de la ele nuestros 
propios autores, creyendo que en los tribunales Reales se debía 
dar más estimación á las civiles (alude á las romanas) y canó
nicas que á las leyes, ordenanzas, pragmáticas, estatutos y fue
ros de estos reinos, siendo así que las civiles no eran en España. 
leyes ni debían llamarse así, sino sentencias de sabios, que sólo 
pueden seguirse en defecto de ley y en cuanto se ayudan por 
el derecho natural y confirman el Real, que propiamente es el 
derecho común y no el Je los romanos, cuyas leyes ni las demás 
extrañas no deben ser usadas ni guardadas, segun dice expre
samente la ley VIII, tít. I, lib. II del Fuero Juzgo y los comen
tadores que se indican; y en su virtud, el consejo encargó mu
cho á las chancillerías y audiencias y á los demás tribunales ele 
estos reinos, el cuidado y atención de obsen-ar las leyes patrias 
con la mayor exactitud; pues de lo contrario, procedería el con
sejo irremisiblemente contra los inobeuieutes. En 12 de Junio 
de 1714, por otro auto, que es el II del mismo título, se man
daron guardar todas las leyes del reino que expresamente no se 
hallasen derogadas, sin que pudiera admitirse la excusa de decir 
que no estaban en uso, pues aun estándolo, era visto haberlas 
renovado por el decreto que conforme á ellas se expidió aunque 
110 se expresase. Y por otro auto de 21J de Mayo de 17-±1, que 
es el III del título citado, se mandó también que los catedráticos 
y profesores en ambos derechos en las uuivorsiclades, tu viesen 
cuidado de leer, con el derecho de los romanos, las leyes del 
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reino correspondientes á la materia que explicaren. De estos 
tres autos, sólo el II fué trasladado á la Novísima Recopila
ción (ley XI, tít. II, lib. III), si bien por nota se indicaron los 
otros dos. 

Pruébase por ellos, que las leyes comprendidas en la Nueva 
Recopilación, no se guardaban con gran fidelidad, ni se tenían 
en cuenta para la explicación del derecho nacional. En el rei
nado de Felipe V no se produjo colección alguna legal; pero en 
cambio los comentadores dieron una nueva forma al estudio del 
derecho patrio. 

Il.-Los tratadistas. 

El movimiento impreso á las ciencias en Espafia, no fué en 
verdad estéril para las jurídicas en la primera mitad del si
glo xvrn, y aunque nuestro propósito no sea dar una idea com
pleta de todos los escritores de derecho en la época citada, no 
podemos resistir al deseo de señalar algunos ele ellos. El licen
ciado D. Pedro de Hontalba, publicaba en Madrid en 1719 su 
Tractatus canonicus forensis de jure supervenienti in ornni judi
cio (1236). D. José Marcos Gutierrez en 1728 dió á luz en Ma
drid su P1•áctica criminal de Espa1ia (1237). En el mismo afio 
Castejón, imprimía su Alphabetitm juridicum (1238). D. José Ma
nuel Domínguez Vicente en 1732, bajo el título de Discursos 
jurídicos, escribía una monografía respecto de las letras de cam
bio (1239). D. José Covarrubias en 1734, publicaba su Opem 
omnia (1240). D. Joaquín de Elizondo, imprimió en Pamplona 
en 1735 la Novísima Recopilación de las leyes del reino de Navarra, 
hecha en sus Cortes generales clesde 1512 hasta l 71G (1241 ). 
Don Antonio de Torres en 1735, contribuía al estudio del dere
cho patrio, con sus Instituciones hispance práctico-theorico com
mentatce (1242), formadas según él mismo dijo, sobre la Nueva 
Recopilación, práctico forense, las partidas, la instituta de J us
tiniauo, y los comentarios de Vinio. Siguióle Alfonso de Aceve
do en 1737, con su Comentarii juris civilis in Hispanice regias 
constitui'iones (1243). D. José Antonio de Abren, publicó también 
en 1740 su Colección de tratados desde el establecimiento de la 
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monarquía gótica hasta Felipe V (1244). Y D. Nicolás Bas y 
Galcerán, daba á la estampa en Valencia, en 1742, su Theatrum 
jurisprudentice forensis Valentince (1245). 

Fné, pues, la ciencia jurídica objeto ele los importantes tra
bajos que hemos señ.alado, y de otros muchos más qne podrían 
añ.adirse; pero de ellos se desprendía el sistema de las institncio
;nes de derecho españ.ol que tanto había de perfeccionarse des
pués, y la afición á las monografías que había hecho célebres 
en el siglo anterior las obras de Molina y Rojas sobre mayoraz
gos (1246), el 'rrobat De prescripcion inmemorial (1247), el Par de 
Tenuta (1248), el Avendaüo de Censos (1249), y otras muchas 
que pudieran afiadirse. 

CAPÍTULO VII. 

TRIBUNALES DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DE LOS TRIBUNALES Y SUS MINISTROS EN GENERAL. 

Eutraba el Rey Felipe V en el Real Palacio del Buen Reti
ro el 18 de Febrero de 1701, y á los seis días, ó sea el 24 <le <li
cbo mes y afio, mandó, destruyendo las abusivas prácticas in
troducidas en los reinados anteriores, que todos los de su con
sejo le consultasen con celo, cristiana libertad, suma pureza y 

sin humano respeto, lo que juzgaren ser de su obligación y 
más conveniente á sus reinos, encargándoles el mayor secre
to por ser éste el alma de las resoluciones (auto LVI, tít. IV, 
libro II). En 24 de Mayo del mismo año, dispuso que los pre
sidentes y ministros del Consejo, cbancillerías y audiencias 110 

pudiesen escribir cartas de recomendación á favor de alguno á 
ningún juez, ni se les respondiese aunque las escribieran (au
to LVII, id.) 

Cuando por motivos de la guerra, el consejo y los demás tri
bunales se trasladaron á Burgos, se mandó allí en 21 de Agos-
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to de 1706, cómo habían de suplirse los gastos ocasionados eu 
dicho año p0r no haber caudal de penas de cámara. En el cam
po Real de Velez en 16 de Setiembre del mismo año, se prohi
bió á los del consejo el ser jueces conservadores de concursos 
de estados, casas y mayorazgos, ni otros ningunos, y que todas 
estas dependencias se remitiesen á las chancillerías de Valla
dolid y Granada á quienes correspondían. Formadas las corres
pondientes relaciones, en cumplimiento de esta disposición, se 
distribuyeron los negocios que resultaban pendientes, y se dis· 
puso en Madrid á 27 de Octubre del mismo año, que los seño
res del consejo cesasen en la costumbre de admitir poderes para 
la administración, beneficio y cobranza de los bienes y rentas 
de los grandes y títulos de Castilla, sin expresar orden y licen
ciad& S. M. 

De antiguo el consejo de Castilla y los demás consejos, resi
dían en el Palacio Real; pero terminada la guerra de sucesión, 
Felipe V por auto acordado en Madrid á 20 de Enero de 1717 
ordenó, que todos sus consejos se estableciesen en el Palacio 
que habitó la Reina Doña María de Austria (*), su tía propia, 
del duque de U ceda, frente á la Iglesia parroquial de Santa Ma
ría de la Almudena, derribada en 1869. En esta soberana dis
posición se determinaban los deberes de los secretarios de los 
consejos, á quienes se les encargaba no propusieseu para ofi
ciales de sus secretarías á sus pajes ni criados, sino á personas 
beneméritas con independencia de sus familias. En esta misma 
disposición se ordenó, que la secretaría de justicia del consejo se 
suprimiese, agregándola á Ja secretaría de Gracia, á fin de que 
el consejo se gobernase según y en la forma que lo había hecho 
hasta el día 10 de Noviembre de 1713, sin diferencia alguna en 
cuanto á la secretaría. Determinábanse las horas y forma del 
despacho, y la asignación de salarios fijos en la tesorería gene
ral á los ministros del consejo y cámara, alcaldes de corte y su
balternos. 

Muchos abusos debían existir respecto del cobro ele derechos, 

( ·) Es Doña Mariana de Austria, madre de Carlos U. 
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porque en 28 de Febrero de 1726 (auto XCI, id.), se mandó en 
el Pardo, que en todos los tribunales del reino no se llevasen más 
derechos que los coucedidos por los aranceles últimamente esta
blecidos, advirtiendo además, que todos los transgresores de esta 
orden, no sólo incurrirían en la indignación Real, sino que se
rian castigados á su arbitrio, así nobles como plebeyos, á pro
porción de los casos, calidad y estado de cada uno. Y en Madrid 
á 4 de Enero de 1729, se obligó á todos los tribunales del reino 
á dar cuenta á S. M. cada mes, del número y estado de los plei
tos pendientes y fenecidos, lo cual consentía una permanente 
fiscalización. Por otro en Aranjuez á 8 de Abril de 1739 se pro
hibió por regla general la concurrencia de dos sueldos bajo cual
quier título que fuese (auto XCVII, id.) Y por Real resolución 
á consulta del consejo de 31 de Octubre de 1714 y Real decreto 
de 21 de Junio de 1 715 (autos LXIX y LXXV) se determina
ron los días en que podían funcionar los tribunales. Se observa 
por estas disposiciones, que Felipe V dedicó una preferente aten
ción á todo cuanto se refería á la organización de los tribunales 
de justicia. 

SECCIÓN II. 

CONSEJO DE CASTILLA. 

De acuerdo con lo que Carlos II había mandado en 17 de 
Julio de 1691, ordenó Felipe V en 6 de Marzo de 1701, que fue
se fijo el número de veinte oidores y el fiscal, además del go
bernador ó presid~nte del consejo; y más tarde, por decreto 
de 10 de Noviembre de 1713 y declaraciones de 1.0 de Mayo 
y 16 de Diciembre de 1714, reformó la planta ú organización 
personal del Consejo, mandando se compusiera de cinco presi
dentes con igual autoridad y sin más diferencia que su respec
tiva antigüedad; se aumentó el número de los consejeros á vein
ticuatro y se formaron cinco salas con los títulos de sala pri
mera de gobierno, sala segunda de gobierno, sala de justicia, 
sala de provincia y sala del crimen. Fueron tales los inconve
nientes de esta reforma, que el mismo Felipe V, en Aranjuez 

TOMO llI 32 
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á 9 de Junio de 1715, derogó todas las disposiciones anteriores 
y restituyó todos los consejos y tribunales al pie antiguo, así en 
el número de los ministros que los habían de componer, como 
eu la formalidad calificada por la autoridad de las leyes del 
reino. El presidente ó gobernador quedó restituído en las pre
rrogativas y honores que tenía; el cuerpo del consejo se com
pondría de veintidós consejeros, ocho en la sala de gobierno, 
cuatro en la sala de justicia, otros cuatro en la de provincia, cinco 
en la de mil y quinientas y una en la presidencia de la sala de 
alcaldes. Las plazas supernumerarias quedaron suprimidas. Y 
después de declarar que el consejo proseguiría en la recta ad· 
ministración de justicia, les encargó le informasen con toda in
dividualidad acerca del estado en que se hallaban las chanci
llerías y audiencias del reino, y de la observancia de las leyes, 
reglas y ordenanzas é inconvenientes ó abusos que se hubieran 
introducido. La determinación de los negocios que correspon
dían á cada una de dichas salas, puede consultarse en la Enci
clopediu espa1iola de derecho y adniinistmción, palabra «Consejo de 
Castilla.» 

Los ministros del consejo, según se mandó en el Buen Retiro 
á 25 ele Noviembre de 1715, debían asistir precisamente todos 
los días y horas del despacho, á no ser que estuvieren enfermos 
ó fueren autorizados por Real orden. Por resolución á consulta 
del consejo en 5 de Junio de 1708 y por otra de 24 de Diciem
bre de 1739, se determinó el lugar preferente que había ele ocu
par el consejo Real en todos los actos públicos. En Araojuez 
á 18 de ,Junio de l 715, se estableció la prohi~ición antes indica
da de mezclarse los ministros del consejo en dependencias de ca
sas de grandes títulos y comunidades. En el Pardo, á 3 de Ju
lio de 1717, se previno al consejo observase un inviolable secre
to y se abstuviese de visitas, concurrencias y cortejos para que 
no se ofendiese la autoridad de su dignidad, volviendo á encar
gar la vigilancia sobre los tribunales de justicia del reino. Otro 
auto del consejo de 24 de Mayo de 1712, establecía que los pa
peles del archivo del consejo se entregasen á sus ministros bajo 
recibo. Y en el Pardo por resolución ele l 7 de Febrero de l 7i39, 
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se resolvió en qué forma debía computarse la antigüedad de 
los ministros que fueren nombrados por decreto de un mismo 
día. Todas estas resoluciones forman parte del título III, li -
bro IV de la Novísima Recopilación, y son una prueba más de 
que la administración de justicia y el consejo del Rey merecie
ron de éste singular predilección. 

SECCJIÓN III. 

CÁMARA DE CASTILLA. 

Las disposiciones de Felipe II erigiendo la cámara de Casti
lla en supremo consejo y tribunal independiente con varias é 

importantes atribuciones, así en el orden civil como en el ecle
siástico, fueron ampliadas en los reinados posteriores, y así co
rrieron hasta los tiempo de Felipe V, en que la cuestión de las 
regalías sostenidas y defendidas desde la época de los Reyes 
Católicos, adquirieron cierta gravedad desde que la Santa Se
de, con motivo de la guerra de sucesión, tomó una parte muy 
activa en favor del Archiduque y contra el fundador en España 
de la dinastía de Borbón. Llegóse entonces á un rompimiento 
de relaciones que motivó severas disposiciones de ambas po
testades, defendiendo la curia romana cuanto entendía consti
tuir su derecho, y exponiendo la corte de Espafia lo que soste
nía ser abusos de la corte romana. La empefiada lucha y la agria 
controversia que se suscitó acerca de la naturaleza del Real pa
tronato y su jurisdicción, contribuyó no poco á exagerar las opi
niones de los juristas de la época, y en 4 de Agosto de 1735 
el abad de Vivanco, secretarió de la cámara, expuso al Rey 
todas las usurpaciones cometidas y los medios que podían 
adoptarse para remediarlas. 

A los dos días se dió el Decreto que forma la ley XV, títu
lo XVII, lib. I de la Novísima Recopilación, y refiriéndose á lo 
que el secretario de la cámara le había hecho ver estaba usur
pado y abandonado, creó una plaza de fiscal, qae teniendo asis
tencia en la cámara, entendiese y conociese únicamente por s1 
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de las materias y negocios del Real patronato en unión con la se
cretaría del mismo, y defeudiese las regalías pidiendo y deman
dando lo que cumpliera á su servicio y conservación de ellas. 
Estas y otras disposiciones respecto de materias eclesiásticas, 
contribuyeron á formar la opinión de que si el Rey proveía todas 
las prebendas en personas virtuosas residentes en Espafía, no só· 
lo se restablecía el antiguo esplendor del clero, sino que se evita
ría la extracción de la moneda de España y se cortaría de raíz 
la simonía. Alarmada con estas noticias la Santa Sede, expidió 
Clemente XII los breves de 29 de Setiembre y 23 de Octubre 
de 1736, mandando el desobedecimiento de las presentaciones 
Reales; pero sujetos estos breves á una junta especial de minis
tros y teólogos, y con acuerdo de ella, se mandó, por Real de
creto de 24 de Octubre de 1736, que dichos breves se retuvie
sen como ofensivos á la regalía y patronato y por los vicios 
notorios de obrección y subrección, puesto que el Rey, al crear 
la junta de patronato Real con la misma jurisdicción y atribu
ciones que la cámara de Castilla, usó de un derecho legítimo, 
transmitido por sus mayores y consignado en las leyes del reino. 
El anterior conflicto foé terminado por el concordato de 1737, 
en cuyo artículo 23 se convino, que para terminar amigable
mente la controversia de los patronatos, de la misma manera 
que se habían terminado las otras como Su Santidad deseaba, 
después que se hubiese puesto en ejecución el presente ajusta
miento, se deputarían personas por Su Santidad y por S. M. 
para reconocer las razones que asistían á ambas partes; y en
tre tanto, se suspendería en España pasar adelante en este 
asunto, y los beneficfos vacantes ó que vacaren, sobre que pu
diera caer la disputa del patronato, se deberían proveer por Su 
Santidad, ó en sus meses por los respectivos ordinarios, sin im
pedir la posesión á los provistos. 

En su virtud, los procedimientos pendientes fueron sobreseí
dos, y nombrada una comisión compuesta del nuncio y su au
ditor por parte de la Santa Sede, y del cardenal de Moilna y 
D. Pedro Hontalba por parte del Rey, se invirtió bastante tiem· 
po en conferencias; y aunque muerto Clemente XII, y autori-
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zado el nuevo nuncio por Benedicto XIV, nuevas dilaciones 
dieron ocasión á nuevas quejas y á que se celebrase una espe
cie de concordia, que fué comunicada á la cámara con decreto 
de 31 de Agosto de 1741, estableciendo en ella, que por entonces 
todos los beneficios vacantes ó que en cualquier modo vacaren, 
sobre los cuales hubiese recaído ó debiere recaer la duda de 
patronato según la letra y mente del articulo 23, quedasen va
cantes, sin que por unas ni otras partes se tratase de su provi: 
sión. Por virtud de nuevas gestiones, el fiscal de la cámara, 
marqués de los Llanos, redactó unas instrucciones notables, 
que eran una cumplida defensa del Real patronato y su jurisdic
ción, la cual motivó una larga respuesta redactada por el Santo 
Padre en su retiro de Oastel-Gandolfo, y prepararon natural
mente el concordato de 1753, por el cual se robustecieron los 
derechos del patronato; quedó libre y desembarazada la juris
dicción Real de la cámara, y se fijaron reglas para la provisión 
y colación de los beneficios en todas las iglesias de Españ.a. Al 
restablecer Felipe V el consejo de la cámara, y dictar las dispo
siciones referidas, no estableció las reformas necesarias para la 
mejor expedición de los negocios y evitar los continuos casos 
de competencia con las demás jurisdicciones Reales. Sólo en el 
Buen Retiro dictó la Real cédula de 15 de Diciembre de 1744, 
ordenando que el regente de la Real audiencia de Galicia, como 
delegado de la cámara, conociese en primera instancia de los 
pleitos tocantes á los monasterios de San Benito y San Ber
nardo y demás iglesias del Real patronato de aquel reino; pero 
esta disposición aislada no podía evitar los conflictos que se 
suscitaban entre los diferentes tribunales del reino. 

SECCIÓN IV. 

REFORMAS EN EL CONSEJO DE CASTILLA. 

Eu lu. organización de este alto cuerpo y en la determinación 
de Jos deberes de todos sus empleados, demostró un cuidadoso 
afán el monarca Felipe V. Habieudo disuelto la junta de refa.c 

• 
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ciones, dispuso, por decreto de 213 de Setiembre de 170;3, que 
todos los expedientes de dicha junta se remitiesen á la justicia 
ordinaria con las apelaciones al consejo. La parte que tomaron 
los reinos de Aragón y Valencia en la guerra de sucesión á fa

vor del archiduque Carlos de Austria, obligaron al Rey Fe
lipe V á dictar el decreto de 29 de Junio de 17 07, á declararlos 
sujetos á las leyes de Castilla y naturalmente extinguido el 
consejo de Aragón, se mandó por decreto de 15 de Julio de 1707, 
que forma la ley IX, tít. V, lib. IV de la Novísima Recopila
ción, que todos los negocios de que conocía el extinguido con
sejo se agregasen al consejo y cámara de Castilla. Más tarde, 
por auto acordado de 15 de Enero de 1721, se declaró que la 
expedición de los títulos de ministros, corregidores, secretarios, 
regidores y demás oficios, dispensas y suplementos de edad que 
se pidiesen para servirlos, las dispensas de ilegitimidad y todos 
los despachos de las mercedes y gracias, tocaba su despacho á 
la secretaría de gracia de la Real cámara, correspondiendo á 
los escribanos de ella por cuyos oficios corrían los expedientes 
correspondientes. Para cumplir el decreto dado en el Campo 
Real de Vélez á 16 de Setiembre de 1706, que prohibía á los 
ministros del consejo el ser jueces de concursos de estados, 
casas y mayorazgos ni otros negocios, se acordó por el consejo, 
el 27 de Octubre del mismo año, que los escribanos de provin
cia y de comisiones de la corte testimoniasen los negocios pen
dientes en sus oficios, y unos se remitiesen al consejo y otros á 

las justicias. Sobre la vista y determinación de los pleitos de 
segunda suplicación, recursos de fuerza y los de millones, plei
tos sobre baldíos y despoblados que se remitieren en discordia, 
y los de tenuta, segunda suplicación, reversión á la corona, fuer
zas en conocer y proceder y los de millones, se dictaron los de
cretos ele 9 de Junio de 1715, 6 de Noviembre ele 1743 y 8 <le 
Enero de 1745, estableciendo reglas completas para su sustan
ciación y conocimiento. 

Los anteriores monarcas habían dificultado, ó mejor dicho, 
anulado las consultas del consejo al H.ey, y la primera disposi
ción que adoptó Felipe V en los primeros días de su gobierno, 
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fué, como se ha dicho en otro lugar, que se le consultase con 
celo, cristiana libertad, suma pureza y sin humano respeto, lo 
que juzgasen ser de su obligación y más conveniente á sus rei
nos. Por el decreto de 9 de Junio de 1715, ordenó que el conse
jo continuase las consultas del viernes en la forma acostumbra
da. En 15 del mismo mes y año, se consignó la manera de re
mitir á manos de S. M. las consultas del consejo estando pre
sente ó ausente de la corte. En 28 de Diciembre dictó resolu
ción, á consulta del consejo, ordenando que en todas las recla
maciones, para que se viese algún pleito en la cancillería por 
los jueces de dos salas, se diese traslado por regla general á la 
parte contraria, y con lo que resultare el consejo consultara 
á S.M. Y por otra resolución también á consulta de 15 de Ju
lio de 1746, mandó que las consultas de los viernes se hiciesen 
personales, llevándolas personalmente el consejo; y hecha rela
ción por el ministro consultante, se quedasen en manos del 
Rey, conforme á lo prevenido en la planta publicada en 10 de 
Noviembre de 1713. Finalmente, se comprende que esta cos
tumbre distaba esencialmente de la introducida por los priva
dos en los reinados anteriores, y permitía que el Rey, intervinien
do personalmente en todos los negocios de Estado, pudiera 
adoptar aquellas resoluciones que reclamasen la justicia y la fe
licidad de la nación. 

Otras disposiciones de orden secundario se dictaron también 
por Felipe V, y al mencionarlas, sólo nos proponemos compro
bar que durante su reinado se atendió á todas las necesidades 
de la administración de justicia. Por ejemplo, por decreto en el 
Pardo á 18 de Setiembre de 1714, se ordenó que se usara del 
sello mayor en todos los despachos tocantes al oficio del canci
ller mayor; y por Real cédula en Aranjuez á 8 de Abril de 1739, 
se mandaron observar las disposiciones de los Reyes Católicos 
acerca de la manera de registrar las Reales cartas y provisiones 
del consejo. En el capítulo XI del Real decreto dado en Aranjuez 
á 9 de ,Junio de 1715, se ordenó quo las multas impuestas por 
el consejo se aplicasen al fondo de gastos de justicia. Otra en el 
Pardo á 3 ele Julio de 1717, que forma la ley II, tít. X V, lib. IV 
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de la Novísima Recopilación, encargaba al gobernador y á los 
que componían la sala de gobierno, la manera como habían de 
averiguar los abusos que se cometían, y esta ley revela que aÍ 
consejo correspondía todo lo referente á la administración pú
blica, pues se le encargaba hasta la investigación de los escán
dalos y desórdenes públicos, á fin de aplicar las oportunas pro
videncias para que floreciesen la paz, la justicia y la abundan
cia en todos estos reinos. 

En el mismo decreto de 9 de Junio de 1715, se crearon dos 
fiscales en el consejo, uno para lo civil y otro para lo criminal, 
y en 31 de Agosto de 1743, se les concedió los honores y anti
güedad del consejo mismo. Por pragmática en Ventosilla á 
9 de Enero de 1722, que formó las leyes IV y V, tít. XVII, li
bro y código citado, estableció las formalidades que debían lle
var los ministros y oficiales para el cobro de sus derechos. Un 
auto á consulta del consejo de 4 de May? de 1707, y una Real 
cédula en Buen Retiro á 11 de Diciembre de 1715, determina
ron en qué forma debía ser nombrado el escribano de cámara 
y del consejo, cuáles eran sus obligaciones y de qué negocios 
debían conocer. Dos autos del consejo de 16 y 23 de Noviembre 
de 1717, que forman la ley I, título XIX de la Recopilación, 
exigieron á los abogados el previo examen y juramento en el 
consejo, y declararon que para abogar en esta corte necesita
ban haber entrado en la congregación de los abogados. El des
tino de relatores por salas en el consejo, fué objeto de auto acor
dado de 18 de Julio de 1718, y en Ventosilla, á 9 de Enero de 
1722, se declaró en qué negocios no debían llevar derechos. La 
misma disposición se amplió también á los escribanos de cá
mara, cuyo nombramiento se acordó por auto de 15 de Abril de 
1722. La pragmática en Ventosilla, antes citada, establecía los 
derechos que podía llevar el tasador del consejo. Los porteros, 
según autos de 15 de Abril de 170G y 15 de Julio de 1712, no 
podían llevar cosa alguna de los litigantes con pretexto de al
bricias, propinas ni otros motivos. Sin Real titulo no podía ha
ber agentes ni rnlicitadores de pleitos, pretensiones y negocios, 
según el Real decreto de 10 de Enero ele 1707, que forma la 

l 
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ley II, título XVI de la Recopilación. La sala de corte y sus 
ministros fueron objeto de la Real resolución de 22 de Junio 
de 1715, y diariamente debía remitir al consejo el pliego de 
cuanto en ella ocurría; y en la instrucci6n de alguaciles de 30 
de Agosto de 17 43, se establecía la manera de proceder en las 
causas criminales y en las visitas de los hospitales y fes de he
ridos. Finalmente, los alguaciles de la corte, oficiales y porteros 
de la sala y villa, su respectivo sueldo, calidades que habían de 
tener para el buen uso de sus oficios y sus deberes, todo fué ob
jeto de la Instrucción de Alguaciles de 30 de Agosto de 1743, que 
forma diez y seis leyes del título XXX del citado libro. Queda, 
por tanto, perfectamente confirmado, que si Felipe V no cam
bió la organización de los tribunales de justicia en Españ.a, en 
cambio atendió cuidadosamente á su régimen interior, y los vi
giló con cuidado é interés, comprendiendo las ventajas que re
porta al monarca la intervención en todos los asuntos graves 
del Estado, y el fortificar y enaltecer, como hicieron los Reyes 
Católicos, la administración de la justicia. 

SECCIÓN V. 

OTROS CONSEJOS ESPECIALES. 

A.-Consf'jo de Hacienda. 

En el reinado de Felipe IV, eran dos urgentes necesidades la 
centralización del sistema administrativo y un nuevo plan de 
impuestos. A este resultado conducía la reunión de las rentas 
y los millones en el consejo de Hacienda: el establecimiento de 
los superintendentes, y la reducción de todas las contribuciones 
á unos mismos partidos; pero como el mal tenía más hondas 
raíces, ni estas reformas, ni la junta magna de Hacienda, ni 
cuantas soluciones se inventaron, sirvieron para contener el ex
traordinario desorden de la administración en el reinado do 
Carlos II, durante ol cual se trató nada menos que de confiar al 
clero la administración pública. Cuando Felipe V ocupó el tro-
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no español á principios del siglo xvrn, era tan lamentable el 
estado del país, que, según un despacho del embajador francés 
!vlr. de la Vangueyon, vagaban por las calles de Madrid mu
<·hos soldados, pidiendo limosna; el abatimiento de la nación y 
la miseria general era tauta, que obligó á muchos conventos á 

empeñar la plata de sus iglesias para comer; á no pocas perso
nas de categoría á vender sus mejores y más lujosos efectos por 
no hallar quien les prestase dinero á cualquier precio, y al mis
mo Rey á recibir del condestable de Castilla 20.000 escudos 
para su mesa, porque los mercaderes no habían quel'ido dar al 
fiado las provisiones ele la Casa Real. El joven monarca com
prendió bieu pronto la necesidad de reorganizar la monarquía 
y conservar su independencia, proyectando reformas económi
co-administrativas, que hicieran renacer las fuentes exhaustas 
de la riqueza pública. El marqués de Villena, duque de Esca
lona, llegó á proponer se convocaran de nuevo Cortes en Cas
tilla para tratar principalmente del negocio importante de la 
HacienclR, y el mismo Portocarrero llegó á pedir á Luis XIV 
qne enviase una persona que pudiera corregir y reformar los 
abusos de la administración. 

Tal fué el origen ele la venida á España del célebre hacen
clista Mr. Orri, que si bien realizó grandes iteformas en la co
branza de las rentas, cometió la falta de querer asimilar el sis
tema rentístico de España al ele Francia, y desarraigar algunos 
abusos que se relacionaban con los intereses de los graneles se
ñores. Sin embargo, creó en 170G una junta llamada de Incor
poración, que tenía por objeto incorporar á la Corona todo lo 
que de ella se había enajenado sin título legítimo; reformó la 
planta de la administración superior de Rentas; á instancia de 
los reinos de Aragón y Valencia, se creó una quinta plaza de 
comisario de Millones en 1712, al sorteo ele la cual debían con
currir sus diez y seis ciudades de voto en Cortes; y en 1713 se es
tableció otra junta para conocer con absoluta inhibición de los 
consejos de Indias y Hacienda, de todo lo relativo á la hacieu
cla <le Ultramar. Para librarse de la tiranía de los asentistas, fue
ron abolidos la mayor parte ele los arrendamientos de varios hn-
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puestos que se pagaban á la Corona, lo cnal sirvió de base nl 
establecimiento de la administración central, decretada en todas 
las provincias en el reinado de Fernando VI. Y para inaugurnr 
el completo restablecimiento de la administración, se mandó, 
por Real decreto de 1G de Diciembre de 1713, que todas lns 
rentas provinciales se arrendasen en cada provincia á una sola 
persona ó compafiía que pudiera subarrendar por partidos, con 
la cláusula de no existir más que un solo arrendador, lo cual 
impedía que varios arrendadores se ocupasen á un mismo tiem
po de cobrar las contribuciones. También se adoptaron varias 
rlisposiciones para que la adjudicación ele las rentas se hiciese 
con publicidad y del modo más ventajoso al 'resoro, determi
nándose el modo y épocas del pago, fianzas y cuanto exigía la 
buena recaudación de los impuestos. Idénticas medidas se dic
taron en 1714 respecto de las rentas generales, y con ello cesó 
aquel escandaloso estado que nos pintan los economistas espa
fioles Moneada y Osorio, conformes con Alcázar de Riaza, de 
que eran cien mil el número de recaudadores, y subían sus ha
beres á treinta millones de ducados, correspondiendo trescien
tos á cada uno, por término medio. Este sistema acabó con los 
intendentes creados en todas las provincias del reino. 

En la administración superior de Hacienda se realizaron 
también importantes reformas, tomando por base la más severa 
centralización que inspiraba el sistema rentístico francés. Por 
Real decreto de 30 de Noviembre de 1714, se crearon cuatro 
secretarías universales de Estado, entre ellas la de Hacienda, y 
Mr. Orri quedó encargado de intervenir en los negocios de todas 
ellas. En el mismo decreto se creó un intendente universal do 
Ja veeduría general ele Hacienda, para que informase al consejo 
r1e gabinete de todos los negocios del ramo. Este cargo se llamó 
superintendente general de Hacienda desde 1741, y tenía las 
amplias facultades que determinan los decretos de rn y 31 de 
Enero de 17 42. La administración superior de las rentas c1el 
Estado se hallaba dividida en esta época entre el ministro de 
Estado, superintendente general y consejo de Hacienda, y h 
provincial, entre los intenc1entes, administrn.dores, tesoreros y 
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contadores de provincia y partido, para el manejo, recaudación, 
contabilidad é inversión de las rentas administradas por el go
bierno. Faltaba, no obstante, á este sistema la unidad y el ha
cerlo aceptable á aquell9'8 provincias que habían defendido la 
causa del archiduque en la guerra de sucesión, y fné necesario 
conceder á Catalufía que, en vez de las contribuciones generales, 
pagara la del catastro; Aragón y Valencia, la de equivalente, y 
las Islas Baleares, la de talla; sistema menos oneroso á la agri
cultura, industria, comercio y riqueza general, que el planteado 
en Castilla, que no siendo de cuota fija como aquél, causó, según 
la opinión de muchos hacendistas, la ruína, despoblación y mi
seria de esta importante parte del territorio de la monarquía. 
El sistema general de arrendamientos pugnaba con los mejores 
y más sanos principios de la ciencia rentística, y fueron tantos 
los clamores de la opinión pública, y tan exacta la pintura que 
de los abusos y codicia de los arrendadores hizo D. Martín de 
Loinaz, en la instrucción que redactó (1250), que el Rey hubo 
de resolver que todas las rentas de la Corona se pusiesen en 
administración por cuenta de la Hacienda pública. Para ensa
yar el sistema, se mandó plantearlo en las provincias de Sevilla, 
Toledo, Córdoba y la Mancha, y fueron tan satisfactorios los 
resultados, que Fernando VI, por decreto de 11 de Octubre de 
1749, mandó establecer la universal administración en todas las 
provincias del reino, excepto en la de Madrid, desde 1. o de Enero 
de 1750. 

Todas las anteriores reformas se reflejaron en la organización 
del consejo de Hacienda. En 25 de Febrero de 1701, su planta 
se redujo al presidente ó gobernador, el gran canciller y oeho 
consejeros <le capa y espada; la sala de justicia, á cinco oidores, 
y la contaduría de cuentas, á un consejero y cuatro contadores 
mayores de número. En 1712, los reinos de Aragón y Valencia 
obtuvieron la creación de nna quinta plaza de comisario de 
millones, al sorteo de la cual debían concurrir sus diez ciudades 
ele voto en Cortes. En 10 de Noviembre de 1713, se estableció 
la planta conocida generalmente por el nombre de la de Maca
naz, creando la plaza de veedor general. Esta planta fué clero-

.. 
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gada en 9 de Noviembre de 1715 y en 3 de Julio de 1718; to el ns 
las salas quedaron reducidas á una con un gobernador, seis 
ministros de capa y espada, seis togados, dos fiscales, un secre
tario y contadores generales y subalternos, suprimiéndose los 
dos asociados del consejo de Castilla y agregándose la secretaría 
y contaduría de millones á la de Hacienda. En 18 de Marzo <le 
1720, se hizo otra nueva división del consejo de Hacienda. En 
10 de Enero de 1728, se creó una junta de quiebras para acti\'ar 
la cobranza de las deudas atrasadas. Para determinar las facul
tades ele los consejeros togados y los de capa y espada, se de
cretó una nueva planta en 1739; pero habiendo reclamado con
tra ella la sala de justica, obtuvo en 1740 que se restableciesen 
las plantas de 1718 y 1720. Y en 22 de Febrero de 1743, se 
aumentó el número de consejeros de capa y espada, se dismi
nuyó el de los togados al de la planta de 1720, y se concedió el 
voto de consejeros á los tres contadores generales de valores, 
distribución y millones. ·Todas estas dispo_siciones fueron acom-

.. pafiadas de los Reales decretos de 12 de Diciembre de 1714 
y 1717, declarando privativa la jurisdicción de los superinten
dentes de rentas generales para el conocimiento de las causas 
de fraudes que cometieren contra ellas y abolido para este caso 
el fuero militar, según declaró la Real orden circular de 26 de 
Marzo de 1718. Estas declaraciones se repitieron por Real de
creto de 31 de Enero y Real orden de 3 de Febrero de 1742, 
que forman la ley I, tít. IX, lib. VI de la Novísima Recopila
ción; y consta por la VI, título X, id., que por Real cédula en 
el Buen Retiro á 26 de Marzo de 1715, se mandó que el conoci
miento de los negocios de la Real hacienda correspondía á los 
superintendentes y subdelegados de ellas, con apelación á su 
consejo ó inhibición de los demás tribunales. Bastan estas indi
caciones para demostrar que á Felipe V mereció una preferen
te atención todo lo relativo á la organización de la administra
ción pública y en especial lo referente al consejo de Hacienda. 
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B.-Conscjo de las órdenes . 
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Para remover de una vez los motivos de controversias y quo 
1 :1 eada consejo, tribunal y chancillería ejerciese sin embarazo Ju, 

jurisdicci6n que á cada uno competía según se consign6 en el 
auto acordado en Balsaíu á 19 de Octubre de 1714, habíanse 
dicLado y se dictaron con posterioridad á esta fecha varias dis-

1: 1 
posiciones que conviene conocer. Por auto en Aranjnez á 17 de 

11 Abril de 1707, por consulta de 29 de Octubre de 1706 se decla-11 

ró que para conocer de las causas criminales de caballeros de 
las órdenes militares, y en especial el de lesa majestad, el Rey 

1,1 

podía nombrar cuatro caballeros profesos de las tres órdenes 
para que conociesen de estas causas, y dos más en el grado de 
suplicaci6n, consultándolo todo con S. M., de cuya voluntad 
dependía el uso de su jurisdicción. En este auto que forma Ja 
ley X, tít. VIII, lib. II de la Novísima Recopilaci6n se hace re-

lj ' ferencia á la concordia llamada del conde de Ossorno, aproba-
da por decreto de 5 de Diciembre de 170G que forma la ley VIII 

,I 
de dicho título, en la cual se establece la incapacidad <le los "'i '" 
jueces seglares para conocer ele las causas criminales y mi:idas 1 

11¡ contra caballeros de las 6rdenes, los cuales debían ser juzgados 

'! 1 por los ministros del consejo de las 6rdenes que fuesen caballe-

1 ros profesos. Un Real decreto de 22 de Abril y la Real cédula 
t il 

de 12 de Mayo de 1707 (ley IX), declararon que al consejo do las 
órdenes correspondía el conocimiento de las causas crimiuales 
y mixtas contra caballeros de ellas, pudiéndose apelará la juu-
ta de comisiones formada, y suplicar ante la Real persona. Otro 
auto á consulta de 7 de Marzo de 1708, restableció los derechos 

" l de la orden de Calatrava y de la jurisdicción del consejo de ór-

Ir 1 <lenes para la provisión de visitadores y demás ministros para 
la administración de justicia y recaudación de los Reales habe-

I•. res. En Balsaín á 19 de Octubre, por consulta de 2 de Julio 
de 1714, se declaró que la jurisdicción del consejo ele las órdenes '¡ 
se limitaba á las materias eclesiásticas y temi)oJ:ales que toca- ........ 
ban á las órdenes militares, y que la ordinaria que tenía y ~jer-

I• 
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cía en los territorios de las mismas órdenes, estaba sujeta al con
sejo Real, chancillerías y demás tribunales Reales, estando los 
caballeros en las causas civiles sujetos á la jurisdicción Real or
dinaria, y en las criminales en muchos casos, especialmente en 
los que no delinqnfan como tales caballeros de orden, sino como 
otro cualquiera. Por otro auto de 30 de Julio de 1726, declaran
do la limitación del fuero, se estableció avocar al Rey las causas 
cl'iminales que ocurrieren de militares caballeros de orden, pero 
con separación de ellas, distinto, respecto y diverso fin, de suer
te que las causas criminales qúe se hallaban exceptuadas de la 
jurisdicción del consejo de órdenes ó que conocía de ellas á pre
vención, ó no se declaraban en la citada concordia del contle 
de Ossorno, debían entenderse avocadas al Rey en fuerza do 
Real preeminencia y superior jurisdicción, á fin de remitir su 
conocimiento y decisión al tribunal, junta ó ministro que fueso 
de su satisfacción, porque conociéndose de estas en virtud de 
la Real jurisdicción, le era facultativo ampliarla, limitarla ó l'es
tringirla y conferirla á quien le pareciere. Tal era la idea que 
al comenzar el siglo xvrn se tenía en España del poder civil. 
Posteriormente, por resolución á consulta del consejo de las ór
denes de 27 de Febrero de 17 4 7, entre otras cosas se renovó el 
decreto de 22 de Abril de 1707 respecto del conocimiento de las 
causas criminales y mixtas de los caballeros de las órdenes. El 
mismo movimiento de reforma que hemos señalado respecto del 
consejo del Rey, cámara de Castilla y consejo de Hacienda, so 
advierte respecto del consejo especial de las órdenes, lo cunl 
prueba el espíritu de reforma que animaba á los consejeros <le 
Felipe V en todos los ramos da la administración pública. 

C.-Consejo del Almirantazgo. 

En las cosas de la mar hasta los tiempos de Felipe V, no hu
bo más autoridad que la del almirante, el cual resumía toda la 
jurisdicción civil y criminal; pero en 14 de Marzo de 1737, di
cho monarca confirió á su hijo D. Felipe, gran prior de Castilla, 
el almirantazgo general de Españ.a y de todos los negocios ma-
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rítimos, para que, representando la Real persona y haciendo sus 
veces, tuviese el mando de todos ellos y proveyese cuanto viera 
ser necesario para su buen gobierno, y ejerciese sobre la gente 
empleada en las fuerzas marítimas toda la jurisdicción civil y cri
minal, alta, baja, mero y mixto imperio que S. M. tiene; y para que 
pudiese dar comisión á la persona que le pareciera, para que en 
su lugar conociese y determinase las causas de justicia confor
me á derecho. Refiriéndose á este nombramiento, y por Real 
cédula dada en Aranjuez á 21 de Junio del mismo afio, se creó 
una junta que presidiría S . A., compuesta de cuatro tenientes 
generales de marina, uno de ellos el célebre marqués de la En
senada, «á fin de que pueda sostener y promover sus armadas 
»<le Espafía é Indias, el comercio de todos sus dominios, su de
»fensa y la de la religión.» Al morir el Príncipe quedó disuelta 
la junta, y en su lugar, en la ordenanza de 1748, se creó la di
rección general de la armada. 

D.-Consejo de Aragón. 

El consejo de Aragón, que desde 1593 intervenía en todos los 
asuntos pertenecientes á la orden de Montesa, fué suprimido 
en 1707 por virtud de la guerra de sucesión, y entonces se 
encargó al de las órdenes el conocimiento de los negocios, en 
la misma forma que lo practicaba respecto de las demás. Se
gún Riol en su Informe sobre archivos (1251), publicado en el 
tomo III del Semanario erudito de Valladares, se llevaron en 
1748 cincuenta cajones de papeles al archivo de Simancas refe
rentes al consejo de Aragón. 

E.-Consejo de Cruzada. 

Destinado el producto de la bula de la Cruzada al auxilio 
contra los infieles que aún ocupaban la Españ.a, fué su recau
dación y administración, desde el tiempo del Rey Católico y de 
la Reina Dofía Juana, objeto de un consejo supremo creado en 
1509, que por su fin se denominó de Cruzada. Con la gracia de 
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Cruzada conocía también el consejo ele las ele subsidio y excu
sado, y de las cuestiones de cuestores y subdelegados, cuyos 
negocios venían, por apelación, terminando por la sentencia del 
consejo. Por consecuencia de la abolición de los fueros de los 
reinos de Aragón y de Valencia, se acordó auto en Madrid á 14 
de Julio de 1707, declarando que las dependencias de Cruzada, 
subsidio y excusado se gobernasen en adelante administrán
dose por la absoluta, libre é independiente jurisdicción eclesiás
tica y Real, como se ejecutaba en Castilla, y que las audiencias 
de Aragón, Valencia y Catalufía, en vez de embarazar esta dis
posición, coadyuvasen á su práctica. En 31 de Enero de 1713 
y 11 de Julio de 1717, se mandó á la audiencia de Aragón se 
abstuviese de-proceder contra el tesorero de Cruzada, á fin de 
que se le guardase la exención que por los capítulos de su 
asiento le tenía concedida; y resolvió que las tres gracias de 
Cruzada, subsidio y excusado del reino de Valencia y Princi
pado de Cataluña, corriesen privativamente por lajurisdicción 
del comisario general, como se practicaba en los reinos de Cas
tilla y León. 

F.-Consejo de Flandes y Borgoña. 

Habiendo dejado Flandes de pertenecer á Espafía en 1720 
por el tratado denominado de la Cuádruple alian~a, cei;ó este 
consejo especial, que había sido creado cuando Espafia ad
quirió definitivamente dichos Estados. 

G.-Consejo supremo de la Guerra. 

Este consejo, cuyo origen se supone en los primeros siglos 
de la reconquista, llegó á su mayor esplendor en los tiempos 
de Felipe V, quien, por Real decreto de 23 de Abril de 1714, le 
dió una amplia organización y la calificación de supremo que 
conserva en la actualidad. Otro decreto de 23 de Agosto de 1715 
cambió su organización; mas por resolución de 5 de Junio de 
1744, se restableció su antigua plalita y el régimen que tenía 
antes del afio de 1713. Desde 17 42, los ministros togados del 
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consejo de Guerra eran iguales á los de Castilla en honores, 
provechos y procedencia, sin diferencia alguna. Las dos secre
tarías del consejo de Guerra fueron reducidas á una sola. Todas 
estas disposiciones forman parte del tít. V, lib. VI de la Noví
sima Recopilación. 

H.-Consejo de Indias. 

Ninguna disposición importante se registra respecto de este 
consejo en el reinado de Felipe V. 

!.-Consejo de Italia. 

Habiendo perdido Espafía las Dos Sicilias por la paz de Utrech 
en 1713, este consejo especial terminó su existencia por un he
cho de tan triste recuerdo. 

J.-Consejo de Gabinete. 

La idea de dar unidad y prestar vigor á la reunión oficial y 
consultiva de los secretarios del despacho, obligó á Felipe V á 
dictar importantes resoluciones acerca de dichos funcionarios. 
El marqués de San Felipe, al historiar este reinado, y refirién
dose al afio 1701, consignó que á indicación del cardenal Porto
carrero, el Rey formó un secreto Consejo de Gabinete, entrando 
en él el duque d'Harcourt que se resistió, hasta tener orden 
de su amo: ni lo permitió el Rey de Francia basta que interpu
so segunda vez sus ruegos el cardenal. Lafuente se limitó á re
petir esta misma noticia; pero la publicación de la correspon
dencia inédita del marqués d'Ilarcourt ha revelado lo que acon
teció. En carta que escribió al Rey de Francia desde Madrid, 
en 23 de Febrero de 1701, le decía: «que el Cardenal y el Pre
»sidente de Castilla, D. Manuel de Arias, persisten en que yo 
»asista. El día que se acordó, me enviaron á buscar de parte 
»del Rey; pero me tomé la libertad de escribirle las rnzones qne 
»me impedían ir, y envié al conde cl'Ayen, rogándole no me 
»mandase una segunda órden, á la cual no podía obedecer.» 

' 
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Insistió indudablemente en esta actitud, porque en la instruc
ción que el Rey de Francia dió al conde de Marsín, en 7 de Ju
lio de 1701, se decía que el cardenal Portocarrero y el presi
dente de Castilla asistían á la relación que el secretario llama
do del despacho universal hacia al Rey de todos los asuntos. 
Esta especie de consejo no se introdujo hasta después de arri
bar el Rey de Espafia á Madrid. El secretario del despacho lle
vaba los asuntos al primer ministro y recibía sus órdenes. Cár
los II cesó de tener un primer ministro y despachaba los nego
cios con su secretario. El d•uque d'Harcourt y el cardenal Por
tocarrero, entendieron que había necesidad de un consejo, y 
convinieron en que el cardenal y el presidente de Castilla asis
tirían; mas habiendo instado fuertemente d'Harcourt para no 
intervenir en el consejo de Gabinete mas que como intérprete 
en algunos casos, el Rey de Francia consintió. 

Por Real decreto de 11 de Julio de 1705, se dividió en dos la 
secretaría del despacho universal, uno para todo lo tocante y 
perteneciente á Guerra y Marina, y otro para todo lo <lemas de 
cualquier manera que fuese. La princesa de los Ursinos, en 1709 
renovó el Consejo de Gabinete, entrando á formar parte de él el 
duque de Medina Sidonia. Otro Real decreto de 30 de Noviem
bre de 1714, que forma la ley IV, tít. VI, lib. III de la Novísi
ma Recopilación, para remediar el atraso que padecían los ne
gocios de la monarquía, y deseando aún subdividir más el des
pacho de los negocios, resolvió repartirlos en un número de 
ministros proporcionado á las diferentes materias que ocurrían, 
para que, aplicado cada uno á una sola naturaleza de negocios, 
pudieran aclararlos é instruirse de ellos con mayor inteligencia 
los ministros consejeros del gabinete que concurrieren á él. En 
su consecuencia dió nueva planta á los secretarios del despacho; 
estableció un Consejo de Gabinete y un intendente universal de 
Hacienda. La reunión de dichos secretarios es lo que hoy forma 
el consejo do ministros. Otro Real decreto de 2 de Abril de 1717, 
dividió el despacho universal en tres secretarías y señ.aló los 
negocios de que debería conocer cada uno. Y por auto en el 
Pardo, á 18 de Enero de 1721, resolvió que las plazas de oficia-
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les de las secretarías del despacho fuesen fijas y permanentes, 
sin arbitrio en los secretarios para removerlas, á no ser por el 
motivo de insuficiencia, demérito ó delito, y precediendo cuenta 
y orden del Rey. 

SECCIÓN VI. 

L A S A U D I E N C I A S. 

A.-Cbaocillerías de Valladolid y Granada. 

La primera disposición referente á chaucillerias y audiencias 
que dictó Felipe V, fué el auto acordado por el consejo pleno 
en Madrid, á 4 de Diciembre de 1713, mandando guardar las 
leyes del reino, aunque se dijese que no estaban en uso, según 
se ordenó por otro de 12 de Junio de 1714; y llegó hasta tal ex
tremo este rigor, que en 29 de Mayo de 1741 se mandaron re
petir órdenes á las Universidades para que se explicase en ellas 
el derecho Real al mismo tiempo que el de los romanos. Una 
Real cédula en Aranjuez de 25 de Abril de 1736, qne forma la 
ley L, tít. II, lib. V, de la Novísima Recopilación, mandó se ob
servaran las leyes dadas por Carlos II, sobre la manera de ver 
los pleitos en las chancillerías en los casos ele incidir demente 
algunos de los jueces qne los tenían vistos y no votados, y aun 
añadió nuevas reglas y declaraciones acerca del modo de votar 
los pleitos vistos por ministros muertos, ausentes ó dementes. 

B.-Real Audiencia de Galicia. 

En cuanto á esta audiencia, sólo se dictó, á consulta del Con
sejo de guerra, el auto de 9 de Enero de 1721, mandando que 
se remitiese á dicha audiencia cierto pleito en que conocía por 
el auto ordinario ó de posesión, sin embargo del fuero militar 
del demandado; y en adelante no se formasen ni admitiesen se
mejantes competencias en casos eu que la audiencia couociese 
por el auto ordinario. 



. ... 

C. -Real Audiencia de Asturias. 

Esta audiencia fué creada por Real cédula en el Pardo, á 30 
de Julio de 1717, á semejanza de Ja de Galicia, considerando la 
dificultad de acudir á la chancillería de Valladolid por la dis
tancia y aspereza del camino, y mediante haber comenzado la 
restauración de Espafia la infeliz invasión de los moros, y ser 
este Principado el título que llevaba el príncipe su hijo. Su prin
cipal residencia sería la ciudad de Oviedo, y para su territorio 
y jurisdicción sefialó el principado de Asturias, con sus cuatro
sacadas y los cinco concejos de Valdeburón, que antiguamente 
estuvieron á él incorporados, con todos los demás concejos, co
tos y sefioríos y en la misma forma que hasta entonces la ha
bían ejercido los gobernadores. 

En esta misma Real cédula, mandó á la audiencia y su fiscal 
reconociesen todas las visitas y apeos de términos comunes, bal
díos realengos, montes, pastos y Reales plantíos que hubiese, y 
si no pareciesen, hiciera restituir lo usurpado, y todos los años 
tomasen las cuentas de propios y arbitrios, sobras de rentas, 
casas <le San Lázaro y demás hospitalidades, caminos públicos 
del Principado, posturas y remates de propios, arbitrios y <le
mas rentas, para su aprobación, hacer que se pagasen los al
cances y que se restituyese lo librado y expendido. La admi
nistración continuaba, por lo tanto, confundida con la admi
nistración de justicia, y á la misma audiencia se le encargaban 
las visitas semanales y la que en las Pascuas debía realizar toda 
la audiencia. 

Ésta había de componerse de un regente y cuatro oidores, 
que, con el título ele alcaldes mayores, habían de conocer de to
das las causas civiles y criminales pertenecientes al fuero secu
lar, y en lo eclesiástico por vía de fuerza, en los casos y cosas 
que ocurrieren, según y en la forma que se practicaba en la 
chancillería de Valladolid. Hu.brfa también un fiscal, dos relato
res, dos escribanos de cámara, un alguacil ó merino mayor, un 
abogado y_ procurador de pobres, un tasador que fuese repartí-
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dor de pleitos, seis receptores, cuatro porteros de cámara, un 
oficial de la vía ejecutiva, diez alguaciles ordinarios y un agen
te fiscal, los cuales habían de ser nombrados por la audiencia 
entre los que no fuesen naturales del Principado. Se fijó el sa
lario de cada uno de dichos funcionarios, y mandó que la au
diencia formase un arancel. En la ciudad de Oviedo había tres 
jueces llamados primero, segundo y juez de la iglesia, que ejer
cían jurisdicción ordinaria y que anualmente elegían la ciudad, 
obispo y santa iglesia, según su estilo y ordenanzas, los cuales 
se elegirían como basta entonces, quedando subordinados al 
regente y audiencia, como lo estaban al gobernador. El ayunta
miento debería dar cuenta de todos los acuerdos extraordinarios 
á la audiencia para su aprobación, y tanto á los ayuntamientos 
extraordinarios como á las elecciones de jueces y demás oficia
les que acostumbraba hacer la ciudad, y en que se tratasen 
materias graves, asistiría y presidiría el alcalde mayor que de
signase el regente. 

Es muy notable, en la cédula de fundación de esta audiencia, 
el capítulo XI, en que se dice que por virtud de la visita hecha 
por D. Antonio Joseph de Zepeda y otros informes, resultaba 
el excesivo número de regidores, escribanos y otros oficios que, 
con gran peijuicio de los pueblos, se habían aumentado en todo 
el Principado, y los que se habían seguido y seguían de la mala 
elección de jueces y demás oficiales públicos, con cuyo desorden 
se habían introducido muchos abusos y tolerádose diversos 
contratos prohibidos por derecho, y muchas otras cosas en gra.
ve perjuicio de las regalías, Real patrimonio y de los pobres, y 
con universal ruina de las conciencias; y para remediarlo man
dó que la audiencia lo vigilase, enmendase y reformase, y en 
los casos que pareciere conveniente el que alguno de los alcaldes 
mayores concurriese á presidir las elecciones de oficios que se 
acostumbraban hacer en los demás concejos y villas de aquel 
Principado, el regente lo nombl'ase, y lo mismo cuando hubiese 
parte que lo pidiera. Lo mismo podría hacer para averiguar, 
castigar ó evitar los fraudes que se cometiesen en pe1juicio de 
las rentas Reales. Las juntas generales y particulares del Prin-

' 
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cipado continuarían celebrándose en la forma acostumbrada, 
presidiéndolas el alcalde decano de la audiencia ó el que el re
gente nombrare. Y se ordenó que esta audiencia se gobernase 
por las leyes, cédulas y ordenanzas con que se gobernaba la 
del reino de Galicia en cuanto fueren adaptables á aquel Prin
cipado, y especialmente á todo lo que miraba á ejercicio de ju
risdicción, autoridad y formalidad de tribunal superior. 

Auuque esta audiencia se costeó en un principio por reparto 
entre todos los concejos comprendidos en su territorio, se man
dó, á 10 de Marzo de 1735, que el pago de salarios de los minis
tros se hiciese por la Real Hacienda, según y como se practica
ba en la de Galicia y demás del reino, cesando el repartimiento 
que se hacía y exigía de sus moradores para el mismo efecto 
(ley II, tít. III, lib. V de la Novísima Recopilación). 

0.-Real Audiencia de Aragón. 

Por consecuencia de la guerra de sucesión, en que tanta parte 
tomó el reino de Aragón, dispuso Felipe V, por Real decreto de 
29 de Junio y Real cédula de 7 de Setiembre de 1707, que las 
audiencias mandadas formar para Valencia y Aragón se gober
nasen y manejasen en todo y por todo como las dos chancille
rías de Valladolid y Granada, declarando que su Real ánimo 
había sido y era mantener la inmunidad de la iglesia personal 
y local, la jurisdicción eclesiástica y todas sus preeminencias, en 
la posesión en que estaba la Iglesia en ambos reinos antes de 
la pasada turbación, como asimismo todas las regalías y juris
dicción Real, uso de la potestad económica para con lo eclesiás
tico, como los demás fueros, usos y costumbres favorables á las 
regalías, y que limitaban ó moderaban la jurisdicción é inmu
nidad eclesiástica en la forma que se había practicado en ambos 
reinos, ó por concordias con la Sede apostólica ó privilegios de 
los Sumos Pontífices, ó posesión inmemorial, práctica y estilo, ó 
por otro cualquier titulo ó razón, aunque fuese contra el dere
cho común. En todo y por todo mandó se mantuviese lo prac
ticado en los dos reinos sin distinción alguna, subrogándose los 
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tribunales y jueces nuevos en la potestad y jurisdicción de los 
antiguos, pues la que unos y otros ejercían y habían ejercido, 
decía el Rey, reside en mí principalmente, de donde dimana á ellos. 
La idea del poder era siempre la misma. 

Otro Real decreto de 3 de Abril de 1711, estableció interina
mente una audiencia compuesta. de un regeute y dos salas, y 
resolvió que para el gobierno del reino de Aragón hubiese en 
él un comandante general, á cuyo cargo estuviese su gobierno 
militar, politico, económico y gubernativo. El personal de la au· 
diencia se compondría de pen1onas al arbitrio del Rey, sin res· 
tricción de provincia, país ni naturaleza; y los pleitos civiles 
que ocurrieren, habían de juzgarse según las leyes municipales 
del reino de Aragón, pues para todo lo que fuese entre parti· 
cular y particular, era su voluntad se mantuviesen y observa
sen las referidas leyes municipales, limitándolas sólo en lo to· 
cante á los contratos, dependencias y casos en que el Rey inter
viniere con cualquiera de sus vasallos, pues en tales casos y de
pendencias, la sala de lo civil había de juzgarlos según las leyes 
de Castilla. El comandante general del reino había de presidir 
dicha audiencia y los recursos y apelaciones en tercera instan
cia habían de admitiTse para ante el consejo de Castilla. Los sa
larios de los ministros se pagarían como se hacía antes de 1705. 
Y para la administración y cobranza de las rentas Reales habría 
un administrador, y se establecía una sala con nombre de jun· 
ta ó tribunal del Erario, compuesta del comandante general 
presidente, el obispo abad ó comendador y otro canónigo de 
una de las iglesias del reino, dos de la primera nobleza, dos del 
estado de hijosdalgos, y dos ciudadanos de Zaragoza con las 
amplias facultades que el Real decreto determina. 

El reino se dividiría en distritos ó partidos, y en cada uno de 
ellos habría un gobernador militar que nombraría el Rey, con 
subordinación en todG al comandante general, y las dudas ó 
recursos que ocurrieren en materia de gobierno se le consulta
sen por medio del comandante general y de los gobernadores 
de los parti(los, que cada uno en el suyo había de cuidar del 
gobierno político y económico de él, admitiéndose para el con· 
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sejo de Guerra las apelaciones que en materia de esta calidad 
ocurrieren. Eu lo tocante al gobierno municipal de las ciuda
des, villas y lugares de este reino, había de ser la elección y no
minación del Rey, de las justicias, jueces y subalternos, según 
el número de personas que pareciere; como también el nombra
miento de corregidor ó alcalde y sus subalternos, los cuales, en 
el ejercicio de sus empleos y administración de justicia, habían 
de observar las mismas reglas y leyes que quedaba ordenado 
para las dos salas de la audiencia. Y en lo referente á lo ecle
siástico, resolvió que todas las materias eclesiásticas y cuales
quiera regalías que antes se administraban por el Justicia de 
Arag6n y su tribunal, y por cualesquiera otros, se administra
sen y dirigiesen por el regente y sus ministros de la audiencia, 
ó por las personas que en adelante le pareciere al H,ey diputar 
á este fin. 

Asimilada la audiencia de Aragón á la de Sevilla, se dictó 
Real decreto en 14 de Setiembre de 1711 aumentando una sala 
civil, y otra resolución de 15 siguiente declaró las dudas que se 
habían ofrecido al realizar dicha asimilación. Estas consistían 
en mantener los cinco alcaldes que estaban nombrados para lo 
criminal; que la audiencia de Aragón tuviese audiencia pública 
como la de Sevilla; que no hubiese apelaciones al consejo de 
Castilla, pero sí los recursos y las recusaciones, según la prác
tica de la audiencia de Sevilla, con otras disposiciones de orden 
interior que pueden examinarse en la ley IV, tít. VII, lib. Y 
de la Novísima Recopilación. 

E.-Real Audiencia de Valencia. 

Por Real resolución á consulta de 16 de Mayo y 11 de Ju
nio de 1716, que forman la ley I, título VIII, id., se mandó que 
la chancillería de Valencia se redujese á audiencia en la misma 
forma que la de Aragón, y se ordenó que los pleitos concluye
sen en ella dejando libre el remedio extraordinario de la segun
da suplicación de mil y quinientas.' 
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F.-Real Audiencia de Cataluña. 

El Rey Felipe V había declarado, en Real decreto de 9 de 
Octubre de 1715, que habiendo, con la asistencia divina y justi
cia de su causa, pacificado enteramente sus armas el Principa
do de Cataluña, tocaba á su soberanía establecer gobierno en 
él y dar providencias para que sus moradores viviesen con paz, 
quietud y abundancia, y llevándolo á efecto por Real decreto 
de 16 de Enero de 1716, que forma la ley I, tít. IX, lib. V de 
la Novísima Recopilación, ordenó que en el referido Principado 
se formase una audiencia presidida por el capitán general ó co
mandante general de sus armas, con voto solamente en las co
sas de gobierno, y esto hallándose presente en la audiencia. La 
audiencia había de juntarse en la casa de la diputación, y com
ponerse de un regente y diez ministros. Las suplicaciones se 
interpondrían ante la misma sala que había dado la sentencia. 
Las causas se sustanciarían en lengua castellana. Se establecie
ron varias reglas de procedimiento, y se dictaron otras de go
bierno interior. En la cláusula XXX se estableció, que había de 
haber corregidores en las ciudades y villas que se individuali
zan, cuyo nombramiento se reservaba el monarca, y en todos 
los demás lugares habría bayles que nombraría la audiencia de 
dos en dos años. Los corregidores tendrían un alguacil mayor, 
y en las causas criminales nombrarían un fiscal; y en los luga
res de sus distritos podrían hacer causas y prisiones á preven
ción con los bayles. 

En la ciudad de Barcelona habría veinticuatro regidores y 
en las demás ocho, cuyo nombramiento se reservaba el monar
ca; y en los demás lugares se nombrarían por la audiencia en 
el número que pareciere y se le daría cuenta, y los que nom
braren la audiencia servirían un año. Tendrían á su cargo el 
gobierno político de las ciudades, villas y lugares y la adminis
tración de sus propios y rentas, y no podrían enajenar ni car
gar censos sin Real licencia ó del tribunal á quien se cometie
re. Contra los que faltasen á su obligación en el oficio, podría 

., 
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hacerse sumaria secreta que se remitiría al fiscal, á cuya ins
tancia ó de parte interesada podría procederse contra los regi
dores que hubieran faltado á sus deberes. Los regidores no po
drían juntarse sin asistencia del corregidor ó bayles, y los gre
mios de artesanos ó mercaderes y cualesquiera otros deberían, 
para juntarse, avisar al corregidor ó bayles para que asistiese ó 
enviase ministro suyo á la junta, á fin de que se evitasen disen
siones y todo se tratara con la quietud que era justo. Se man
tuvo el colegio de notarios, el chanciller de competencia, el juez 
llamado del Breve y los recursos que en materias eclesiásticas 
se practicaban en Cataluñ.a. Todos los demás oficios tempora
les, perpetuos y todos los comunes no expresados quedaban 
suprimidos, pero se mantenían los subalternos destinados en 
las ciudades, villas y lugares para su gobierno político en lo que 
no se opusiere á este decreto. Se prohibieron los somatenes y 
juntas de gente armada y las prohibiciones de extranjería, por
que mi Real intención es, dice, que en mis reinos las dignidades 
y hono1·es se confieran recíprocamente á mis vasallos por el mérito, 
y no por el nacimiento en ima ú otra provincia de ellos. El Rey se 
reservó las regalías de fábricas de monedas y todas las llama
das mayores y menores. En todo lo demás se observarían las 
constituciones que antes había en Cataluña, entendiéndose que 
eran de nuevo establecidas por este decreto, y que tenían la 
misma fuerza y vigor que lo individual mandado en él. El 
consulado de mar había de permanecer para que floreciese el 
comercio y lograse el mayor beneficio el país; y lo mismo se 
observaría en las ordenanzas que hubiere para el gobierno po
lítico de las ciudades, villas y lugares, en lo que no fuere con
trario á lo mandado, sin perjuicio de que la audiencia consul
tara lo que considerase digno de reforma, y en lo demás lo re
formase la audiencia. 

G.-Real Audiencia de lUallorca. 

Según consignó Felipe V en su Real decreto de 28 de No
viembre de 1715, á la isla y reino de Mallorca, las turbaciones 
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de la última guerra la habían dejado en estado que necesitaba 
de algunas nuevas providencias para su mayor seguridad, paz 
y quietud de sus naturales; y continuando en el mismo orden 
de ideas que había inspirado la organización centralizadora de 
la administración de justicia en Cataluña, Aragón y Valencia, 
ordenó que la Real audiencia de Mallorca la presidiese el co
mandante general ele las armas Reales que hubiese en aquel 
reino, sin voto en las cosas ele justicia, aunque lo tuviese en las 
de gobierno. El conocimiento de las causa~ civiles y criminales 
tendría lugar en la forma y manera que se realizaba antigua
mente, sin que el regente pudiese por sí despachar cosas perte
necientes á justicia, porque todas habían de correr por la au
cliencia con los cinco ministros. En el modo de proceder, nú
mero de escribanos y ministros inferiores, arancel de derechos 
y lo demás, se observarían las pragmáticas y estilos antiguos 
(si bien en 11 de Diciembre de 1717 se declaró, que las senten
cias, decretos y provisiones se escribiesen en castellauo y no en 
latín, y que los estilos antiguos no se referían al modo y demás 
circunstancias del juicio ó autos judiciales), teniendo entendido 
que las apelaciones que antes se interponían al consejo de Ara
gón, se interpondrían y admitirían en adelante para ante el con
sejo de Castilla; y si sobre estas cosas antiguas hubiese alguna 
que necesitase reforma, se la consultaría la audiencia. 

Necesitando en el presente estado de la isla y reino de Mallor
ca, añ.ade el decreto, atender con el mayor cuidado y vigila:qcia 
á su mejor gobierno, y siendo, para lograrlo, de la mayor im
portancia elegir las personas más hábiles, y no exponerle á la 
contingencia del sorteo, ordenó el Rey, que por entonces y 
miéntras durase su voluntad, se nombrasen veinte jurados, que 
rigiesen y gobernasen lo económico y político de la ciudad <le 
Palma, y doce para la de Alcudia, y en los demás lugares los 
que fueren necesarios, según la población de cada uno, reser
vándose el monarca el nombramiento de los de Palma y Alcu
dia, y haciendo la audiencia la de los demás lugares, dando 
cuenta al Rey. En la ciudad de Palma habría un Beguer con 
dos asesores letrados, y en Alcudia otro con otro asesor letrado, 
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y un Bayle en cada uno de los demás lugares. Los Beguers y 
Bayles conocerían en primera instancia ele todas las causas ci
viles y criminales con apelación á la audiencia, y en los delitos 
graves deberían dar cuenta á la audiencia para que nombrase 
un juez pesquisador que instruyera la causa ó hiciese lo más 
conveniente. 

A semejanza de lo que se había hecho en la audiencia de 
Aragón, se mandaron cesar en Mallorca las costumbres y leyes 
que hablaban de extranjería, afí.adiendo, en 11 de Diciembre 
de 171 7, q ne sólo se comprendían los oficios y empleos secula
res. Se mantendría el consulado de mar. Cesarían, por entón
ces, los oficios de procurador general y bayle de las fortificacio
nes y los demás de que no se hacia mención en este decreto, y 
correría lo referente á gobierno y justicia por la audiencia, y lo 
relativo á la hacienda por un intendente ó la persona que se 
nombrase. Éstos consultarían lo que pareciese justo y conve
niente sobre la concordia aprobada por Carlos II, en 15 <le 
Enero <le 1694, reservándose el Rey la regalía de fabricar mo
neda, y las demás, así en la isla ele Mallorca, como en la do 
Ibiza. Los alojamientos y cuarteles de las tropas se arreglarían 
por el comandante general de aquel reino, según la necesidad. 
En la isla de Ihiza habría un ministro para conocer de las cau
sas que en ella se ofrecieren, otorgando las apelaciones como 
antiguamente se hacía, y lo perteneciente á Hacienda, sería go
bernado por el intendente de Mallorca. En todo lo demás no 
comprendido en este decreto, se guardarían las Reales pragmá
ticas y privilegios con que se gobernaba antiguamente la isla 
y reino de Mallorca, menos en las causas de sedición y crimen 
de lesa majestad, y en las cosas y dependencias pertenecientes 
á Guerra, quedaría por entonces, todo libre á la disposición del 
comandante general. 

El planteamiento de esta organización política, administra
tivo, económico y judicial, había de ofrecer bastantes dificulta
des; y con efecto, por Real resolución de 9 de Octubre de 1716, 
se declaró que la audiencia, por medio del regente, había de 
dar cuenta al comandante general que la presidía, de todo lo 
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que se hubiere de tratar en materia de entidad, dependiendo la 
asistencia de la voluntad del comandante general, y que los 
bayles debían dar cuenta á la audiencia, por mano del coman
dante general y regente al mismo tiempo. La audiencia, en los 
a~ientos y despachos, debía observar la práctica de la Real au
diencia de Aragón, que determina la ley II, tít. X, lib. V de la 
Novísima Recopilación. Otras dud~s quedaron resueltas en 11 
de Diciembre de 1717, declarando que se mantuviesen las ju
risdicciones de los antiguos barones, en conformidad de sus tí
tulos y privilegios; que el número de procuradores se redujese á 

veinte; que los despachos se redactasen en lengua mallorquina, 
previniendo, afiade, se procure rnafwsamente ir int1-oduciendo la 
lengua castellana en aquellos pueblos; y aún fué necesario, en 20 
de dicho mes y afio, resolver otras dudas referentes principal
mente á procedimiento y orden interior. En 6 de Setiembre ele 
1718, se declaró que al Beguer de Palma se le diese el título 
de corregidor, asistiendo y presidiendo el ayuntamiento de di
cha ciudad, como se practicaba en Castilla, Aragón, Valen
cia y Catalufia; y por su falta lo hiciese el asesor ó alcalde ma
yor. Se mandó cesar en Palma el oficio de Almotacén por ser 
su incumbencia parte del gobierno político y económico de di
cha ciudad, peculiar de su ayuntamiento, la cual se debía re
partir por meses, por comisión entre los regidores, como se ha
cía en Zaragoza y Valencia. Y que en Alcudia y demás villas 
del reino hubiese un bayle de nombramiento de la audiencia. 

Por otras resoluciones, de 24 de Julio y 5 de Noviembre de 
1717, se determinaron las atribuciones del superintendente de 
Mallorca, declarando privativa su jurisdicción en todas las cau
sas en que tenía interés, la Real hacienda; en las cabrevaciones; 
confiscaciones; naufragios y bienes vacantes; conocimiento de 
las aguas en las causas sobre el cobro de sus pensiones, cargas, 
laudemios pertenecientes á la Real hacienda; pleitos é instan
cias acerca de los caminos públicos en lo referente á la misma; 
dafios que hacían los ganados en la Baylía del llano ele la ciudad 
de Palma; pleitos é instancias respecto de los laudemios ele bienes 
en alodio de S. M. y amortizaciones de los recayentes en iglesias 
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y manos muertas; provisión interina de las capellanías del Real 
patronato, y especialmente de lo perteneciente á confiscados; y 
últimamente, de todas las rentas Reales, generales, imposicio
nes, tributos y gabelas que en cualquier forma perteneciesen á 

S. M., y tuviese iuterés su Real hacienda, con todas sus inci
dencias, anexidades y conexidades, con las apelaciones al con
sejo de Hacienda, é inhibición absoluta de aquella audiencia. 
Se advierte, no obstante, qu"e aunque Felipe V, dentro de esta 
centralización, que era forzosa consecuencia de la guerra de su
cesión, dió al poder civil en los reinos que tomaron parte en fa. 
vor del archiduque, una nueva organización, y aunque separó 
las atribuciones de las audiencias y de los superintendentes, 
todavía la administración no adquirió la independencia que le 
estaba reservada en el siglo xvm. La creación de las audiencias 
de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Mallorca, y cuantas dispo
siciones se dictaron al efecto, representan algo más que la orga· 
nización de la administración de justicia en aquellos reinos, pues 
son expresión de un sistema excesivamente centralizador y for
ma que se dió al poder político, administrativo, económico y 
judicial de aquellos reinos. Esta novedad justifica la extensión 
que hemos tenido que dar á la organización de las audiencias 
de nueva planta en el reinado de Felipe V. 

H.-Ju<>z mayor de Vizcaya. 

El juez mayor de Vizcaya fué en lo antiguo uno de los ma
gistrados de la chancillería de Valladolid, el cual formaba tribu
nal por sí solo, y conocía en segunda instancia de los juicios 
civiles y criminales de los vizcaínos, pudiéndose suplicar de sus 
providencias para ante una Sala, llamada también mayor de 
Vizcaya, establecida en la misma chancillería y compuesta del 
presidente y cierto número de oidores. Los Reyes Católicos, en 
sus ordenanzas de Medina de 1489, determinaron algunas de 
las atribuciones de dicho juez mayor, y en 1507 y 1525, se dic
taron algunas disposiciones referentes á dicho funcionario. Fe
lipe II afí.adió algunas otras sobre días de audiencia, y Felipe V, 
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por decretos en Aranjnez de 29 de Abril y 11 de Mayo de 1734, 
dispuso que el corregidor de Bilbao, ni el gobierno y regimien
to del sefíorío de Vizcaya, no se mezclasen ni entrometiesen 
con motivo de economía ni otro pretexto alguno, en las depen
dencias y cartas ele las Encartaciones, si no era cuando acudían 
á sn tribunal en grado de apelación; ni en el juzgado mayor de 
Vizcaya, ni en la chancillería de Valladolid, ni en otro tribunal 
alguno, se admitiese pedimento ni recurso que alterase ni se 
opusiese al derecho de la primera instancia, que por repetidas 
ejecutorias estaba declarado tocar al teniente general y justicias 
de las Encartaciones. 

SECCIÓN VII. 

TRIBUNALES DEL SANTO OFICIO. 

Desde que la junta compuesta de individuos de todos los 
consejos emitió el célebre dictamen de 21 de Mayo de 1696 
acerca de los abusos y excesos del Santo Oficio en materias de 
jurisdicción, se habían puesto á discusión las facultades de este 
tribnual especial, y su muerte estaba irremisiblemente decreta
da; y por más que los consejos de Luis XIV y del mismo canle
nal Portocarrero, fueran favorables á la subsistencia del Santo 
Oficio, Felipe V no demostró, respecto de él, aquella simpatía 
que mostraron los monarcas españoles por los autos de fo, cuyo 
espectáculo ofrecían como fiesta de boda á sus augustas esposas. 
Por el contrario, habiendo tratado D. Baltasar de Mendoza, 
obispo de Segovia é inquisidor general, de obsequiar al joven 
monarca en 1701, con un auto de fe, éste lo rechazó por consi
derar impropio de S. M. el asistirá tan deplorable espectáculo. 

Felipe V obligó á dicho inquisidor en 1705, á que presentase 
la renuncia de su cargo, y habiéndole sucedido en él D. Viclal 
Marín, obispo de Ceuta, clió en 1707 un edicto, según relata Llo
ren te (1252), mandando, bajo la pena de pecado mortal y exco
munión mayor lata, denunciar al Santo Oficio las personas de 
quienes supieran ó entendieran haber dicho que er·a lícito faltar 
al juramento ele fidelidad prestado en favor de Felipe V, y que 
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los confesores preguntasen á los penitentes en la confesión sa
cramental, si habían cumplido el mandamiento del edicto, y no 
les absolviesen sin cumplirlo por sí mismos, dando permiso al 
confesor para denunciar, cuya providencia no dejó de producir 
efecto. En Murcia fué procesado en 1709, Fr. Urbano Moltó, re
ligioso franciscano de Elda, porque á todos sus confesados en
señaba la doctrina contraria y los exhortaba á la rebelión. 

Afirmada la Corona de España en la frente de Felipe de 
Anjou, merced á las jornadas de Almansa y Villaviciosa, se ce
lebró el tratado de Utrecht, que fué firmado en 13 de Julio de 
17 L3, y al reconocerse en él la ocupación inglesa de Gibraltar, 
se estipuló, á petición de Felipe V, que rno se permitiera en 
,aquella plaza la permanencia de moros ni judíos.> A pesar de 
que así se pactó en la extipulación, Inglaterra no se cuidó mucho 
de cumplirla, y Gibraltar sirvió de albergue á los judíos de Africa 
y de otras partes, y esta circunstancia, unida á la propaganda 
que el judaísmo había tenido en España desde la unión de la 
Corona de Portugal, obligó al monarca espafíol á encargar al 
Santo Oficio la persecución activa de la heregía judaica. Ya en 
29 de Setiembre de 1712, considerando los graves inconvenien
tes que se seguían, tanto en lo político como en lo espiritual, 
de la persistencia en España de los moros que llamaban corta
dos ó libres, las utilidades que traía consigo el expelerlos de ella, 
y las precauciones que debían ponerse para que en adelante no 
los hubiese en estos reinos, resolvió una expulsión general de 
estos moros cortados, y respecto de los esclavos, mandó se vi
gilase mucho y no se permitiese en el ajuste ningún contrato in
justo, como estaba informado se ejecutaban cada día con este 
género de rescates. En 31 de Octubre de 1727 se previno al 
Alcalde Mayor de V era entregar un moro preso, y los autos al 
comandante de aquella villa, para que los determinase; y se dió 
al Consejo de Castilla orden, y que la comunicase á las Justi
cias de la costa, para que en adelante evitasen semejantes em
barazos y encuentros. Y consta que, por resolución de 13 de Fe
brero de 17 45, con motivo de cierta cuestión promovida por el 
comisario y familiares de la Inquisición de la villa de Alcanta-

ToMo llI 3~ 
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rilla, se mandó que los familiares del Santo Oficio no tuvieren 
asiento preeminente en la iglesia, y sus ministros delegados en 
los Tribunales de fuera, procé'diesen en lo sucesivo con la debida 
moderación, absteniéndose de dar principio á semejantes liti
gios con censuras, prisiones y multas. 

No es extrafío, por lo tanto, que la Inquisición de Espafía en 
el reinado de Felipe V se ocupara principalmente de castigar 
la heregía judáica, y que se llegase casi á extinguir el judaismo 
en estos reinos. Los demás perseguidos, como blasfemos, bíga
mos, supersticiosos y fingidos brujos, forman una parte insig
nificante de los setecientos ochenta y dos autos de fe, que, sin 
incluir los de América, Sicilia y Cerdeña, decretaron, según 
Llorente, los diez y seis Tribunales de Corte. Este historiador 
se muestra contrario á la opinión de los que sostienen, que la In
quisición de Espafía modificó su sistema con la entrada de los 
Borbones; pero basta recordar los hechos expuestos y recorro· 
cerse que la nueva dinastía influyó para que con el tiempo hu
biese menos víctimas por motivos diferentes, para poder soste
ner que el Tribunal del Santo Oficio, quebrantado ya en suju
risdicción, disputadas sus atribuciones, y menos apoyado por la 
opinión pública, no tan fanática como lo había sido durante la 
dinastía de la Casa de Austria, estaba llamado á modificarse en 
sus procedimientos y basta en su influencia, y sólo pudo usar 
ya de severidad contra aquellos que sostenían doctrinas no 
ajustadas extrictamente al dogma de la Iglesia católica. A esta 
clase perteneció la secta de los Molinos, propagada en España 
por Miguel de Molinos, que costó al obispo de Oviedo el ser con
ducido á Roma, y preso en el castillo de Sant Angelo en 1716, 
y ser quemado en Logroño D. Juan de Cansadas, racionero de 
Tudela y discípulo predilecto de Molinos, gran propagador y fa
moso dogmatizante de su mística, según dice Llorente. 

Durante el reinado de Felipe V adquirieron gran celebridad 
dos famosos procesos. Fué el uno el formado contra el Inquisi
dor general, D. Baltasar de Mendoza y Sandoval, que se creyó 
autorizado para procesar á varios inquisidores; y habiendo el 
Rey pedido dictamen al Consejo de Castilla, éste, en 21 de Ene-
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ro de 1704, propuso la conveniente reparación. El Rey se con
formó con este parecer, y desterró al Inquisidor, mandándole 
renunciar el cargo, y aunque Mendoza encontró apoyo en la 
Corte romana, Felipe V sostuvo la severidad de sus procedi
mientos y alcanzó la renuncia en 1705. Marcóse desde entonces 
cierta tendencia y actitud en el Tribunal de la Inquisición, y 
ello dió lugar á varias exposiciones del Consejo de Castilla 
en 1714, que produjeron el proyecto de supresión de dicho Tri
bunal, lo cual impidieron las inteigas de la Reina, Daubentón y 
Alberoni, quienes consiguieron, en 28 de Marzo de 1715, un de
creto, en el cual afirmó el Rey haber procedido por consejos 
siniestros de malos Ministros; reconociendo por buena la prohi
bición de la defensa de sus regalías, hecha por Macanaz, resti
tuyendo á los Consejeros depuestos y alabando la conducta del 
Cardenal J udice. 

Al propio tiempo D. Melchor de Macanaz, que tan buenos 
servicios había prestado á Felipe V durante la guerra de suce
sión, y tan enérgicamen.te había defendido las regalías del Rey 
de Espafia, fué perseguido por la Inquisición y tratado como 
sospechoso de los errores de Marco Antonio de Dominius (1253) 
y de los protestantes, á cuyo extremo, dice Llorente (1254), se 
recurría desde los tiempos de Felipe III contra cualquiera j n
risconsulto español que clamase contra las usurpaciones de Ro
ma y abusos de su curia. D. Joaquín Maldonado Macanaz ha 
publicado en el tomo I de la Biblioteca jurídica de Autores es
pañoles, una excelente Introducción, relatando la vida y escri
tos de su antepasado, y de ella se desprende (1255), que al mismo 
tiempo que la Inquisición condenaba las obras de Mr. Barclay, 
hijo, y las de Mr. Talón, por defender las regalías de Francia, 
condenó también el escrito de los 55 párrafos, firmado por Ma
canaz, como Fiscal general. Lo que pasó se ha dicho al relatar 
el proceso contra D. Baltasar de Mendoza, y sólo falta añadir, 
que Macanaz y hasta su hermano fueron perseguidos, y que, 
víctima de la debilidad de la corte, tuvo que pasar á extraña 
tierra y esperar allí que el Rey le maudara pasar de Bayona al 
Congreso de Cambray, en tanto que él se ocupaba de terminar 
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el asunto <le la Inquisición (125G). Su reparación fué completa 
cuando Fernando VI le llamó á España y encargó á la Inqui
sición que no le incomodase, nombrándole embajador extraor
dinario en el Congreso de Breda. 

CAPÍTULO VIII. 

LA MILICJA.-LA FUERZA. 

Al suceder Felipe V en el trono español por virtud de la dis
posición testamentaria. de Carlos II, se encontró planteada una 
cuestión de fuerza, que sólo por la fuerza debía resolverse, y se 
resolvió efectivamente. Comprendiendo la necesidad de organi
zar la fuerza pública, comenzó por reorganizarla bajo la base 
del tercio viejo de los morados, que se hallaba en Barcelona. Al 
maestro de campo D. Blas de Trincheria le confió el mando de 
un nuevo tercio de infantería ligera; y al marqués de Villerro
cba le confió el de otro tercio para el servicio de la artillería 
con la denominación de fusileros reales. Al marqués de Bedmar, 
capitán general de los Paises Bajos, le encargó la organización 
de cinco tercios flamencos. Al príncipe de Vaudemont y al Vi
rrey de Nápoles les encomendó la de otros dos, al mismo tiem
po que completaba los tercios del ejército de Cataluña. Todo es
te movimiente de organización, se completó con la reforma de 
las doce compañías de la marina, conocidas con la denomina
ción de Mar y Tierra, reduciendo á cinco los tercios de la ar
mada, y con la prohibición de cambiar de compañía y aun de 
cuerpo sin Ja debida autorización. 

Estando el Rey en la guerra de Italia, se ordenó á Bedmar, 
en 1702, que aumentase el número de tercios valones en los 
Paises Bajos; se crearon doce cuerpos de infantería, y en 10 de 
Abril se publicó en Flandes una nueva ordenanza para mejo
rar la organización del ejército. Había entonces seis tercios an
tiguos de infantería española, tres tercios antiguos de infante
ría italiana, seis tercios viejos de infantería valona, tres regi-
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mientos antiguos reducidos del pie de alemanes al de valones 
y diez y siete regimientos nuevos de infantería valona formados 
en los años 1701 y 1702. Desde Milán, en Octubre de este últi
mo año, se mandó la formación de dos regimientos de guardias 
de infantería española y valona, y al regresar el Rey y hallarse 
en tierra española, mandó desde Monserrat en 24 de Diciembrn, 
que los diez y siete tercios viejos de infantería peninsular se 
pusieran al pie de 1.000 plazas cada uno, y para realizarlo se 
<lió provisión en 3 de Marzo de 1703, que es el auto II acorda
do, tít. IV, lib. VI, ordenando, que de cada cien vecinos de los 
pueblos de estos reinos, se sacase uno para poner los tercios de 
infantería española en el número de 1.000 hombres cada uno. 

Nombrado, en 29 de Enero de 1703, D. Francisco Fernández 
de Oórdova comisario general de la infantería, desterró el uso 
del mosquete, arcabuz y pica, y sustituyó estas armas con el 
fusil y bayoneta. En el mismo año se crearon doce nuevos ter
cios de 600 plazas cada uno, en doce compafiías; y en 8 de Fe
brero de 1704, se publicó un reglamento para organizar nueva
mente las milicias en batallones de 500 plazas, y se crearon 
diez y seis regimientos de línea de la misma fuerza, destinán
dolos más al relevo de los viejos en las guarniciones de las 
plazas y resguardo de las costas. En todas partes se hicieron 
grandes esfuerzos para formar un ejército, y el duque de Hijar 
convocó el reino de Galicia á junta general, y en ella se acordó 
la abolición de las milicias, y la creación de ocho tercios de 
á 500 plazas que debían sostenerse mientras subsistiese la 
guerra. 

En 1704, y por resolución de 2 de Setiembre del mismo afio, 
se determinaron los deberes del patrón en los alojamientos. Al 
día siguiente 3, se declaró cómo debía entenderse la orden de 3 
de Marzo de 1703, sobre levas de 1por100 y formación de mi
licias. En 28 de Setiembre, con el fin de borrar la diversidad de 
cuerpos militares, se publicó una nueva ordenanza; se extin
guió el antiguo tercio espafiol; se organizó la fuerza militar por 
regimientos de doce compafiías; y en 16 de Octubre del mismo 
afio, el cargo de comisario general so sustitn)·Ó con el empleo de 
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director general de infantería. Una resolución de 7 de Marzo 
de 1705, que es el auto V, tít. IV, lib. VI de los acordados, esta
blecía que no bastando las levas y suspendiendo la nueva orga
nización de las milicias, se formasen, con asistencia de los curas, 
listas de hombres hábiles para la guerra, sacándose por suer
te de cinco uno, y siendo de cargo de las ciudades, villas y lu
gares mantener vivos los soldados que le tocasen, subrogando 
otro en lugar del muerto, huido ó prisionero de aquellos que se 
comprendieron en la primera lista, volviéndose á sortear en la 
misma forma; y las cuestiones que se suscitaren las resolviesen 
las justicias reales, pues hasta estar entregados los soldados en 
la plaza de armas no debían tener intervención en cosa alguna 
los capitanes y oficiales. En este mismo afio se formaron nue
ve regimientos nuevos, y en 14 de Diciembre se ordenó, que las 
doce compafiías de cada regimiento constituyesen provisional
mente un solo batallón. En 30 del mismo mes se adicionó la or
denanza de 20 de Setiembre de 1704, y por Real decreto del 31, 
que forma el auto VI, id., se volvieron á determinar los deberes 
de los vecinos en los alojamientos de los soldados. 

A principios de 1706 comenzaron á organizarse los segun
dos batallones, y en 16 de Marzo (auto Vil) fué necesario dic
tar severas medidas para evitar las deserciones, castigando á 

los que las protegían. En 28 de Febrero de 1707, se decretó 
una nueva organización de los cuerpos de la Península. En 5 
de Setiembre se ordenó un nuevo empadronamiento, exceptuan
do Galicia, para el perfecto alistamiento de las milicias; y eu 26 
de Setiembre de 1708 se confirmó á éstas las prerrogativas que 
disfrutaban desde la anterior dinastía. Y en el mismo afio se 
estableció la forma de repartir los soldados en casas de los pe
cheros, hidalgos y eclesiásticos si los primeros no bastaban, y 
se exceptuó del fuero militar el caso de hurto en la corte y la 
perjudicial costumbre de la pedrea. En 1709 se aumentaron 
diez hombres por compafiía, y se comisionaron jefes activos 
para levantar veintidos batallones y poner á dos los regimien
tos que no tuvieren aún más que uuo. El ejército español, que 
tan deplorable estado tenia. al fallecer Carlos II, había conse-
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guido reponerse en 1714, y en 20 de Abril de 1715 se dictó 
un reglamento para mejorar su organización. Habiendo Albe
roni <:omprometido á España en la expedición de Cerdeña, fué 
necesario adicionar los reglamentos vigentes, y en 1717 se fun
daron cajas de inválidos en J átiva y en Sanlúcar de Barra
meda, y en 20 de Noviembre de 1721 (auto XVI) se aprobó 
una ordenanza para recoger los desertores y fijar las reglas que 
habían de observarse en conceder licencia á los soldados. Una 
provisión en el Pardo á 31 de Enero de 1734, arregló definiti
vamente las milicias del reino, declarando las preeminencias y 
el fuero militar que las correspondían (auto XXIV), y en 16 de 
Abril de 1741 se organizó infantería española, irlandesa, valo
na y suiza. 

Aparte de estas fuerzas regulares, existía en España una es
pecial suficiente para garantir la majestad del trono y tomar 
parte en los laureles de su nación. En 27 de Diciembre de 1697, 
Carlos II, restableciendo lo que veintidós años antes había des
truído, formó un regimiento de caballería para su guardia, nom
brando por coronel al príncipe Darmstad, el cual siguió la causa 
del Archiduque en contra de todo el regimiento que reconoció 
á Felipe V en Madrid, asistiendo al acto solemne de su jura
mento el 24 de Noviembre de 1700; añadiendo D. Antonio Ubi
lla (1257), que era de la guardia del Rey. Según comprueban 
algunos Mss. de la Biblioteca del duque de Osuna (1258), esta 
fuerza especial continuó con su primitiva organización hasta 
Abril de 1703, en que se formaron de ella dos cuerpos, uno lla
mado de la Reina, que mandaba el duque de Veragua, y el se
gundo Real ae Astiwias, que asimismo mandaba D. Francisco 
Ronquillo Bricefí.o, caballero de la orden de Calatrava. Ambos 
regimientos se distinguieron en la campafia de POTtugal, y aun
que con la creación de la nueva guardia Real quedaron privados 
de su brillante destino, han subsistido con el mismo nombre de 
Reina y también el Real de Asturias con el de Príncipe, que cam· 
bió por Real ordenanza de 10 de Febrero de 1718. El Rey Fe
lipe V, comprendiendo la necesidad de organizar una fuerza que 
fuera guardia de su persona, se condujo de suerte que, después 
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de la última conspiraci6n en Nápoles, diez de los principales se
fiores levantaron otras tantas compañías de caballería, á las que 
juntando el duque de Escal~na alguna tropa milanesa, form6 un 
cuerpo muy lucido, dando el empleo de coronel, teniente coro
nel y sargento mayor á tres simples hidalgos espafioles. Los 
napolitanos llevaron muy á mal esta medida, que tomaron 
como una afrenta hecha á su fidelidad; pero el Rey, para satis
facerlos, compuso de las diez compañías un regimiento, decla
rándolo en 3 de Mayo de 1702 guardia de su persona (1259), 
mandando que le propusieran sujetos del mismo país dignos 
de los tres primeros empleos, y la elección recayó sobre perso
nas de calidad, que el conde Marsin nombró con grande aplau
so: la nobleza del país quedó agradecida á esta disposición, pero 
el príncipe de Montefalcone excusó el empleo de coronel. Este 
regimiento se dispuso en 1705 que fuese de infantería con des
tino á la guardia del -Rey, pero no existe antecedente alguno ele 
su venida á Espafia. 

Luis XIV, mientras su nieto peleaba en Italia, encargó la 
organización de una compafiía de mosqueteros flamencos, que 
desde su país llegaron á Milán y tomaron inmediatamente la 
guardia de la persona del Rey, quedando veinte en la antecá
mara de Palacio, según comprueban las Gacetas de Madrid de 
1702 y se relata en las memorias para la historia de las tropas 
de la Casa Real de Espafia, escritas en 1828 por un oficial de 
la antigua guardia Real. Su organización fué igual á los de la 
misma clase que servían al Rey de Francia, y la compafiía se 
componía de cien hombres distinguidos, entre los cuales mili
taban muchos oficiales reformados. La nobleza no llevó á bien 
la formación de esta fuerza, según cuenta Millot en sus Memo
rias; pero al regreso del Rey, los mosqueteros fueron revistados 
en la plaza del Palacio del Buen Retiro el día 21 de Mayo de 
1703, mandando que se abrieran las puertas para que todos 
estos actos fueran á la vista del pueblo, según se comprueba 
por las Gacetas de Madrid de dicho afio; y por el mes de Enero 
de 1704, les <lió por comandante interino al marqués de Lede. 
En este año, hallándose S. M. á la cabeza del ejército con Por-
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tugal, mandó en el Campo Real de Nisa, á 23 de Junio, supri
mir esta compañ.ía; y que con la denominación de tercera com
pafíía de guardias de Corps, bajo el mando de su nuevo capitán 
el príncipe Tserclacs Tilly, jurasen en sus manos el nuevo des
tino. 

Hallándose el Rey en Milán, en 17 de Octubre de 1702, man· 
dó que, habiendo formado dos regimientos de su guardia, uno 
de caballería sobre el pie de espafioles, y otro de infantería wa
lona á más de la compañía de guardia de 100 mosqueteros que 
ya había empezado á servirle, quedase sólo la noble guardia de 
Corps y la espafiola para el servicio ordinario de Palacio y de
más funciones que ejecutaban, suprimieudo desde luégo la ale
mana, cuyos individuos se agregarían á la guardia española, 
entendiéndose esto con todos aquellos que en la alemana fue
ren espafíoles de nación, porque los que no lo eran habían de 
quedar excluidos. La ejecución de este decreto dió lugar á va
rios temores y dificultades; pero la entrada del Rey en Barce
lona, el 20 de Diciembre, obligó á éste á dar el nombre de su 
guardia el de Real de Españ.a y poner á la cabeza al dnque de 
Medinasidonia, escogiendo de toda la caballería españ.ola, con 
auxilio del secretario D. Antonio de Ubilla, que lo relata, tres 
compañ.ías de 50 hombres, y eligiendo acto continuo los oficia
les más dispuestos y que parecieron de mejor conducta. La or
den manuscrita que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y 
la Gaceta del 22 de Mayo de 1703, prueban que este regimiento 
se formó y equipó, y consta por la de 16 de Octubre, que en Ta
la vera pasaron revista por el capitán general de Extremadura 
los tres regimientos ele caballería de la guardia. 

El Rey resolvió formar cuatro cornpañ.ías de guardias de 
Corps como las de Francia, de 200 hombres cada una, bajo la 
organización establecida por el intendente general Mr. Orri, que 
lo realizó bajo el pie de las francesas. Las dos primeras debían 
componerse del regimiento Real de España; la tercera, de los 
mosqueteros que debían quedar extinguidos, y la cuarta, de 
la levantada en Italia; debiendo cesar por esta nueva planta 
la noble guardia de Corps de los archeros, en el servicio que 
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hacía en la corte como destacamento de la que servía en Flan
des, á donde estaba el cuerpo principal de ella, en que se vol
verían á incorporar los oficiales subalternos y soldados que qui
sieren. Esto se mandó por Real decreto de 12 de Junio de 1704. 
La guardia exterior de las personas Reales, fué confiada al re
gimiento de Reales guardias espafiolas de infantería en 1703, 
y, considerado este regimiento como el primero de toda la in
fantería, se le dió, por su primera bandera, el pendón morado. 
La Real ordenanza de 30 de Diciembre de 1706, mandó que 
los oficiales usasen insignias para distinguir las graduaciones, 
según lo había mandado en 29 de Setiembre de 1704. 

Bastan las indicaciones anteriores, para demostrar que la or
ganización del ejército fné objeto de la preferente solicitud de 
Felipe V, y que toda la fuerza pública, durante su reinado, es
taba á disposición del monarca por efecto de una excesiva cen
tralización que concentraba todo el poder en sus manos, desen
tendiéndose completamente del concurso de las Cortes y no en
contrando en su ejercicio más límite que su voluntad. 

CAPÍTULO IX. 

LAS MUNICIPALIDADES. 

PODER LOO.AL. 

La ausencia del principio electivo que alentaba y conservaba 
la independencia del municipio, y la creación de los corregido
res, que reemplazaron á los magistrados populares, extinguieron 
la vitalidad del poder local, para centralizar y robustecer el po
der central, única manifestación del absolutismo de la época. 
La afirmación de que Felipe V buscó el remedio de todos los 
males que aquejaban á los pueblos, en una excesiva centraliza
ción, desentendiéndose completamente del concurso de las Cor
tes y anulando cada vez más la autonomía de los municipios, 
es perfectamente exacta; pero esta política reflejaba con exacti-
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tud la de Luis XIV de Francia, cuyos consejos tanta influencia 
ejercieron en el arraigo de la dinastía de los Borbones. El poder 
de dicho monarca y el apoyo que se vió obligado á prestar para 
sostener el trono de su nieto, habían de reflejarse en la política 
españ.ola; y la correspondencia particular entre ambos sobe
ranos, las memorias de Forcy (1260), de San Felipe (1261\ 
Noailles (1262), San Simón (1263), y particularmente la inédita 
del marqués D'Harcourt (1264), embajador de Fraucia, publi
cada recientemente por C. Hippeau, prueban que éste tuvo una 
intervención principal en todas las cuestiones de gobierno inte
rior, y que antes de adoptarse en Madrid una resolución, se 
discutía y aprobaba en la corte de Versalles. Y sin embargo, 
apreciando el conjunto del reinado de Felipe V, resulta, que si 
la influencia francesa pudo molestar el orgullo nacional, eu 
cambio la organización del ejército y de la Hacienda, y las di
versas reformas que se iniciaron, permitiero11 á la nación espa
fiola salir del deplorable estado á que nos condujo el reinado de 
Carlos II, recobrar su perdida vitalidad y preparar los tiempos 
prósperos de los sucesivos reinados. 

La naturaleza del despotismo planteado en Francia por 
Luis XIV, no admitía en el poder ninguna limitación ni inter
vención, y aunque Felipe V convocó las Cortes en 1701, este 
hecho, más que un reconocimiento de los derechos del pueblo, 
representaba el deseo de aunará la nueva dinastía la fuerza in
contrastable de la opinión pública y de las fuerzas políticas de 
la nación; pues cuando, para robustecer las reformas rentísticas 
ideadas por Orri, se pensó de nuevo en la conveniencia de reu
nir Cortes, el consejo de Estado consideró inútil y peligrosa 
esta determinación. Sacristán dice exactamente (1265), que «los 
»pueblos continuaron alejados de toda participación en la vida 
»pública, y los ayuntamientos, compuestos en su totalidad de 
»individuos poseedores de los oficios concejiles, en virtud de 
»enajenación de la Corona, ó nombrados directamente por ésta, 
»Carecieron de la verdadera representación popular, siendo más 
»bien delegados de la corte. Creció también cada vez más la im
» portancia de los corregidores, como presidentes de las corpo-
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»raciones municipales y encargados de la administración de 
»justicia y de los intereses locales, hasta el punto de absorber 
»esta magistratura toda la iniciativa de los ayuntamientos, so
» bre todo en las grandes poblaciones.> La comprobación de esta 
última afirmación se encuentra en los capítulos añadidos á la 
Instrucción de corregidores en el año de 1711, algunos de los cua
les constituyen la ley XXIII, tít. XI, lib. VII de la Novísima 

Recopilación. 
La organización municipal en el siglo xvm, no respondía ni 

á lo especial de su organización y significación política, ni á sus 
relaciones con el Estado, ni á los medios de acción en el manejo 
y administración de sus propios intereses. La enajenación de 
los oficios municipales, y los derechos que sobre este particular 
restaban aún á la nobleza, constituían una oligarquía que se 
traducía en luchas de influencia, y convertía á los municipios 
en escabel para alcanzar favores del poder central, en vez de ser 
fuerza compensadora de éste. Los oficios vendidos pasaban á la 
categoría de cosa negociable, y mientras unos continuaban 
siendo libres, otros se amayorazgaban y perpetuaban en las 
familias. Los había también renunciables, los cuales sólo se 
transmitían por renuncia hecha durante la vida del poseedor, 
teniéndose por ineficaz si no se realizaba veinte días antes 
de su muerte, y recayendo entonces el oficio enajenado en el 
patrimonio Real. Había renunciaciones por una sola vez y per
petuas, y verdaderas sustituciones, cuando el oficio recaía en 
una mujer ó en un menor de edad. Y la Corona nunca aban
donó el propósito de incorporar á la misma los oficios enaje
nados. 

Los alcaldes y demás oficios municipales se consideraban 
regalía de la Corona, y aunque muchos pueblos conservaban el 
privilegio de nombrarlos por elección, como en ella sólo toma
ban parte los regidores de nombramiento Real, resultaba que 
el nombramiento de los alcaldes estuvo siempre en poder del 
Rey, quien además se reservaba la designación de corregidor, 
con las omnímodas facultades que hemos notado en su corres
pondiente lugar. En aquellos pueblos que por privilegio podían 
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nombrar dos alcaldes, designaban uno los Llijosdalgos y otro el 
estado llano. No podían reelegirse sin mediar un intervalo do 
tres a!'íos, y en la misma forma se elegían los mayordomos de 
propios, fieles y alguaciles. Aunque se previno que en las elec
ciones se procediese con rectitud y buena fe, y sin otra mira 
que el bien público, acredita la historia que estos buenos de
seos jamás se vieron cumplidos. La presidencia en las sesiones 
y en todos los actos públicos de las corporaciones municipales, 
correspondía de derecho al corregidor, y en caso de imposibili
dad á su teniente, el alcalde mayor. Si la jurisdicción civil y 
criminal se ejercía por distintos tenientes, la presidencia del 
ayuntamiento correspondía al alcalde mayor de lo criminal, y 
en su defecto, al regidor decano, si la prerrogativa no iba anexa 
á alguno de los oficios enajenados. Las atribuciones del presi
dente eran ilimitadas respecto del orden interior. Las resolu
ciones de los ayuntamientos eran ejecutorias, pero los que se 
sentían agraviados podían reclamar la reforma ante las mismas 
corporaciones ó ante los tribunales de justicia. Faltaba, pues, 
la iniciativa popular, la independencia del poder local, sus re
laciones de armonía con el poder central, y la responsabilidad 
para garantir el honrado proceder en ol manejo y administra
ción de los intereses comunales. Las limitadas atribuciones de 
los municipios en lo referente al cuidado de los propios, queda.
ron absolutamente aniquiladas por la creación de los intenden
tes de ejército y provincia en el reinado de Carlos III. 

En la colección de autos acordados y en la Novísima Reco
pilación, se registran varias de las disposiciones adoptadas en 
el reinado de Felipe V. Por Real decreto inserto en provisión 
Jel consejo de 1737, que constituye las leyes X, tít. II y XII, 
tít. IX, lib. VII de dicho código, se estableció el modo cómo de
bían asistir á los ayuntamientos los oficiales y cadetes de mili
cias que ejerciesen oficios municipales; y el tiempo que forzo
samente debían desempefiarlos. Otro Real decreto de 28 de 
Febrero de 17 40 (ley XIII, título IV), dispuso la observancia de 
lo mandado en la Real cédula de 1 O de Mayo de 1715, respecto 
á las elecciones de justicia y demás empleos de república del 
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reino de Aragón, confiadas lo mismo que en Barcelona, Valen
cia y Mallorca, á los capitanes generales ó comandantes gene
rales. Por otro de 27 de Enero de 1739, S. M. mandó vender los 
oficios concernientes al gobierno político y económico de la Co
rona de Aragón, comprendiendo los inferiores que se servían 
en las Reales audiencias. Y por otro de 10 de Noviembre de 
1741, revocó la venalidad de dichos oficios, mandando que los 
pueblos pudieran tantearlos, y quedar como antes estaban, pa
gando á los compradores lo que hubiese contribuído por las 
compras, exceptuando las ciudades de Zaragoza, Valencia y 
Barcelona (nota La al tít. V, lib. VII, id.) Sobre incorporación 
de los oficios enajenados de la Corona, se dió auto en 22 de Ju
lio de 1711 (ley X, título VIII, id.), declarando, que las resolu
ciones de la junta nombrada para averiguar las enajenaciones, 
no mejoraba el derecho de los interesados ni suplía defectos que 
pudiesen padecer sus títulos ó posiciones, ni minorar al Real 
fisco el derecho que tuviere antes de los decretos de incorpora
ción. Y esto mismo volvió á declararse por otro decreto de 19 
de Octubre de 1742 (ley XI, id.) 

Todas estas disposiciones aisladas no revelaban un sistema 
regenerador del régimen municipal, sino la continuación de 
una exagerada centralización, que elevando la política Real por 
cima de todos los poderes, prescindía de las Cortes como expre
sión de la voluntad de los pueblos, y ahogaba la voz de éstos 
en su verdadero origen, en la constitución del municipio, pri
mitiva manifestación de las libertades populares y principio de 
la organización política de la nación. Dominando los ayunta
mientos, y dirigiéndolos por medio de los conegidores, el meca
nismo de los poderes públicos venía bastardeado desde su co
mienzo, y lo que faltaba para conseguirlo, lo obtenía por repro
bados medios. Así los procuradores comenzaban por ser lo que 
la voluntad Real quería que fuesen; y hasta en 13 de Julio de 
17 lG, llegó á prohibirse que viniesen á la corte sin licencia del 
consejo; las Cortes no representaban la voluntad de la nación, 
y el poder absoluto del Rey se sobreponía á todo, lo absorbía 
todo y lo representaba todo. A un gran despotismo, correspon-
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de una excesiva centralización en el poder, ante la cual era 
imposible la vida local y municjpal. 

CAPlTULO X. 

JUICIO CRÍTICO DEL REINADO DE FELIPE V. 

Medio siglo en la vida de un pueblo y una verdadera trans
formación en la condición material, política, moral, económica 
y literaria de la nación española, bien merece que se examine 
y aquilate con la severa crítica que exige la moderna filosofía 
de la historia, sin perjuicio de examinar cnando terminemos el 
estudio del siglo XVIII, la influencia que tuvo el reinado de Fe
lipe V en la civilización general y en la particular de Espafí.a. 
No era, ciertamente, para envidiada, la situación de este país 
al fallecer el último vástago de la dinastía austriaca, y este jui
cio ha sido unánime en los escritores nacionales y extranjeros. 
Sin ejército, sin hacienda, sin administración, sin justicia, sin 
respeto al principio de autoridad, y con un poder quebrantado 
y sin prestigio, era tarea bastante difícil el reconstituir este agi
tado país y prepararlo para que cumpliese sus grandes y glo
riosos destinos. Bajo este punto de vista el advenimiento de la 
dinastfo. de los Borbones al trono de España, por lo que hicie
ron y prepararon, debe considerarse como uno de esos aconte
cimientos providenciales que se suceden en la vida de los pue
blos y que no consienten la destrucción de la armonía uni
versal. 

Verdad es que como recuerdos de su pasada grandeza, con
servaba Espafí.a, al comenzar el siglo xvnr, extensos dominios 
en toda Europa. El Atlas grabado en Paris, en 1705, por N. de 
Fer, que tenemos á la vista (1266), recuerda que además de la 
península espafí.ola, poseía España los Paises Bajos católicos, 
conocidos con el nombre de Flandes, testigos constantes del 
valor espafiol y depósito de los huesos de nuestros antepasados; 
las provincias unidas de los Paises Bajos, conocidas con el nom-
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bre de Holanda; los Estados del Ducado de Milán; los reinos 
de Nápoles y Sicilia; la California y Nuevo Méjico; el Viejo Mé
jico ó la N neva Es pafia con las costas de la Florida; las islas 
de América conocidas con el nombre de Antillas, ó sean Cuba, 
Santo Domingo, Jamáica, las Lucayas, las Caribes y las del 
Viento; Tierra Firme, Perú, país de las Amazonas, y el Brasíl; 
Chile y las provincias que componían el Río de la Plata, y las 
islas Filipinas. La mayor parte de estas posesiones habían de
jado de pertenecerá España á mediados del siglo xvm. Flan
des, Nápoles, Sicilia, Milán y Cerdefí.a, habían pasado á otros 
poseedores. La isla de Menorca no estaba bajo la dominación 
espaí'í.ola, y Gibraltar, colocado por la naturaleza como llave 
del Mediterráneo, se hallaba guarnecido por fuerzas inglesas que 
aún permanecen allí después de más de ciento treinta afíos. Es 
cierto, por lo tanto, que durante el reinado de Felipe V, se limitó 
la dominación de Espafia en Europa, pero de estas desmembra
ciones no puede culparse al primer Borbón que ocupó el trono 
espafíol, sino á la política interior que se había empeí'í.ado en 
conservar en remotos paises una dominación que no podía sos
tener con sus propios recursos. Y para esforzar más esta consi
deración, debe apreciarse imparcialmente lo que hubiese siclo 
de Espafía, cuyo reparto se había planteado ya en el reinado de 
Carlos II, si para cimentar la nueva dinastía no se hubiese con
tado con el apoyo del inmenso poder de Luis XIV, á quien des
pués de todo, se debió el no verse fraccionada y repartida cual 
nueva Polonia. 

La moral de un pueblo se refleja en sus costumbres íntimas, 
y realmente los últimos reinados de la Casa de Austria, no pue
den compararse con el de Felipe V. En varios pasajes de esta 
monografía, hemos repetido cuál era la situación de la monar
quía española, al terminar sus días Carlos II. El siglo xvrr, con 
razón llamado de los privados, había roto la austeridad de las 
costumbres creadas por Felipe II, y el poder en las manos cons
tantemente de favoritos y ambiciones, ni acertaba á gobernar, 
ni inspiraba respeto, ni era ejemplo de moralidad para las di
versas clases sociales. Todo entonces se vendía, como ha diche 
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más de un escritor, y á la debilidad de los Reyes seguía la de
bilidad del poder, y á ésta la inmoralidad en todas las esferas 
y la depravación en las costumbres públicas. Felipe V tuvo la 
dicha de compartir el trono espafiol con María Luisa de Sabo
ya, para quien la historia no guarda más que grandes y mere
cidos elogios. Esta Reina, casi nifia, tuvo á su lado desde su 
entrada en Espafia, á la princesa de los Ursinos, qne contribu
yó con sus consejos á restablecer el sentido moral de la mo
narquía, convirtiendo el régio alcázar, como dijo Lafoente, en 
casa de virtud y recogimiento, y dando al pueblo español un 
buen ejemplo que imitar. La segunda esposa de Felipe V no 
tenía más que continuar por el brillante camino que habían tra
zado las recomendables prendas de la primer Reina, y aparte 
de las complicaciones que produjo su empefio de colocar en Ita
lia á dos de sus hijos, en lo demás foé amante esposa y celosa 
del poder Real, el cual continuó dando al pueblo español dig
nos y virtuosos ejemplos. 

En lo político, á pesar de los rudos golpes que el sistema par
lamentario había sufrido durante la dinastía de la Casa de Aus
tria, todavía se conservaban recuerdos gloriosos de esta insti
tución en Aragón, Valencia, Catalufia y Navarra, y no puede 
culparse á Felipe V de que no mejorase la situación política d<3 
Espafia, conservando las libertades públicas. El nieto de aquel 
monarca que simbolizaba lo absoluto de su poder con aquella 
célebre frase: El Estado soy yo, tenía que procurar la regenera
ción interior de España con arreglo á la política que prevalecía 
en todas las naciones de Europa, y estas consideraciones le 
obligaban á imprimirá todos sus actos un espíritu y una ten
dencia conservadora, que fué la que informó la España del si
glo xvnr, á fin de poder acometer las grandes reformas que, libre 
ya de las complicaciones exteriores, y después de un reinado de 
paz como fué el de Fernando VI, pudo realizar Carlos III. Los 
primeros actos y disposiciones que Felipe V adoptó, con rela
ción al gobierno interior del país, respondían á la exagerada 
centralización que reclamaba lo absoluto de su poder; pero ni 
atentó contra las libertacles públicas, ni ahogó el espirüu de in-

Toaio lll 3o 
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dependencia que todavía palpitaba en Aragón, Valencia y Cata
lufía. Todos estos reinos tomaron una parte eficaz en la guerra 
de sucesión en favor del archiduque Carlos de Austria, y sin esta 
rebelión, que comenzaba por faltar al juramento de fidelidad 
que aquellos reinos habían otorgado á Felipe V, á la vez que 
éste prometió guardarles sus fueros y libertades, y les prodigó 
honras, mercedes y favores, seguramente el monarca español 
no se hubiese atrevido á introducir en la organización política 
de las provincias rebeldes, aquellas reformas que las consecuen
cias de la guerra exigían, y que todavía reclama la convenien
cia de la unidad política de la nación espafíola. El único cargo 
que pudiera dirigirse á Felipe V, en lo referente á la condición 
política de España, sería el no haber contribuido á restablecer 
el régimen parlamentario, buscando en las fuerzas sociales un 
conveniente moderador al ejercicio del poder público; pero estas 
omisiones, que hoy nos parecen reparables á la luz de la vida 
moderna, tenían entonces su natural disculpa, porque el abso
lutismo imperante, que aconsejaba decir á los Reyes cuando se 
asomaban á los balcones de su palacio á ver la muchedumbre 
reunida en la plaza pública: Todo ese pueblo es vuestro, no consen
tía compartir el poder con elemento alguno, ni tampoco las fuer
zas sociales, avezadas al absolutismo del poder y á la especie de 
servidumbre que había infiltrado en las costumbres el Santo Ofi
cio, reclamaban por derecho una participación que alcanzaban 
por la lisonja y el favor. Algunas veces, y una de ellas á ins
tancia del marqués de Villena, se consultó á los primeros cuer
pos del Estado, si era necesario convocar las antiguas Cortes 
para resolver las graves reformas que se proponían, y la mayoría 
de dichos cuerpos estimó, que era una innovación peligrosa el 
restablecer la antigua forma de deliberar en los negocios públi
cos. No obstante, Felipe V, después de haber convocado y ce
lebrado Cortes en Aragón, Cataluña y Navarra, todavía las 
reunió en Madrid en 1701, rindiendo este tributo á la represen
tación nacional; en 1709, para jurar al infante D. Luis, inme
diato sucesor á la Corona; en 1712, para renunciar á la Corona 
de Francia y alterar la ley de sucesión en España, y en 1 724, 
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para jurar como inmediato sucesor al infante D. J:l.,ernando. La 
característica debilidad de los procuradores, que tanto contri
buyó á aniquilar el sistema parlamentario al concluir la dinas
tía de la Casa de Austria, todavía se reflejó en las Cortes de 1712, 
pues estándose celebrando para tratar de la renuncia de Feli
pe V á la sucesión eventual en el trono de Francia, se le ocurrió 
al Rey plantear la grave cuestión de reformar esencialmente la 
sucesión á la Corona de Espafia, y á pesar de que la reforma 
contrariaba la tradición, el derecho consuetudinario, la legisla
ción escrita, la ciencia política, el criterio social y nuestra glo
riosa historia, se encontró para todo una perfecta unanimidad, 
como se había encontrado antes para todo lo que deseaba el 
poder Real. Es grato, pues, poder repetir con Lafuente (1267), 
que Felipe V estuvo muy lejos de ser un déspota como Luis XIV, 
porque tenía otros sentimientos de justicia, otras intenciones 
patrióticas, otro amor á su pueblo, otras virtudes privadas, otra 
moralidad que su abuelo; y si no reconoció, como Guillermo de 
Holanda, los privilegios del pueblo que le había llamado, tam
poco tomó de su abuelo el tiránico despotismo, y sólo adoptó 
aquel absolutismo ilustrado, cuya ilustración había de servir 
de base á las futuras libertades públicas. 

La política de Felipe V, y hasta sus personales condiciones, 
caracterizan dos diversos períodos: el primero, desde su entrada 
en tierra espafíola hasta la paz de Utrecht; y el segundo, desde 
ésta hasta la conclusión del reinado. En el primero, el nieto de 
Luis XIV se presenta ante la historia como un príncipe valero
so, prudente y con conciencia de sus deberes, sin más norte que 
defender su reino y su derecho. En Italia, en Portugal, en Cas
tilla, en Aragón, en Cataluñ.a y en todas partes, no desmereció 
de su ilustre prosapia, y sólo á la firmeza de su carácter se de
bió que la Espafia no fuese sometida á condiciones humillantes 
y vergonzosas. Luis XIV había dicho á su nieto, al despedirle 
para Espafia: ¡Ya no hay Pirineos! pero Felipe V, tau pronto 
como hubo ocupado el trono españ.ol, le contestó: ¡Habrá Piri
neos! y efectivamente los hubo, porque cuando la nación fran
cesa buscó en Felipe V un auxiliar para sus combinaciones po-



!>48 !>EL i'Ol>f.;R CIVIL llN ESPAÑA 

líticas en el exterior, se eucontró con un monarca español que 
antepuso la Corona de España, que había conquistado por su 
valor, á las esperanzas de suceder en la Corona de Francia, 
mostrándose agradecido con un pueblo que, por seguir y defen
der su caus~, había correspondido con largueza y generosidad. 
Rey y pueblo se fundieron en el patriótico pensamiento de re
dimir la nación espafiola de pasadas culpas, y acaso este hecho 
explique el gran esfuerzo que tuvo que hacer España para de
fenderse en unión de Francia contra toda la Europa coaligada. 
Muchos han sefialado en este primer período la preponderan
cia de la influencia francesa en los consejos, en el gabinete y en 
los campamentos, pero siendo francés Felipe V y necesitando 
del apoyo de la Francia para consolidar la dinastía de Borbón 
en España, aquella preponderancia era indispensable y hasta 
necesaria, porque gracias á ella y á las reformas que intentaron 
los más renombrados estadistas franceses, pudo obtenerse una 
prosperidad relativa en los reinados posteriores. Espafia en su 
renacimiento necesitaba quien la protegiese y la restaurase lo 
mismo en lo moral que en lo político. La paz de Utrecht vino 
á hacer justicia á los esfuerzos valerosos de Felipe V y de la 
nación espafíola, y hasta entonces puede con exactitud decirse, 
que tuvimos un buen Rey y fuimos una gran nación. Fuimos 
privados de Flandes, Sicilia, Nápoles y Cerdefía y borrados de 
la lista de las potencias de primer orden, pero en cambio con
servamos nuestra nacionalidad, pues sólo el Emperador con
servó el frívolo placer de continuar titulándose Rey de Espafia. 

La política española tomó un rumbo muy distinto desde la 
paz de Utrecht basta el término del reinado de Felipe V. Per
dió éste, como dicen los historiadores, una buena esposa, una 
compafiera dulce, y una consejera prudente, y España una gran 
Reina y los pueblos una madre solicita. Salió desterrada de Es
pafia la princesa de los Ursioos. Casó el Rey de nuevo con Isa
bel de Farnesio, que apoderándose completamente de su ánimo, 
gobernó el reino sin otra idea que la de engrandecer á sus hi
jos, valiéndose U.e asistirla derechos eventuales á las sucesiones 
de Parma y Toscana. Este fné el fin de la política espafíola á 
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que ajustó su conducta el marqués de Grimaldo y sus dos pajes 
D. Juan Bautista Orendain y D. Sebastián de la Cuadra, minis
tros al cabo y marqueses con los títulos de la Paz y de Villarias. 
Al perfeccionamiento de igual designio concurrieron, según Fe
rrar del Río, cuya opinión nos parece fundada, la alta capaci
dad de Alberoni, que agitaba desde su gabinete la Europa; el 
espíritu desasosegado cuanto vigoroso y fascinador del duque 
de Riperdá, cuyo calor de imaginativa nada concebía en peque
ño ni á medias; la fecunda actividad de Patifio, galardonado 
en el lecho de muerte con el título de grande de España; el 
claro talento del desinteresado Campillo, que llegó á término 
prematuro por el exceso del trabajo y cuando le sonreía más la 
fortuna. Apoderada Isabel de Farnesio del ánimo del Rey, de
cayó su antiguo vigor, y España se vió comprometida de nue
vo, envuelta en combiuaciones transcendentales, en sangrientas 
hostilidades y en interminables negociaciones, que dieron por 
resultado el que el infante D. Carlos fuera recibido obsequio
samente en Liorna en 1731; que al afio siguiente se le decla
rase sucesor en los ducados de Parma y Toscana; que en 1734 
conquistase á Nápoles, y que el infante D. Felipe entrara triun
fantemente en Milán en 1735 y estuviera expuesto á ceñ.ir la 
férrea corona lombarda. La insaciable ambición de Isabel de 
Farnesio agitó constantemente la política espafiola, y fué nece
sario que las naciones signatarias del tratado de la cuádruple 
alianza exigiesen la caída de Alberoni para que éste dejara de 
dirigir la política espafiola. Entonces Espaíía tuvo que aliarse 
con Francia é Inglaterra, y poco tiempo después desaparecie
ron los tres hombres que habían influido más en la suerte de 
España, Luis XIV, el regente Orleans y el cardenal Dubois. 

En este segundo período del reinado, tuvo lugar la abdica
ción de Felipe V, do tan diYersa manera juzgada por los histo
riadores, y motivo de sorpresa para todos los que rodeaban el 
trono espafiol. La insistencia con que procuró justificar su re
solución de alejarse del poder después de la prematura muerte 
de su primogénito Luis I, y el abandono que hizo en Isabel de 
Farnesio hasta de la firma Real, prueban que el acto de la ab-
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dicación fué efecto del cansancio del poder y no de otras com
binaciones políticas que el tiempo se ocupó en de~mentir. La 
construcción misma de la Granja., tan distinta en carácter del 
Escorial, prneba que si hubo pasión á la magnificencia para 
edificar otro Versalles cerca de los bosques de Balsaín, había 
también cierto desprendimiento de las cosas y grandezas huma
nas y aquella melancólica afición que hace agradable el retiro 
y el silencio de la soledad, para contemplar lo poco que valemos 
y lo ruines que somos ante la magnificencia y poder de Dios. 
Pudo, pues, querer imitar lo que otros monarcas españoles hi
cieron antes, pero en el fondo de todas estas resoluciones no se 
distingue más que el aburrimiento de la vida, el desencanto del 
poder y el tranquilo sosiego que sólo se alcanza apartado de las 
inconstancias del mundo y de los hombres, y disfrutando los 
tranquilos goces del más íntimo y cariñoso afecto. 

En lo económico, administrativo y judicial, el reinado de 
Felipe V ni permaneció ocioso ni fué estéril. Con el dictado de 
Animoso le designa la historia, y hubo de serlo para vencer los 
innumerables obstáculos que la suerte le presentaba en su ca
ruino. Envuelto en una guerra civil, su primer cuidado fué or
ganizar y aumentar el ejército para pelear y defenderse, y todos 
reconocen que lo consiguió cumplidamente, llegando á poseer 
un ejército más numeroso y más brillante que los de los siglos 
ele mayor grandeza y de las épocas de más gloria. A las grandes 
reformas que hemos indicado, al tratar de la fuerza como ga
rantía del poder civil, siguió el restablecimiento de la disciplina 
militar, que se había perdido completamente en el reinado de 
Carlos II, y el haber fiado la dirección á los mejores generales 
y oficiales de la Francia, que contribuyeron á educar hábiles 
genernles españoles que renovaron las antiguas glorias milita
res de Espafía. La marina de guerra asombró á la Europa en 
la célebre expedición marítima á Orán, y más de una vez hu
milló á la soberbia Inglaterra en los mares de ambos mundos. 
La marina mercante, base del comercio exterior, fué fomentada 
y protegida. Por la industria se hizo cuanto era posible en me
dio de las ideas erróneas que se tenían en materias mercantiles 
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y principios generales de comercio, y se dictaron varias resolu
ciones para libertarla de la dependencia extranjera y promover 
el desarrollo de la fabricación nacional. N adíe podía vestir sino 
telas y pafios de las fábricas del reino, y estas medidas se com
pletaban con las leyes suntuarias de que hemos dado cuenta 
en otro lugar, guardadas en primer término por el Rey y la 
Real familia, en términos que, según relata Belando en su His
tm·ia civil (1268), causaba edificación á quiE:ln miraba al Rey 
Católico. 

Es verdad que en materias económicas nunca lograron triun
fos más palpables los ecos de las aspiraciones nacionales larga
mente manifestadas desde los tiempos de Felipe IlI, por multi
tud de escritores políticos y arbitristas, cuyos clamores hasta 
entonces se habían perdido en el vacío. Las exigencias que la 
parte más escogida de la nación había expresado á todos los 
Reyes de la Casa de Austria, representándoles los males públi
cos y demandando la reparación por los medios prácticos de la 
economía y del gobierno, continuaron llevando el eco de los de
seos nacionales á los oídos de Felipe V desde su advenimiento 
al trono. Fué el primero en levantar la voz Gaspar Naranjo y 
Romero. Todavía permanece inédita su curiosa obra titulada 
Restauración económica de E~paña (1269), en la cual no sólo se 
oponía á la extracción de los productos naturales del país para 
transformarlos en el extranjero, sino que señalaba las localida
des más adecuadas de la Península para el establecimlento de 
cada industria. La ciencia cosmopolita moderna no podrá me
nos de rechazar los principios económicos fundamentales ele 
este escritor, hasta aquí poco conocido, el cual sostenía que 
«lo que produce riqueza son las artes que convierten en oro 
»los propios frutos y materiales,» y que «toda la política del 
»mundo, desde qne hay mundo, ha sido, es y será acrecentar 
»Y disminuir comercios, y cómo se ha de levantar cada cual con 
»las fábricas de los demás. i> Melchor de Macanaz, educado en 
la escuela en que Colbert hizo prosperar á la Francia, añadió 
á estos razonamientos, los de su Representación á Felipe V 
en 1705 (1270), fundada en el Ristema de prohibición, que to- 1 1 
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davia profesan en el mundo moderno, los Estados-Unidos de 
América, la Alemanfo y la misma Francia. No eran tampoco 
otros los principios que en su Memoria profesaba en 1720 Jo
sé Patiñ.o, cuando abogaba por la formación de un reglamen· 
to ó tarifo de los derechos de Aduana. Vino entonces Mi
guel de Zabala y en su Unica contribución, agricultitra y comer
cio (1271) di'rigida al Rey en 1732, acentuó las opiniones ya 
vertidas desde 1717 por ..B'rancisco Javier de Goyeneche, minis
tro del consejo de Indias, en su Comercio de Holanda (1272\ y 
por Jerónimo de Ustáriz, secretario del Rey en el mismo con
sejo, en su Teoría y práctica de comercio y marina (1273). Lo 
mismo hicieron el marqués de San Gil y el de Santa Cruz, 
aquél en sus Papeles políticos (1274), y éste en las glosas y adi
ciones á la Rapsoclia (1275). Por último, José del Campillo y 
Cosio, en su opúsculo Lo que hay de más y de menos en Espa
?ia (1276) censuró, respecto al comercio, el descuido de los es
pañ.oles, que cedía en beneficio de los extraños, y ¡.es pecto á las 
fábricas <:ondenó las salidas de las materias primeras para que 
vuelvan después labradas y salga el dinero del reino, vivan en 
forzosa ociosidad los espafíoles y dependan de todas las nacio
nes extranjeras. Todas estas ideas criticas fueron ariete que ca
yó de golpe sobre las preocupaciones antiguas, y traduciéndose 
las positivas en actos eficaces, en leyes protectoras y en fecun
dos impulsos, las fábricas y manufacturas nacionales florecie
ron y se desarrollaron, y á la par que se clamaba por la refor
ma de los tributos, se suprimían las aduanas interiores en 1717, 
con la limitación de dejarlas en Andalucía, que era el paso na
tural de las mercaderías que se enviaban á las Indias. La agri
cultura fué grandemente favorecida por el decreto de 10 de 
Enero de 1724, que dispuso se renovasen todos los privilegios 
de los labradores; por la medida que sancionó el concordato de 
1737, de que los bienes de las manos muertas contribuyesen 
como las demás fincas de los legos; por las disposiciones que se 
dieron sobre encabezamientos, arrendadores y recaudadores; 
por la supresión de los impuestos de milicias y moneda forera; 
l or la condonacióu de atrasos y por otras varias medidas que 
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hemos señalado en otro lugar. La Hacienda fué también objeto 
de grandes reformas, y aunque sea cierto, como dice Canga 
Argüelles en su Diccionario (1277), artículo Arbitrios extraordi
narios, que éstos eran nada menos que cuarenta y cuatro, esto 
no implica que se corrigieran muchos abusos en la adminis
tración, que se suprimieran los arriendos y que se plantease el 
sistema de administración por cuenta del Estado á todo el rei
no. Las aduanas fueron también suprimidas en el interior, esta
bleciéndolas en las costas y fronteras, obteniendo las provincias 
Vascongadas el privilegio de un capitulado que en 1727 cele
braron con el Rey. Amante éste de la justicia, los tribunales re
cobraron su antiguo prestigio, sufriendo saludables reformas. 
Sensible es que, á la par que los impuestos, aumentasen los gas
tos públicos, pues los de la Casa Real crecieron basta treinta 
y cinco millones de reales, y en San Ildefonso y en el Real pa
lacio de Madrid, se invirtieron cientos de millones. Fué, pues, el 
reinado de Felipe V, un reinado conservador, pero reformista. 

Resalta en él la célebre cuestión de las regalías, que fué ori
gen de graves desavenencias con la corte de Roma, y causa de 
la concordia Fachenetti y del concordato de 1737. El jefe y 
campeón de las ideas reformistas, fué en España Melchor de 
Macanaz, magistrado íntegro y docto jurisconsulto, que en su 
célebre Cincuenta y cinco párrafos (1278), defendió con entereza 
la jurisdicción y prerrogativas del poder temporal. La Inquisi
ción condenó este trabajo, pero la opinión regalista se había 
abierto paso entre los más célebres juristas de España, y el 
Rey, apoyado por el consejo y los teólogos, mandó arrancar el 
edicto inquisitorial, y el inquisidor fué extrafíado del reino. 
Alberoni contuvo esta tendencia por la merced de un capelo, 
pero más tarde tuvo que celebrarse ya el concordato menciona
do, en el cual alcanzó Espafía importantes concesiones, y dejó 
preparado el de 1750, que fué consecuencia legítima de la ente
reza de Felipe V. 

Hemos de tra~ar detenidamente de las costumbres públicas 
del siglo xvm al terminar el reinado de Carlos IV. Entonces 
también sefialaremos la restauración literaria que comenzó á 
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verificarse en España desde principios de dicho siglo; pero no 
podemos terminar el presente juicio crítico sin recordar para 
gloria de Felipe V, que todos los ramos de los conocimientos 
humanos recibieron en su reinado una organización robusta é 
inteligente que les augura larga y próspera vida. Aunque fran
cés y afecto á las cosas de su país, fundó y organizó la Real 
Academia Españ.ola, cuyo objeto era cuHivar, fijar y depurar la 
lengua castellana. Creó después la Real Academia de la His
toria, con el objeto de aquilatar y perfeccionar la historia nacio
nal. Le aconsejó caminar por tan gloriosa senda el célebre mar
qués de Villena, cuyo nombre se recuerda siempre con cariño 
por los amantes de las glorias literarias de España, y esta afi
ción se hizo extensiva á las damas de la primera nobleza, que 
dedicaban sus salones al cultivo de las bellas letras, como había 
acontecido en Córdoba en la época de mayor ilustración de los 
califas ommiadas, como tuvo lugar en Madrid en tiempo de los 
Reyes Católicos, dé Carlos V y de los tres Felipes, y según se 
realizaba en París y Versalles en la época de Luis XIV. Opor
tunamente determinaremos las limitaciones que la naturaleza 
del poder civil impuso á esta restauración literaria; pero basta 
lo dicho para que, comparando este movimiento y su influencia 
en las costumbres públicas, con el estado que éstas tenían en 
el reinado del último vástago de la Casa de Austria, se reconoz
ca y declare, que la España en la primera mitad del siglo xvm 
no se parece en nada á la del siglo xvn, y que si la esencia del 
poder civil era la misma y éste descansaba en el despotismo y 
en una exagerada centralización, aquel despotismo, dirigido por 
un Rey ilustrado y apoyado por un pueblo que unía su suerte 
á la de su monarca, fué un absolutismo ilustrado, cuya ilustra
ción, según reconoció Lafuente (1279), había de servir de base á 

las futuras libertades políticas. 



FERNANDO VI 1)55 

TÍTULO II. 

FERNANDO VI. 

CAPITULO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTE REINADO. 

LA MONARQUÍA COMO BASE DEL PODER CIVIL. 

La unanimidad de pareceres en los historiadores, es prueba 
cierta de la exactitud y fidelidad de sus juicios. Todos han con
venido, pues, en que Fernando VI gobernó bien y administró 
mejor, y que jamás Espafía había alcanzado tanta y tan sólida 
prosperidad. «Su memoria será siempre preciosa y agradable á 
»los espafíoles; » y estas palabras, que se repiten como eco de 
la verdad pasada, constituyen un buen ejemplo para lo porve
nir, donde siempre se tendrá por cosa cierta, que los buenos 
ministros no bastan para crear un buen gobierno, si el monarca 
que lo inspira y simboliza, no lo alienta con su talento y lo vi· 
vifica con sus virtudes. Prueba evidente de ellas había dado 
Fernando VI en los treinta y cuatro afios que tardó en subir 
nl trono espai'íol, que le habían acreditado las condiciones de 
los grandes caracteres. Contribuyó á formarlo en gran parte, la 
carifíosa solicitud de su amante esposa Dofia Bárbara de Bra
ganza., hija del Rey Juan V de Portugal, en quien muchos es
critores señalaban condiciones muy parecidas á las que tanto 
distinguieron á María Luisa de Saboya, primera consorte del 
Rey Felipe V. Toda la política del monarca espafiol se conden· 
saba en estas sencillas palabras: paz con todos y guerra con na
die (1280). 

A la agitación del anterior reinado, sucedió una paz com-
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pleta. Sus primeros actos fueron de olvido y perdón. Indultó á 
desertores y contrabandistas. Fué generoso con Isabel de Far
nesio y sus hijos, tratando á la primera como verdadera madre, 
confirmando las donaciones que la había otorgado su esposo, 
y hasta consintiéndola residir en la corte, y conduciéndose con 
los segundos como dicta siempre el verdadero carifí.o fraternal. 
Apartándose de la funesta polHica practicada por los monarcas 
espafíoles en el siglo xvn, que no siguieron en esto el ejemplo 
de Felipe II, conserYó Fernando VI á su lado todos los minis
tros de su padre. El marqués de Villarias continuó en la secre
taria de Estado, y todos los demás ramos de la administración 
pública estuvieron confiados á D. Cenón de Somodevilla, mar
qués de la Ensenada, que desde 1743 había sucedido al minis
tro Campillo. El mismo monarca sefíaló dos días á la semana 
para audiencia pública á fin de enterarse personalmente de las 
necesidades .Públicas. Caracteriza el reinado que nos ocupa, la 
política de la neutralidad armada, y Fernando VI supo impo
nerla á las Cortes extranjeras y á sus propios ministros. Un es
critor contemporáneo, al describir su físico, dice que era pe
queñ.o de estatura, y su rostro, sin ser bello, era expresivo y 
agradable; sus ojos azules, y toda su fisonomía de Borbón; pa
cifico y sosegado por carácter, tenía en cuanto á sus modales 
y apostura más semejanza con la gracia y viveza de los fran
ceses, que con la gravedad y parsimonia de los españ.oles. Mu
cho podría decirse respecto de este último juicio. 

La polltica de Fernando VI fué la antítesis de la seguida por 
Felipe V durante su matrimonio con Isabel de Farnesio. Las 
combinaciones de esta Reina para colocar ventajosamente á sus 
propios hijos, fueron motivo de comprometerá Espaí'í.a á gue
rrear con todo el mundo, y á aumentar su deuda, que ya enton
ces era respetable. Fernando VI, por el contrario, comprendió 
que el primer deseo de la nación era la paz á toda costa, y se la 
procnró, negociando con Inglaterra por indicación de Portugal; 
y siendo un perenne obstáculo para toda guerrera combinación, 
se llogó á la paz de Aquisgrán y con ella al reposo de Europa, 
tan deseado como necesario. Algunos autores se han permitido 
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comparaciones entre la capacidad de Felipe V y Fernando VI, 
y sin negar las grandes condiciones del primero en el primer 
período de su reinado, no puede desconocerse que para mante
ner la política de la neutralidad armada, se exige algo más que 
condiciones de caráctor: es necesario, como dijo ya Lafuente, 
serlo con mafia y sostenerlo con dignidad; con dignidad de Rey 
y con dignidad de la monarquía; con real entereza y con inde
pendencia nacional, que fué lo que hizo Fernando VI. 

Fueron grandes auxiliares de esta política José de Carva
jal y Lancáster, hijo menor del duque de Linares, hábil diplo
mático que había ajustado con Benjamín Keene el tratado de 
comercio entre Espafia é Inglaterra en 1749, partidario de la 
inteligencia con Inglaterra, y que según consignó el mismo 
Keene en carta de 28 de Junio del mismo afio, profesaba la 
opinión de que la unión estrecha de Francia con cualquier otro 
país, pero sobre todo con Inglaterra y Espafia, debía: ser funesta 
:í una y otra. El mismo embajador, informando á su gobierno 
respecto de las tendencias de Carvajal, decía que no podía ha
cerle tan inglés como quisiera, pero se atrevía á asegurar que 
nunca sería francés. En c011tra de la tendencia de Carvajal, re
presentaba D. Cenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, 
la tendencia francesa, y su oposición hacia la alianza, los inte
reses y el influjo de la corte británica. Rodríguez Villa (1281), 
ha publicado en 1878 un Ensayo biográfico de este ministro, á 
quien llama prudente reformador y repúblico leal y consecuen
te, que con ardor y buena fe trabajó por el engrandecimiento 
y regeneración de su país. En esta estimable monografía se 
demuestra, que á pesar de ser el marqués de la Ensenada más 
amigo de la inteligencia con Francia que de la alianza con In
glaterra, supo mantener la autonomía, como hoy se llama, de 
la nación espafiola, emancipándola de aquella perpetua tutela 
en que vivió Felipe V, y organizar la administración de una 
manera propia y adecuada á las necesidades del país. Fernan
do VI aprovechó sagazmente la diversa política de sus minis
tros para plantear una verdaderamente espafiola, y con gran 
razón afirma Rodríguez Villa en la introducción de su Ensayo 
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biográfico, que el reinado de dicho monarca es el más extraor
dinario, pacífico y singular de nuestra historia, y acaso ningu
no sea más desconocido. 

De todo cuanto en este reinado se hizo, hemos de dar exacta 
cuenta en sus correspondientes lugares, y sólo cumple manifes
tar ahora, que cuando España comenzaba á disfrutar los bene
ficios de la paz, sufrió Fernando VI la gran desventura de per
der para siempre á Dofía Bárbara de Braganza, fundadora del 
Real monasterio de las Salesas de Madrid, donde fué traslada
do su cadáver el día 28 de Agosto de 1758, siguiente al día de 
su fallecimiento. ]i-;ste triste suceso aumentó la melancolía de 
que se hallaba poseído el monarca espafiol, y abandonando por 
completo los negocios, llegó á extenuarse de tal suerte, que sólo 
prolongó su vida hasta el 10 de Agosto de 1759, en que murió 
también eu el palacio de Villa.viciosa de Odón, siendo traslada
do su cadáver al monasterio de las Salesas, donde reposaban 
las cenizas de su esposa. Carlos III le construyó un magnífico 
sepulcro, en el cual se lee esta inscripción: Yace aquí el Rey de 
las Espaiias Fernando VI, óptimo Príncipe C{Ue murió sin hijos, 
pero con una numerosa prole de virtudes patrias ( 1282). 

La monarquía no modificó en el reinado de Fernando VI 
ninguna de las condiciones que caracterizaban el poder abso
luto de los Reyes de Espafla desde la época de D. Fernando y 
Dofía Isabel. Durante su reinado no se reunieron nunca las 
Cortes, pero en cambio se elevó la prosperidad de España en 
tan alto grado, que permitió á su sucesor, el poder realizar las 
grandes reformas que tan notable hicieron el reinado de Car
los III. Marichalar y Manrique no vacilan en afirmar (1283) 
que, además de los beneficios que á la nación produjo el cons
tante sistema de paz y neutralidad con el extranjero, la con
ducta de los Reyes y de la corte, y las sabias disposiciones de 
la Corona, secundadas por el consejo y por todas las demás 
autoridades, consiguieron corregir y reformar los vicios é inmo
ralidad social, pudiendo presentarse España por entonces, co
mo el pueblo más moral, razonable y virtuoso de todos los de 
Europa. Un reinado que tuvo constantemente cerrado en Es-
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paña el templo de Jano, y que al terminar dejaba en las arcas 
públicas más de trescientos millones en efectivo, después de cu
biertas todas las atenciones, bien merece ser calificado como 
lo ha sido, de próspero, feliz, humano, digno y glorioso. La 
monarquía continuó siendo la legítima expresión del poder 
civil. 

CAPlTULO lJ. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA. NOBLEZA. 

Durante la dinastía de los Barbones, la nobleza española ni 
fué temida porque había perdido su antigua fuerza é influencia, 
ni tampoco foé considerada, porque aunque ocupaba las más 
altas posiciones civiles y militares, lo hacía y alcanzaba más 
bien por consideración á las condiciones de sus individuos, que 
por influencia de la colectividad. Colmeiro afirma (1284) con 
razón, que la ocasión la convidaba á regenerarse y encumbrarse 
por otro camino; mas no supo ó no quiso aprovecharla. Si re
sueltamente se hubiese lanzado á servirá su patria en las di
versas carreras del Estado, esforzándose en aventajar á los po
pulares en ciencia, valor, virtud y demás dotes para el gobierno, 
y promoviendo todo lo que importa al bien general, habría flo
recido y prosperado en medio de la paz, como en otro tiempo se 
hizo poderosa y temible por las armas. Mas descuidó su educa
ción, y mientras los grandes disputaban de linajes y se obstina
ban en suponer vivos privilegios muertos, hombres de oscuro 
nacimiento llegaron á ser los ministros y consejeros de España. 
Muchos ejemplos, en verdad, pudiéramos citar en apoyo de esta 
opinión, pero basta á nuestro propósito recordar el nombre de 
D. Cenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ense
nada, cuya biografía escribió D. Martín Fernández de Nava-
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!Tete (1285), y ele nuevo ha ilustrado con estimables documen
tos (1286) Rodríguez Villa. El marqués de San Felipe, en sus 
Comentarios de la guerra de España (1287), pudo resumir la situa
ción de la nobleza en la primera mitad del siglo xvm, consig
nando que siendo pocos y descuidados los grandes, y mucha, 
entendida y diligente la nobleza de segundo orden, los Reyes 
buscaron apoyo á su autoridad en los medianos, apartándose 
de los mayores y menores, como incompetentes para los cargos 
de justicia y gobierno, y de aquí la monarquía de la clase me
dia, no menospreciada de los altos, á los cuales se acercaba, ni 
aborrecida de los bajos de quienes procedía. 

Fernando VI dictó varias disposiciones referentes á la noble
za. Por Real decreto de 14 de Abril de 1739, se había dispuesto 
la redención del impuesto de lanzas con que debían contribuir 
todos los títulos del reino, y por Real resolución de 4 de Julio 
de 1752 (ley XX, tít. I, lib. VI de la Novísima Recopilación), 
dispuso que por ningun motivo se permiLiese la redención de la 
media anata ni la de lanzas. Otra Real resolución, á consulta 
del consejo de 12 de Setiembre de 1754, declaró (ley XVI, títu
lo II, id.) que los vizcaínos fuesen castigados como los hijos
dalgos, eximiéndoles y libertándoles de las penas afrentosas; y 
en cuanto á la probanza de la cualidad de vizcaíno, se observa
se lo prevenido por los fueros del seüorío. Otra resolución de 8 
de Enero de 1756 (ley XVII, id.), determinó que los hijosdalgos 
del Principado de Asturias, gozasen en los pueblos donde mu
dasen su vecindad, el estado que gozaban en el de su origen, 
con tal que en la aprobación de la justificación de los goces de 
hidalguía, interviniese el regente de aquella audiencia. Habien
do resultado indeterminada la concesión de fuero y jurisdicción 
hecha en favor de las maestranzas de Sevilla y Granada, por 
Reales decretos de 14 de Mayo de 1730y14 de Febrero de 1739, 
y cédulas del consejo de 2 de Junio y 19 de Febrero de los ci
tados añ.os, se determinó por Real cédula de 13 de Octubre de 
1748, la extensión de la jurisdicción de los jueces conservadores 
y el fuero de sus individuos (ley IV, tít. III, id.) Otra Realcé
dula de 24 de Noviembre -de 1753 (ley V, id.), hizo extensivo á 
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la maestranza de Ronda los mismos fueros y privilegios conce
didos á las de Sevilla y Granada. Y otro Real decreto de 30 de 
Enero, y cédula de la cámara de 2 de Abril de 1754 (ley VI) 
restableció la Real maestranza de Valencia y aprobó sus cons
tituciones para que, conforme á ellas, no se impidiese ni emba
razase el uso de las fiestas, ejercicios y demás actos y funciones 
de su instituto. Tales son las disposiciones de Fernando VI 
que registran los códigos españoles, y no puede por ellas modi
ficarse el juicio consignado en el párrafo anterior. 

SECCIÓN II. 

EL OLERO. 

Las desavenencias entre la corte de Roma y los católicos 
monarcas españoles, respecto de los puntos referentes á la ju
risdicción de ambas potestades, y en especial á la naturaleza y 
extensión del Real patronato, objeto del célebre memorial de 
Chumacero y Pimentel en el reinado de Felipe IV, se reprodu
jeron en los primeros años de Felipe V, por las causas que he
mos señalado en su oportuno lugar, y aunque la Bula Apostolici 
Ministerii, dada por Inocencio XIII en 13 de Mayo de 1723, 
restableció varios cánones importantes de disciplina, decretados 
eu el concilio de Trento; y después, el concordato de 26 de Se
tiembre de 1737, restableció la inteligencia entre ambas potesta
des y resolvió otros muchos puntos referentes á la disciplina y 
gobierno de la iglesia española, aplazó y dejó en suspenso la 
cuestión del patronato Real que había sido objeto de los lumi
nosos trabajos del célebre fiscal D. Melchor de Macanaz. Cier
tamente, este concordato no satisfizo al gobierno español, y al 
hacerse cargo el marqués de la Ensenada de los asuntos del go
bierno, dirigió al Rey una Memoria, que recientemente ha dado 
á conocer Rodríguez Villa, en la que relatando el estado de los 
asuntos públicos, se dice que «del último concordato la mayor 
»parte no se ha cumplido y bastarán á hacer grande á S. 1\1. la 
»decisión de estos asuntos, porque interesan á la religión y á la 
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»monarquía más allá de lo que puede explicarse en este sucinto 
»apuntamiento. En el interín que llega este caso, conviene mez
»clar con la reverencia debida á la Santa Sede la entereza que 
»es propia á reducirá sus ministros á un tanto menos espacioso 
»del que acostumbran.» Desde entonces fué el marqués de la 
Ensenada el alma de las nuevas negociaciones, aconsejándose 
de varias personas y en especial del P. Rábago, confesor del 
Rey, y encontrando un poderoso auxiliar en D. Manuel Ven
tura de Figueroa, auditor en Roma por la Corona de Castilla. 

Durante trece años y por mediación del cardenal Valenti, 
continuó Ensenada negociaciones particulares con Benedic
to XIV, sin que el embajador español Portocarrero, que seguía 
negociaciones sobre el mismo asunto, se apercibiese de la mi
sión de V entura y Figueroa. La cuestión del Real patr~mato fué 
resuelta en el sentido que deseaba la corte de Madrid, y Su 
Santidad se reservó la provisión de cincuenta y dos beneficios 
en las iglesias de España, mediante la entrega de 23.066.660 
reales, que antes de firmarse el concordato se consignaron en 
Roma. El concordato se celebró y firmó en esta capital el 11 
de Enero de 1753, y aunque se trató de conferir el capelo al 
marqués de la Ensenada, éste rehusó tal distinción, según carta 
reservada de 28 de Mayo de 1754, cuya minuta ha dado á co
nocer Rodríguez Villa (1288). El erudito Valladares de Soto
mayor dijo de este concordato (1289), que era un monumento 
capaz por sí sólo de perpetuar la memoria de aquel reinado; y 
el celebrado Mayans y Ciscar en su obra titulada Observacio
nes legales sobre el concordato celebrado entre Su Santidad Benedic
to X1 Vy el Rey Católico D. Fernando Vl en 20 de Febrero de 1753, 
dijo al Rey en la dedicatoria (1290): «El concordato que V. M. 
»ha convenido y acordado con nuestro P. Benedicto XIV, es 
»una prueba manifiesta del acierto con que, sin salir de la es
»fera de la potestad Real, sabe V. M. ensanchar y engrande
»cer su soberanía, haciéndola en el modo posible más dadivo
»sa, liberal y autorizada que la quo han tenido y ejercitado tan
» tos y tan gloriosos Reyes antecesores suyos. Las ventajas que 
)de este concordato han resultado á la monarquía española son 
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»tantas y tan extraordinarias, que si antes alguno las hubiera 
»esperado, se hubiera creído ciertamente que dejaba lisonjear
»se de su fantasía con ideas vanísimas. Esta obra ha sido efec
»to del justo deseo de V.M. de premiar con independencia á los 
»que fueron beneméritos, y del paternal amor que tiene á sus 
,hijos espirituales nuestro santísimo P. Benedicto XIV.> A pe
sar de que este concordato y el eruditísimo trabajo de Mayans 
y Ciscar (1291) ocupa todo el tomo XXV del Semanario erudito 
de Valladares, no tuvo por conveniente hacer mérito del con
cordato de 1753 William Coxe, al historiar la política general 
de este reinado (1292). 

En tan célebre tratado se hace una resefia de la suerte que 
había cabido á las negociaciones emprendidas desde 1737, ha
ciendo constar, que si no había habido controversia sobre el 
Real patronato y nombramiento de los arzobispos, obispos y be
neficios que vacasen en los reinos de Granada y de las Indias, y 
la Real Corona debfa continuar en la posesión de nombrar en 
las vacantes como lo había realizado hasta entonces, las había 
habido muy graves respecto de la nómina de los beneficios re
sidenciales y simples que se hallaban en los reinos de las Es
pafí.as; y de común acuerdo se había abrazado el temperamen
to de que á la Santa Sede se la reservase la libre y privativa 
colación de cincuenta y dos beneficios que se determinan, y 
debían proveerse en eclesiásticos españoles. El concordato de
terminó la manera de conciliar los derechos de la Santa Sede 
y los de los Reyes de Espafia, y sólo en el preámbulo se dijo, 
que el Rey Fernando VI había expuesto la necesidad que ha
bía en las Espafí.as, de reformar en algunos puntos la discipli
na del clero secular y regular, y Su Santidad prometió, que 
propuestos los capítulos sobre que se debiera tomar la provi
dencia necesaria, no se dejaría de ejecutar así, según lo estable
cido en los sagrados Cánones, en las Constituciones apostólicas 
y en el santo Concilio de Trento. Uno de los puntos á que in
dudablemente se refería el monarca espafl.ol, era el consignado 
en la representación que el marqués de la Ensenada dirigió al 
Rey en 1751, dada á conocer en parte por Valladares eu su Se-
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manario erudito (1293), y por D. Andrés Muriel en los apéndi
ces á la obra España bajo el reinado de la Gasa de Barbón, escrita 
por William Coxe (1294), y publicada íntegramente por Rodrí
guez Villa en su Ensayo biográfico del Marqués de la Ensena

da (1295). En este documento se recordaba al Rey: «que perju
))dicaba mucho al Estado el excesivo número que hay de regu
»lares y aun de clérigos, y que los concilios previenen y los 
»Papas encargan, que para que haya más religiosos y religio
»sas, haya menos frailes y monjas. Por bulas de Su Santidad, 
»deben de pagar todos los eclesiásticos el subsidio, el excusado 
»y los diez y nueve millones, cuyas contribuciones, si se exigie
»sen según la concesión, sería tan gravosa á los eclesiásticos, que 
»pagarían duplicado que los vasallos seglares. Esto, aunque con 
»asenso del Papa, es muy propio de la benignidad de V. M. no 
»permitirlo; pero también lo es que, con reflexión á todo, se 
»Convengan los eclesiásticos á satisfacer la cuota equitativa que 
»acuerde, para ayudará sostener las cargas del Estado, en que 
»ellos son tan interesados, y del modo de ejecutarlo puede re
))sultar recíproco beneficio para lo presente y futuro, porque se 
»cortarán disputas y cuestiones que embarazan el tiempo y mi
>>noran los haberes de unos y otros.» 

Fernando VI, deseoso por su parte de proveer á las necesi
dades del clero español, conciliándolas con los del Estado, dic
tó una série de medidas importantes, de que conviene tener una 
idea exacta. Un Real decreto de 27 ele Febrero de 1751, que 
forma la ley X, tít. IV, lib. I de la Novísima Recopilación, or
denó la breve sustanciación de los artículos de inmunidad de 
reos militares, debiéndose pagar por la Real Hacienda las cos
tas en los juzgados eclesiásticos. Otro Real decreto de 3 de Oc
tubre de 1748, remitió todas las causas sobre exacción de diez
mos eclesiásticos y sus exenciones al fuero de la iglesia de 
donde se originaban, y la cámara y los tribunales sólo conoce
rían cuando constase que los diezmos en litigio eran seculariza
dos é incorporados en la Corona por concesiones pontificias, 
aunque después fuesen donados á las iglesias y sus ministros 
(ley XI, tít. VI, id.) En 19 de Junio de 1753 (ley III, tít. VII), 
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estableció el modo de contribuir las tercias Reales para las obras 
y reparos de las iglesias. Una Real orden y edicto de la cámara 
de 3 de Noviembre de 1753, después de celebrado el concordato, 
obligaron á los eclesiásticos pretendientes en la corte, á retirar
se á sus diócesis respectivas y pueblos donde tuviesen su resi
dencia, presentándose ante los ordinarios. El Real patronato 
fné objeto de varias disposiciones, pues por Real decreto de 12 
de Diciembre de 1751 (ley VII, tit. XVII, id.), se declaró el Rey 
patrono de las capellanías, cuya dotación consistiese en juros 
compuestos de medias anatas. Las cansas del Real patronato 
se sujetaron á varias reglas, según Real decreto de 3 de Octubre 
de 1748 (ley XVII, id.), y una Real orden de 5 de Agosto de 
17 55, encargó á la cámara defendiese y asegurase al Real pa
tronato (ley XVIII, id.) Y una Real cédula de 22 de Abril de 
1749 (ley XVII, tít. XVII del Suplemento), sujetó al particular 
conocimiento de la cámara las cansas del Real monasterio del 
Escorial. 

En cumplimiento de lo concordado en 11 de Enero de 1753, 
se insertó en la ley I, tít. XVIII del Suplemento, la Real cédu
la de 31 de Enero del mismo afio, aprobándolo y confirmándo
lo. En 4 de Mayo de 1753, se mandaron cesar los indultos y 
alternativas concedidas antes del concordato (ley II, id.) El con
sejo de la cámara, por circular de 8 de Noviembre del mismo 
afio (ley III, id.), estableció los requisitos para la provisión de 
beneficios simples, perteneciente á donatarios de la Corona ó 

á presentación Real. Otras resoluciones de 16 de Febrero y 28 
de Junio de 1755 (ley IV, id.), fijaron la renta que se podía re
tener con otros beneficios por los provistos en ellos. Otra reso-
1 ución de 15 de Agosto de 175G (ley V, id.), determinó me
dios para conocer las vacantes de los beneficios eclesiásticos. 
Por Real orden de 29 de Junio de 1751 (ley XVII, id.), se ha
bía. establecido el modo de hacer las pruebas á los provistos en 
probendas del Real patronato. Sin embargo de lo prevenido en 
dicho concordato, se dispuso, por cédula de la cámara de 30 de 
Mayo de 1759 (ley III, tít. XX), que la provisión y colación de 
los beneficios curados, aunque fuesen de colación eclesiástica, 
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se debiesen sacar á concurso, y lo mismo se resolvió en 17 de 
Noviembre de 17 56, en la provisión de curatos vacantes por 
promoción de sus poseedores á otros (ley IV, id.) Las Reales 
cédulas de 23 de Mayo y 7 de Setiembre de 1753, y 22 de Fe
brero de 1756 (ley I, tít. XXII), ordenaron que los prelados de 
las iglesias no admitiesen ni ejecutasen bulas de dispensas en 
materia beneficial ni otras que se opusiesen al concordato. Su ca
pítulo VIII versaba sobre la antigua disputa de la imposición 
de pensiones y exacción de cédulas bancarias en los beneficios 
eclesiásticos, y la ley IV, tít. XXIII, las declaró abolidas, me
diante la entrega en Roma de 600.000 escudos romapos, que al 
3 por 100, producían anualmente 18.000 escudos de la misma 
moneda. Una resolución de 8 de Mayo de 1748 (ley V, id.), 
tenía dispuesto que la cámara no cornmltase á S. M. enajena
ción alguna perpetua de pensiones eclesiásticas; y por otras de 
25 de Noviembre y 4 de Diciembre de 1754, se ordenó que no 
se propusiesen para tales pensiones á menores de diez y ocho 
añ.os y conocida determinación al estado eclesiástico (ley VI, id.) 
Una Real cédula de 3 de Octubre de 1748 (ley IX, id.), declaró 
de la competencia del fuero eclesiástico las instancias éobre 
pago de pensiones impuestas á obispados y prelacías. Una Real 
orden de 13 de Mayo de 1750 (ley X, id.), exigía el consenti
miento de los nombrados en Mitras, al tiempo de su aceptación, 
para las pensiones impuestas en ellas. Habiendo concedido la 
Santa Sede á Fernando VI, por bulas de 6 de Abril y 10 de Ma
yo de 1754, la media anata de cada una de las pensiones reser
vadas desde Octubre de 1753, y la de los beneficios que por 
nombramiento ó consentimiento del Rey se hubiesen conferido 
desde dicha época, con el destino de la prorrata de un mes para 
dotación y congrua de los capellanes y ministros inferiores de 
la Real capilla, i:e nombró, por Real decreto de 11 de Noviem
bre de 1754 (ley I, tít. XXIV, id.), un colector y subcolectores 
para la exacción de la mesada y media anata eclesiástica; y 
por Real cédula de la misma fecha (ley II, id. id.), se aprobó la 
instrucción para, su cobranza. Otro Real decreto de 20 de Ene
ro ele 1755 (ley III, id.), estableció el moclo de proceder las se-
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cretarías del patronato, contaduría y colectaría general para el 
pago de la media anata eclesiástica. En la contaduría debía to
marse razón de las ejecutorias que se despachasen á los prela
dos, según Real orden de 27 de Marzo de 1756 (ley IV, id.); y 
por Real decreto de 11 de Noviembre de 1755, se ordenó que 
los provistos en curatos sólo pagasen la prorrata de un mes de 
frutos por la media anata de ellos. (Ley V, id.) 

A las disposiciones que adoptó Carlos II para reformar y re
primir la relajación del estado eclesiástico, afiadió Fernando VI 
el decreto de 28 de Noviembre de 1750, que forma la ley ID, tí
tulo XXVII, id., ordenando que á los religiosos no se les per
mitiese vivir fuera de clausura con pretexto alguno. Anterior
mente, por resolución de 9 de Noviembre de 17 4 7 (ley VI, títu
lo XXVIII, id.), se prohibió á los santeros ó ermitafios el uso 
de traje particular distinto del común de la provincia ó país en 
donde residiesen, á no ser que vivieran en comunidad aproba
da por el ordinario. Una Real orden de 16 de Setiembre y circu
lar del consejo de 29 de Octubre de 1757, establecieron que las 
licencias del consejo para pedir limosna se limitasen al territo
rio de los santuarios. Por resolución de 12 de Enero de 1751 
(ley II, tít. XXII, lib. II, Novísima Recopilación), se mandó 
que no se admitiese bula ni breve contra los recursos de fuerza, 
y su resolución en los tribunales Reales. Un decreto de 1.0 de 
Enero de 1747 (ley VI, tít. III, id.), dispuso que el consejo diera 
aviso formal á S. M. de los breves ó bulas que en él se retuvie
sen para poder ejecutar la súplica á Su Santidad; y por resolu
ción de 2 de Octubre de 1751, se mandó que las chancillerías y 
audiencias de la Corona de Castilla volviesen á conocer en sus 
respectivos distritos acerca de los recursos de retención de bulas 
y breves apostólicos. Respecto del comisario general de Cruzada, 
ordenó Femando VI, por Real decreto de 8 de Junio de 1750, 
que forman las leyes XI y Xll, tít. XI, id., cómo debía aplicarse 
el producto de cruzada, subsidio y excusado; extinguió el con
sejo de cruzada, nombró un juez apostólico ejecutor de aquellas 
gracias y dió instrucción sobre el modo de exigirlas. También, 
por consecuencia del concordato de 1753, se ordenó, por Real 
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cédula de 31 de Enero del mismo año, que los expolios y frutos 
de las iglesias vacantes se aplicasen á los usos píos que prescri
bían los sagrados cánones (ley I, tít. XIII, id.) Para su colecta
ción y distribución del producto se aprobó, por otra Real cédu
la de 11 de Noviembre de 1754 (leyes II y III, id.), el correspon
diente reglamento; y una Real orden de 8 de Abril de 1755 
(ley IV, id.), estableció que los promovidos á prelacías podían 
hacer inventario de sus bienes con licencia é intervención del 
colector general de expolios. Y una Real orden de 3 de Julio y 
circular de la cámara de 23 de Setiembre de 1757 (ley I, títu
lo XXIII, suplemento á la Novísima Recopilación), permitió á 
los poseedores de las abadías claustrales y beneficios consisto
riales de Aragón llevarse los frutos de las vacantes para satis
facer más cómodamente los derechos de la expedición de sus 
bulas y pago de la media anata, pudiendo las respectivas au
diencias nombrar sujetos que pidiesen y tomasen las cuentas 
del secuestro. 

Todas las anteriores disposiciones prueban, que Fernando VI, 
bien fuese por la influencia que sobre él ejercía su confesor el 
P. Rávago, al cual le gustó también mezclarse en los negocios 
públicos, ó porque en sus pacíficos sentimientos comprendiese 
la conveniencia de estrechar cordiales relaciones con la corte 
romana, bien porque tuviese el respeto que Lafuente afirma 
que tenía el devoto Fernando á los sacerdotes, es lo cierto que 
las relaciones del clero con el Estado fueron objeto de la cons
tante solicitud del monarca español, en cuyo reinado, según 
una instrucción de oficio de D. Martín Loinaz, administrador 
de la renta del tabaco (1296), había en las provincias de Casti
lla, en el año 17 4 7, 137 .627 eclesiásticos ó uno por cada 42 ha
bitantes, y en las provincias de Aragón según el censo había 
42.420 eclesiásticos, cuyas sumas unidas ofrecen un total de 
uno por 40 habitantes. Cuarenta años después, el clero secular 
se elevaba en España á 88.428 individuos; el regular lo forma
ban 2.050 conventos de hombres con 67.777 frailes, y 1.028 
conventos de mujeres con 32.641 monjas. Había también 8.655 
ministros subalternos. Una clase que contaba con un ejército 
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tan numeroso, con una organización perfecta y con una in
fluencia poderosa, constituía una fuerza social imponente, por 
más que no interviniese en las funciones del gobierno. 

SECCIÓN III. 

EL ESTADO LLANO. 

El estado llano no tuvo, durante el reinado de Fernando VI, 
más influencia que la que le daban sus propios y personales 
merecimientos. Aquel monarca no reunió ni una sola vez las 
Cortes; mas por resolución á consulta del consejo de 12 de Se
tiembre de 1752, que forma la ley XIII, tít. VIII, lib. ID, de la 
Novísima Recopilación, ordenó, que en adelante para la con
cesión de millones y sorteo de diputados en corte del reino de 
Galicia, no se juntasen las ciudades ó sus diputados como has
ta entónces, sino que luego que el Virrey tuviese la orden, des
pachase, juntamente con la audiencia, cartas circulares á las 
siete ciudades de aquel reino, para que, concediendo cada una 
los millones por seis afios y nombrando sus diputados, se remi
tiesen á esta corte las referidas nominaciones en la forma que 
en las demás ciudades de Castilla; y eu caso de tocar la suerte 
á aquél reino, saliese de sus propuestos. Descúbrese por esta ley, 
en qué forma concedían las ciudades el servicio de millones y 
á qué triste consideración se habían reducido los diputados á 
Cortes. La misma suerte cupo á las Cortes de Aragón, Catalufia 
y Valencia, y sólo las de Navarra se reunieron en Pamplona 
en 1757, según Yanguas (1297), para ratificar el Rey el jura
mento que durante su menor edad prestó en 1725. El Catálogo 
publicado por la Real Academia de la Hist<>ria, sefiala en este 
reinado las Cortes de Pamplona de 1765 y 1766; pero habiendo 
fallecido el monarca el 10 de Agosto de 1759, nos ocuparemos 
de dichas Cortes en el reinado siguiente. 
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CAP1TULO III. 

PODER EJECUTIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

AUTORIDADES CENTRAL E S. 

A.-Secretarios del Rey (1298). 

Durante el reinado de Fernando VI, fueron sus secretarios 
el marqués de Ustáriz, D. Agustín Pablo de Hordefiana, y Don 
Pedro Gordillo. En 4 de Diciembre de 1746, nombró por mi
nistro de Estado y decano de este consejo á D. José de Carva
jal y Laucáster, á quien confió el cuidado de los negocios de 
Estado. El marqués de Villarias quedó con la secretaría del 
despacho de Justicia, que sirvió hasta 1748, que la confirió á 
D. Alonso Mufiiz Caro y Osorio. Al fallecer Carvajal en 1754, 
confirió S. M. el cuidado del despacho de Estado al duque de 
Huesear, por Real decreto de 9 de Abril de 1754. Por otro de 
15 de Mayo del mismo afio, se confirió á D. Ricardo Wall la 
primera secretaría de Estado y del despacho, especificando en 
este decreto los negocios que eran de su competencia. En 21 de 
Julio de 1754 sucedió en la secretaría de la Guerra D. Sebas
tián de Eslava; en la del despacho de Marina, el bailio Fray 
D. Julián de Arriaga y Rivera; y en el despacho ele Hacienda 
y superintendencia de ella, á D. José Portocarrero. El despacho 
de Indias se puso á cargo de D. Ricardo Wall, á quien sucedió 
D. Juliáu de Arriagfl. En 1755, según Prado, había cinco secre
tarios del despacho y seis secretarías con los nombres de secre
taría de Estado, de G-uerra, de Marina, de Indias, de Hacienda, 
y de Gracia ó Política y Justicia. Desde entonces según las reso· 
luciones que indica el mismo Prado y Rozas, las plazas de ofi. 
ciules se consideraban inamovibles, puesto que eran de pie fijo, 
y no se sucedía en ellas más que por antigüedad (1299). 
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En 1754 y 1755, señaló los negocios de que debería conocer 
cada secretaría. Un Real decreto de 15 de Mayo de 1754, indi
vidualizó los que debían correr á cargo de la primera secretaría 
de Estado y del despacho, y entre ellos figura la superintendencia 
general de correos, reconocimiento, cuidado y conservación de 
los archivos generales del reino; y la formacion de academias y 
lo que ocurriese sobre las ya formadas. (Ley VII, tít. VI, lib. III 
de la Novísima Recopilación). Otro Real decreto del 26 de Agos
to del mismo año (ley VIII, id .), determinó qué negocios debían 
correr por la Secretaría de Estado y del despacho de Gracia y Jus
ticia, y entre ellos se cuentan todos los cargos de Palacio, y el 
despacho de sisas municipales, arbitrios, rompimientos de tie
rras de pastos y las concesiones de facultades á los pueblos. Las 
Secretarías de Marina é Indias también se organizaron en la mis
ma. fecha (ley IX, id.), atribuyéndoles la administración de las 
minas de Almadén y la saca y conducción de azogues á Sevilla 
y Cádiz. La Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda, con 
decreto de igual fecha (ley X, id.), también se organizó, seña
lando los negocios de que debía conocer, entre ellos varios ne
gociados de la Real Casa. Y por otro Real decreto de 24 de 
Mayo de 1755, que forma la ley XI del mismo título, se deter
minaron los negocios propios y peculiares de la Secretaría de 
Estado y del despacho de la Cfuerra, quedando todo lo referente 
á ella en manos del Rey. Esta determinación de asuntos, con 
ligeras rectificaciones, constituyeron la materia de cada minis
terio, cuando los secretarios del Rey aceptaron la denomina
ción de ministros de la Corona. 

SECCIÓN II. 

AUTORIDADES LOCALES. 

A.-Jueces de provincia. 

Fernando VI no dirtó disposición alguna que modificase la 
organización de estos ru11ciow.1.rios. 
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B. -Alcaldes ordinarios. 

Completando la disposición de la ley I, tít. IV, lib. VII de 
la Novísima Recopilación, que ordenó que á las ciudades, vi
llas y lugares de estos reinos les fuesen guardados sus privile
gios, y se les confirmase en el goce de sus libertades y franque
zas, buenos usos y costumbres, se dispuso, por Real orden ele 19 
de Abril de 1750, que los ayuntamientos y justicias del reino 
no admitiesen al uso y ejercicio de los oficios públicos á otras 
personas que á los dnefíos propietarios de ellos; prohibiendo 
expresamente lo ejecutasen los que no lo fueren ó intentasen 
por arrendamiento ú otro modo de los reprobados por la ley. Y 
una Real resolución de 10 de Diciembre de 1748, que forma la 
ley XXI, tít. VII, lib. VII de la Novísima Recopilación, declaró 
ser atribución del Rey crear y consnmir los oficios públicos y 
los demás enajenados con administración de justicia y gobierno 
ó sin ella, según y como lo estimare conveniente á la utilidad 
de sus reinos y vasallos. El poder local no existía, dependiendo 
el oficio de alcalde de sola la voluntad del Rey. 

C. -Corregidores. 

Estos funcionarios que tenían á su cargo la administración 
y cuidado de los intereses de los pueblos, con lo cual quedaron 
anulados los alcaldes y basta las corporaciones municipales, 
recibieron por la ordenanza de intendentes corregidores de 13 
de Octubre de 17 49, la amplitud de atribuciones que pueden 
consultarse en las leyes XXIII y XXIV del tít. XI, lib. VII de 
la Novísima Recopilación, y que resumen toda la parte eco
nómica y administrativa de los pueblos y los intereses morales 
y materiales de los mismos. Eran además unos verdaderos re· 
presentantes del poder central. Y estaban facultados para tener 
uno ó dos tenientes letrados que ejerciesen la jurisdicción con
tenciosa civil y criminal, unida ó separadamente, como se halla
se establecido, los cuales fueren aprobados por los consejeros. 

.. 
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D.-Rcsidencias. 

Una resolución del consejo de 28 de Setiembre de 1748, que 
forma la ley XVI, tít. XII, lib. VII de la Novísima Recopila
ción, estableció que no se prorrogase corregidor alguno sin to
marle antes la residencia. En 8 de Octubre del mismo afio, se 
dictaron varias reglas para ejecutar lo mandado en la ley pre
cedente (ley XVII, id.) En 13 del mismo mes y año, se deter
minaron las obligaciones de los intendentes corregidores en las 
residencias (ley XVIII, id.) Y en 10 de Marzo de 1748, se de
claró que era facultativo en los dueños de vasallos el despa
char ó dilatar las residencias pasados tres afios; añadiéndose en 
10 de Marzo de 17 49, que sólo en el caso de solicitar los duefios 
provisión amiliatoria del consejo, chancillería ó audiencias, ha
bían de estar precisados á dar cuenta del juez que nombraban, 
y de los lugares en que lo habían de tomar (ley XX y nota id.) 

SECCIÓN III. 

JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA EN ESTA ÉPOCA. 

Cimentada la paz en Espafía y deseoso el gobierno de refor
mar su administración, hizo esfuerzos laudables que todos re
conocen y que elevaron la prosperidad de este país á un estado 
desconocido hasta entonces; pero, aunque los esfuerzos del go
bierno fueron coronados por el éxito, la administración no per
dió ninguno de los caracteres que tuvo en el anterior reinado, 
si bien, aun partiendo de una centralización excesiva, tuvo la 
suerte de preparar las reformas ulteriores. Continuando, pues, 
el desarrollo del plan á que se sujeta el presente trabajo, exa
minaremos en concreto cada uno de los extremos que constitu
yen la administración del reinado de Fernando VI. 
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CAP1TULO IV. 

LA MATERIA ADMINISTRATIVA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DEBERES GENERALES DE LA ADMINISTRAOIÓN. 

A.- Población. 

Era natural y hasta necesario que procurada en Espafía la 
paz á toda costa y dedicado el gobierno á procurar el fomento 
de los intereses morales y materiales del país, pensara en pri
mer término, en averiguar cuáles eran sus fuerzas productivas 
y cuál era la población espafíola. Documentos recientemente 
publicados aclarando datos que consignó Lafuente (1300) en 
su Historia de España, revelan que tratando el marqués de la 
Ensenada de establecer una sola contribución directa que reem
plazara á todas las rentas provinciales, obtuvo en 10 de Octu
bre de 1749, un Real decreto aboliendo los impuestos sobre 
consumos, y estableciendo en su lugar una sola contribución 
directa de cuatro reales y dos maravedís por ciento sobre las 
utilidades líquidas de las tierras, industrias, ganados, casas y co
mercio de los poseedores legos, y de tres reales y dos maravedís 
por ciento de los eclesiásticos; pero antes de proceder á la exac· 
ción de este impuesto se ordenó la formación de un catastro ge
neral, ósea estadística personal y de riqueza, invirtiendo en ello 
cuarenta millones de reales y formando ciento cincuenta volú
menes, que primero se guardaban en la biblioteca del departa
mento del fomento general, y que hoy existen en el Archivo 
general de Simancas. Esta medida encontró fuerte resistencia 
en la clase contribuyente, y según consta en la colección de ma· 
nuscritos de Macanaz (1301), los mismos intendentes represen· 
taron contra la reforma, y ésta no pudo llevarse á efecto. 
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El escritor Moreau de Jonnés, en su libro Estadística de Es
pa1ia (1302), afirma, que la población en 1723 era de 7 .925.000, 
y en 1777 ascendía ya á 9.307 .000 habitantes. Se había inicia
do un movimiento de aumento en la población de España, y 
aunque no pueda determinarse la cifra y proporción á que llegó 
durante el reinado de Fernando VI, bien puede sostenerse que 
la paz en primer término, el desarrollo de los intereses materia
les por otro, y el desencanto que comenzaban á sufrir los expe
dicionarios á América, fueron las principales causas del progre
so constante de la población, que en el ensa.yo que se hizo en 
1768 ofreció la cifra de 9.159.992 en la España peninsular, se
gún los datos que recuerda Barzanallana en su laureada me
moria (1303). 

B.-Subsistencias públicas. 

A pesar de que en el siglo xvrr se siguió la doctrina de que 
correspondía al Rey poner tasa á las mercaderías y dictar leyes 
sobre la policía de los abastos, ya en el reinado de Felipe V se 
levantó Zavala á combatir la tasa de los granos, y fueron tales 
las razones que alegó en su representación á dicho monarca, de 
que da cuenta Colmeiro (1304), que sólo tardó algunos años en 
ser decretada. Sin embargo, tanto Felipe V como Fernando VI 
siguieron el sistema de los abastos y de la tasa, sin que nuestros 
códigos registren disposición alguna del segundo de dichos mo
narcas. Hay, no obstante, algunas disposiciones que revelan la 
transformación que se estaba operando respecto de los principios 
económicos, y entre ellos se cuenta el Real decreto de 19 de Julio 
de 17 46, por virtud del cual se extinguió el estanco del aguar
diente en todos los dominios de España, dejando á la libertad y 
beneficio de los pueblos la cobranza de los derechos del que se 
vendiere por menor en los puestos públicos y para el uso del 
interior del reino. Algunas dudas ofreció la ejecución de este 
decreto, pero fueron resueltas en 21 de Marzo de 17 4 7, según 
puede verse en la ley IV, tít. XXI, lib. VI de la Novísima Re
copilación. 

Parte de la policía de los abastos consistía en formar acopios 
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de artículos de primera necesidad por cu en ta de la administra
ción, y bajo este punto de vista, los pósitos han servido en Espa
fia para remediar las necesidades que las malas cosechas y la es· 
casez imponen á los pueblos. Durante el reinado de Fernando VI 
aconteció una de esas sequías tan frecuentes en el reino de An
dalucía, y el monarca, condoliéndose del precario estado de 
aquellas provincias, envió al corregidor de Madrid con diez mi
llones de reales para que los distribuyese entre los pueblos ne
cesitados, y además le otorgó un crédito por mayor suma para 
que dispusiera de él en caso de necesidad. Deseando prevenir 
para lo sucesivo estos conflictos, se declaró, en el capítulo XXXVI 
de la ordenanza de intendentes corregidores de 13 de Octubre 
de 1749, que tratasen de inquirir el estado de los pósitos de la 
capital y demás pueblos de su distrito, si se habían disminuido 
ó extinguido y por qué causas; y para su restablecimiento hi
ciesen cumplir exacta y puntualmente la Real provisión de 
Felipe V de 19 de Octubre de 1735, obrando en tan importante 
materia sin contemplación ni respeto humano, por depender la 
subsistencia pública de mantenerlos y acrecentarlos á propor
ción de los vecindarios. En 16 de Marzo de 1751 se dictó un 
Real decreto que existe en el tomo XXXI de Varios de la Real 
Academia de Ja Historia, y forma la nota 6.ª á la ley III, títu
lo XX, lib. VII de la Novísima Recopilación, nombrando al 
marqués de Campo de Villar secretario de Estado y del despa
cho universal de Gracia y Justicia, superintendente general de 
todos los pósitos del reino, para que él corriese privativamente 
y dirigiese todo lo peculiar de este manejo, dándole cuenta los 
corregidores y justicias de todas las dependencias que directa ó 
indirectamente pudieren tener conexión con los pósitos, como 
hasta entonces lo había hecho al consejo; exonerando á éste de 
tal encargo con la mira de tener S.M. más inmediata y continua 
noticia de todas las consecuencias y adelantamientos de mate
ria tan importante. 

En la Colección de Mss., de Macanaz, existe el papel que en 
17 49 había dirigido al Rey el corregidor de Ubeda y Baena, 
D. Antonio Carrillo de Mendoza, titulado Dispertador político 
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y económico para la re-creaflión de los pósitos, su nitei:o estableci
miento y medios de impedir la carestía de granos en el continente 
de España, con varias utilidades del Real Erario y universal con
suelo de sus habitadores, etc. (1305). Acaso las reflexiones que en 
este documento se consignan, inspiraron al marqués de Cam
po Villar una serie de medidas beneficiosas para los labradores, 
y la instrucción que en 1753 dirigió el mismo superintendente 
á las justicias ó interventores de los Reales pósitos, alhóndigas, 
alfolíes, montes de piedad, arcas de misericordia y otros esta
blecimientos análogos, para la mejor administracion, distribu
ción, reintegro y conservación, así de los erigidos y existentes, 
como de los que en adelante se creasen y erigiesen. Estas me
didas revelan el buen deseo de procurar, no sólo el alivio de los 
labradores, sino el remedio posible en las grandes carestías y 
necesidades públicas; escaseces que reconocen por causa prin
cipal, las malas condiciones de nuestro suelo, pues, como dijo 
Ensenada al Rey, «no hay en Europa terreno más seco que el 
»de Espafí.a, y por consecuencia están expuestos sus naturales 
»á padecer hambres por sus malas cosechas., 

C.-Policía sanitaria. 

La conservación de la salud pública, que cons~ituye parte 
principal ele la policía sanitaria, motivó algunas disposiciones 
en el reinado que nos ocupa. Una Real cédula de 6 de Octubre 
de 1751, que forma la ley II, tít. XL, lib. VII de la Novísima 
Recopilación, estableció varias reglas y precauciones para evi
tar el uso peligroso de la ropa, muebles y alhajas de los que 
habían adolecido y muerto de enfermedades éticas, tísicas y 
otras contagiosas. Otra Real cédula de 23 de Junio de 1752, 
adicionó nuevas reglas con el mismo objeto. Y por resolución 
de 30 de Junio de 1757, se resolvió que en ninguna de las tien
das públicas de la corte se permitiesen vender medicamentos 
simples por menor, á excepción de los que podían servir para 
otro fin que el de la medicina, y se expresarían en la lista que ha
bía de entregar el tribunal del Proto-medicato. (Leyes I y III, id.) 

To.1110 III 37 
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SECCIÓN ll. 

O R D EN P Ú B L I C O. 

A.-Yagancia. 

Continuando en la prevención que los monarcas españ.oles 
mostraron siempre contra los gitauos, había expuesto Ensenada 
al Rey, en 15 de Diciembre de 1747, quo luego que se conclu
yese la reducción de la caballería, se dispondría la extinción de 
los gitanos. «Para ello, decía, es menester saber los pueblos en 
»que están y en qué número. La prisión ha de ser en un mismo 
»día y á una misma hora. Antes se han de reconocer los pun -
lltos de retirada para apostarse en ellos tropa. Los oficiales que 
»manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el 
»secreto, en el cual consiste el logro y el que los gitanos no se 
»venguen de los pobres paisanos. Estas gentes, que llaman gi
»tanos, no tienen religión: puestos en presidios se les ensefíará, 
»y se acabará tan malvada raza. A lo menos el gobernador del 
»consejo no hallaba reparo en que se separasen los maridos de 
»las mujeres, pero esta materia yo no la he de evacuar. » Pro
fesando estas opiniones el ministro que dirigía la política en el 
reinado de Fernando VI, no debe extrañarse que en la instruc
ción de intendentes corregidores de 13 de Octubre de 1749, se 
encomendase á éstos la vigilancia de la calidad, vida y costum
bres de los vecinos y moradores para corregir y castigar los 
ociosos y mal entretenidos, no consintiendo vagabundos ni 
geBte alguna sin destino y aplicación al trabajo; y en el capí
tulo 30 se les encargaba, empleasen todo su celo y vigilancia en 
exterminar de los pueblos de su jurisdicción los ociosos, vagos 
y mal entretenidos, que causaban innumerables desórdenes y 
perjuicios en la república. La ociosidad es, con efecto, madre 
de todos los vicios. 

1 
1 
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B.-Juegos. 

El jugador, si no es vagabundo, está muy cerca de serlo, y á 
las disposiciones que desde las Cortes de Madrid de 1329 se 
habían dictado sobre juegos prohibidos, unió Fernando VI la 
Real orden de 2 y Real cédula de 22 de .fonio de 1756, derogan
do todo fuero privilegiado y sujetando á los contraventores á la 
justicia ordinaria respecto de la prohibición de juegos de envite, 
suerte y azar. Esta disposición forma la ley XIV, tít. XXIII, li
bro XII de la Novísima Recopilación. 

C.-Armas prohibidas. 

La policía de seguridad aconseja la limitación del uso de las 
armas prohibidas, y en 19 y 22 de Marzo de 1748, el Rey Fer
nando VI, en vista de los homicidios alevosos cometidos en esta 
corte en el discurso de poco más de un año, decretó la absoluta 
prohibición del uso de armas blancas con derogación de todo 
fuero en el uso de ellas. En cumplimiento de esta disposición se 
dictaron bandos en Madrid á 27 de Setiembre de 1749, 3 de 
Abril de 1751 y 3 de Julio de 1754, prohibiendo el uso, venta y 
fábrica de armas cortas blancas, con extensión á los cuchillos 
de cocina y faltriquera con punta, y navajas de muelle con 
golpe y virola. La inobservancia de estas disposiciones obligó 
á dictar las Reales órdenes de 13 de Marzo de 1753 y 26 de 
Julio de 1754, y la pragmática de 18 de Setiembre de 1757, re
novando las penas establecidas en las precedentes leyes prohi
bitivas de armas cortas blancas, sin dispensa, conmutación ni 
privilegio de fuero (leyes XVI, XVII y XVIII, tít. XIX, lib. XII, 
Novísima Recopilación). 

D.-Duelos. 

El exceso en la frecuencia de los desafíos había motivado la 
pragmática de Felipe V de 1716, por la cual se prohibía el duelo 
y se declaraba delito infame. Fernando VI, por otra pragmática 

1 

,1 
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de 28 de Abril publicada en 9 de Mayo de 1757, estableció la 
misma prohibición y determinó las penas de los que hiciesen, 
admitiesen ó interviniesen en los duelos ó desafíos. 

E.-Ucneficencia ¡1úhlica. 

En la nota que el marqués de la Ensenada firmó en San Lo
renzo el Real el 15 de Noviembre de 1749, inserto en el Ensayo 
biogrét:fico escrito por Rodríguez Villa (1306), se dice respecto del 
hospital general de Madrid «continuaEe en su asistencia; súpo
»se que había algunos desórdenes y quimeras entre los emplea
» dos, y para remediarlo todo se está haciendo una visita. Las or
»denanzas pa1:a su gobierno en lo sucesivo se están concluyen
»do. La fábrica de un célebre edificio no tendrá por ahora curso, 
»porque necesita crecidos fondos . ~ 

En la excelente obra de Hernández Iglesias titulada La Be
neficencia en España (1307), se dedica todo el libro 11 á demostrar 
su importancia, á clasificarla y á tratar de la beneficencia públi
ca y particular. La dinastía austriaca apenas se ocupó de este 
ramo de la administración pública, por más que se registren 
algunas disposiciones especiales para fomentar los estableci
mientos de beneficencia; pero el sentimiento de la caridad dió 
vida á muchas asociaciones benéficas que tomaron diferentes 
nombres y diversas organizaciones. Fundáronse casas de ma· 
ternidad, casas de expósitos, asilos de párvulos, casas de huér
fanos y desamparados, y en el siglo xvm llegó á ser unánime 
la opinión sobre la conveniencia de fundar hospicios. Fernan
do VI, en la ordenanza de intendentes corregidores de 13 
de Octubre de 1749, mandó que los vagabundos inútiles para 
la guerra ó para el trabajo ú obras públicas fueran recogidos 
en las casas de misericordia, donde se ocuparan en los oficios 
correspondientes á sus fuerzas. Los hospitaltis de enfermos me
recieron desde los más remotos tiempos la atención del poder 
público, y consta que en 1751 se circuló á las veintidós provin
cias de la antigua Corona de Castilla un interrogatorio, que ha
bían de saLisfacer bajo juramento las justicias y demás perso-
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nas de cada pueblo, que hicieran comparecer los intendentes, 
preguntándoles si había hospitales, de qué calidad, qué renta 
tenían y de qué se mantenían; pero este expediente, que obra 
en el archivo general de Simancas, no produjo resultado alguno. 
La beneficencia domiciliaria también mereció la atención del 
monarca espafiol, pues en 1754 la mandó organizar en las pa
rroquias de Madrid, y en 1756 el consejo del arzobispo de To
ledo dió ordenanzas por este servicio en la parroquia de Snn 
Ginés. 

F .-Instrucción ¡n'1blica. 

A un gobierno ilustrado como lo era indudablemente el de 
Fernando VI, no podía ocultarse que la instrucción general, co
mo dice Colmeiro, es el pan moral de los pueblos, y la garantía 
más eficaz del orden interior. Entre los diversos puntos de go
bierno que el marqués de la Ensenada propuso á dicho monar
ca en 17 4 7, era uno de ellos el referente á las universidades, y 
decía á este propósito: «Es menester reglar sus cátedras, refor
»mar las superfluas, y establecer las que faltan con nuevas orde
i>nanzas para asegurar el mejor método de estudios. Se lee en 
»ellas la Instititta, que no conduce á nuestras leyes: así se yerran 
>>los elementos de la jurisprudencia y no se sabe ésta con funda
» mento. No sé que haya cátedra alguna del derecho público, de 
»física experimental, anatomía y botánica. Se debería estudiar 
»el patronato, leyéndose todos los afios una y dos materias de 
»él. Convendría J.estruir las fracciones ó parcialidades de escue· 
»las, colegios y doctrinas, que producen muchos dafí.os espiri
»tuales y temporales.» De acuerdo con estos consejos, Fernan
do VI, por Real decreto de 21 de Junio de 17 4 7, reiteró la 
observancia de la pragmática de Felipe IV, de 6 de Febrero de 
1623, referente á los estudios de latinidad, encargando particu
larmente al consejo que se aplicase á esta observancia con par
ticular conato, haciendo practicar lo prevenido y dando nuevas 
reglas, si las creyese necesarias (ley TI, tít. TI, lib. Vill de la 
Novísima Recopilación). Por Real cédula de 20 de Mayo de 
1750, mandó se guardasen las constituciones del Real seminario 
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de nobles de Madrid, fundado por Felipe V eu 1725 (ley II, tí
tulo III, id.) Una resolución de 11 de Enero de 1752, á consul
ta del consejo de 5 de Marzo de 1754, dispuso cesase la pompa 
con que se acostumbraban dar los grados mayores de la Uni
versidad de Salamanca, excusando el paseo en la forma que se 
practicaba, cesando eu un todo los refrescos, y resolviendo otras 
varias dudas (ley XV, tít. VIII, id.) Una Real cédula de 6 de 
Julio de 1752, dispuso, que á pesar de lo mandado, no se hicie
se novedad en el modo de dar los grados en la santa iglesia 
catedral. 

En cuanto al Real Proto-medicato, se dictó Real decreto en 
9 de Enero de 1749, declarándose el Rey protector del tribunal 
y nombrando un ministro de la cámara para que cuidase de sus 
facultades y privilegios. Otra resolución de 21 de Julio de 1759, 
declaró que para el oficio de partear, habían de ser precisamen
te examinadas las personas que á ello se dedicasen, á excepción 
de los casos de necesidad (leyes X y XI, tít. X, id.) Y una Real 
orden de 7 de Diciembre de 1751, que corresponde á la VIII, tí
tulo XI del Suplemento á la Novísima Recopilación, ordenó la 
observancia de la ley prohibitiva de ejercer el arte de sangrado
res los que no estuviesen examinados por el Proto-barberato ni 
tuviesen título para ello. Los boticarios, por Real cédula de 26 
de Setiembre de 1750, quedaron exentos de los cientos y alca
balas por lo respectivo á los compuestos que vendiesen en sus 
boticas, y libres de cualquiera repartimiento general ó particu
lar que se hiciese en calidad de gremio. Y en }5 de Diciembre 
de 17 49, se dictaron algunas reglas para el exámen de los al
béitares y herradores en las cabezas de provincia y partido 
(leyes V, tít. XIII, y IV, tít. XIV, id.) Respecto de libros, se man
dó, por Real decreto de 12 y provisión del consejo de 18 de Di
ciembre de 1749, que no se imprimiese papel alguno sin licen
cia del consejo ó tribunal á quien tocase y que se observam la 
ley dada por Felipe IV en Madrid á 13 de Junio de 1627. Por 
auto del consejo de 11 de Mayo de 1751, declaró no compren
derse en la anterior disposición las impresiones de actos de 
ejercicios literarios, informes para cátedras y relaciones de mé-
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ritos de los individuos de la universidad de Valladolid. Por 
Real orden de 13 de Noviembre de 17 57, se estableció que no 
se concedería licencia para imprimir obras médicas sin que la 
examinara y reconociera el médico que nombrase el presidente 
del Proto-medicato. Y por resolución á consulta del consejo de 
27 de Julio de 1752, se dictaron minuciosas reglas que debían 
observar los impresores y libreros para la impresión y venta de 
libros, conforme á lo dispuesto por las leyes del reino. (Le
yes XIX, XX y XXII, título XVI, id.) 

G.-Servicio militar. 

Aunque verdaderamente sea Carlos III el restaurador del arte 
militar en Espa:ña, señ.alados quedan los esfuerzos que hizo 
Felipe V para organizar un ejército de mar y tierra, esfuerzos 
que se acrecentaron en la época de Fernando VI, por conse
cuencia de su política de mantener una paz armada. El mar
qués de la Ensenada, en la representación que dirigió á dicho 
monarca en 18 de Junio de 1747 (1308), sobre el estado del 
Real erario y sistema y método para lo futuro, dedicó una parte 
de la misma á tratar de la guerra, y otra de la marina. En cuan
to á la primera, dijo que empezó y se siguió sin sistema, ó por
que no se le pudo dar 6 porque no se fijó proyecto, resultando 
dispendiosa y habiéndose introducido algunos abusos. Indicaba 
el estado de las varias clases del ejército y de su administración 
y sanidad, y proponía diversas reformas en las clases de artille
ría é ingenieros, en la infantería y en la caballería, donde cabía 
reforma de escuadrones. Encarecía el cuidado de las milicias, y 
dando gran importancia á la caballería, indicaba algunas me
didas para el fomento de la cría caballar. Respecto de la mari
na, añadía las medidas que podían adoptarse para fomentarla. 
Entonces constaba la Espa:ña, según la representación del mi
nistro en 1751, de ciento treinta y tres batallones, sin ocho de 
marina, y sesenta y ocho escuadrones; pero distribuidos en 
guarniciones, plazas y costas, sólo venían á quedar para cam
paña cincuenta y nueve batallones y cuarenta y tres escuadro-
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nes. Al tratar de la fuerza pública, como garantía del poder 
civil, se determinarán las condiciones de este servicio. 

El servicio militar producía frecuentes deserciones, y para 
contenerlas dictó Fernando VI la Real orden de 10 ele Setiem
bre de 1754, aprobando la nueva ordenanza para persecución 
y aprehensión de los mismos, y en ella se ordenaba la inme
diata aprehensión del desertor, con una serie de disposiciones 
que pueden consultase en la ley I, tít. IX, lib. XII de la Noví
sima Recopilación. 

11.-Diversiones públicas. 

Una Real resolución, comunicada en Noviembre de 1753, y 
que forma la ley IX, tít. XXXIII, lib. VII de la Novísima Re
copilación, estableció diferentes precauciones para la represen
tación de comedias en la corte, que constituyen un verdadero 
reglamento de régimen interior de los teatros. 

1.-Cargas'públicas. 

Fernando VI dictó una serie de disposiciones que merecen 
ser conocidas. Por Real decreto de 23 de Mayo y cédula del 
consejo de Hacienda de 7 de Junio ele 1758, extinguió para 
siempre la renta de servicio y montazgo, mandando que pudie
sen libremente transitar y pasar los ganados por todos los puer
tos Reales acostumbrados. (Ley IX, tít. XVII, lib. VII de la No
vísima Recopilación.) Otro Real decreto de 1G de Diciembre 
de 17 48, rebajó á su mitad el importe de trece reales que se co
braban en fanega de sal y libertó de todo pago lo que necesi
taren los gremios ele marinería para la cura de pescados. Otro 
decreto de 11 de Junio de 1743 inserto en cédula del consejo 
de Hacienda de 3 de Octubre de 17 4 7 (ley XXIII, tít. XVIII, 
idem), declaró exentos de cargas concejiles y ayuntamientos á 

los empleados en la renta del tabaco. Otro Real decreto de 12 
ele Setiembre de 17 46, redujo el número de dependientes do 
cruzada para el goce ele las exenciones de pechos y tributos. 
U na Real cédula de 3 de Octubre de 17 4 7, en cumplimiento de 
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la condición 76 del servicio de millones, declaró que la exen
ción de oficios y cargas concejiles no alcanzaba á los arrenda
dores de las rentas reales, como no la disfrutaban tampoco los 
dependientes y sirvientes legos de la cámara apostólica por re
solución de 9 de Noviembre, comunicada en circular de 13 de 
Diciembre de 1751. Y en el capitulo 37 de la Rea) ordenanza de 
intendentes corregidores de 13 de Octubre de 1749, se encargó 
á estos funcionarios contribuyesen á que no se eximieran in
debidamente de las contribuciones los que debían pagarlas, 
é informasen al consejo si había exentos de cargos concejiles 
que podían reformarse para aliviar al vecindario, en quien 
recaían aquellas de que se sustraían los primeros. (Leyes XXIV 
á XXVII id.) 

Respecto de bagajes, utensilios y alojamientos, la ley XVIII, 
tít. XIX, lib. VI de la Novísima Recopilación, la formaron los 
capítulos 88, 89 y 92 de la ordenanza de intendentes corregi
dores de 1749, estableciendo reglas para los repartimientos de 
bagajes á fin de facilitar el transporte de víveres y tránsito de 
las tropas por los pueblos. Los capítulos 98 á 115 y 129 á 135, 
formaron las leyes XIX á XXI del mismo título, que versan 
también sobre la distribución de esta carga. Y la Real orden 
de 29 de Julio de 1750, que forma la ley XXII de la Recopila
ción, volvió á recordar la obligación de los pueblos y sus justi
cias de suministrar á la tropa que se les presentare, las raciones 
de pan, cebada y paja que nesitasen. 

En cuanto á los derechos de portazgo, pontazgo, peaje, bar
caje ú otro que perteneciesen al Rey, se encargó á los intenden
tes corregidores, según la ley XIII, tít. XX, lib. VI de la Noví
sima Recopilación que se informasen de las usurpaciones co
metidas, no consintiendo que por persona alguna de cualquier 
calidad y clase que fuese se exigiesen sin tener facultad alguna 
para ello los mencionados derechos; ni permitiesen que se in
trodujeran de nuevo imposiciones sobre caminos, puentes y 

pasos de ríos por autoridad privada, guardando en las antiguas 
imposiciones los aranceles aprobados por el consejo, y donde 
no los hubiere los formarían y remitirían para su aprobación. 
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El estanco del aguardiente también se declnr6 extinguido por 
Reales decretos de 19 de Julio de 1746 y 21 de Marzo de 1747 
(leyes III y IV, tít. XXI, id.) Y con arreglo á lo establecido en 
los capítulos 41 al 50 y 62 de la ordenanza de intendentes co
rregidores, que forma la ley XVI, tít. XXII de la Novísima Re
copilación, se declaró de su privativo conocimiento todo lo re
ferente á la cobranza de rentas, imptÍ.estos y derechos reales. 

SECCIÓN III. 

DOMINlO DE LA CORONA. 

A.-Patrimonio Real. 

Durante el reinado de Fernando VI, el patrimonio Real con
tinuó siendo imprescriptible é inenajenable por su naturaleza. 
El marqués de la Ensenada decía al Rey en 1747 (1309), que 
los empeñ.os de la Corona consistían principalmente en los ju
ros y créditos reputados como tales, y en los créditos que en 
cartas de pagos y boletines de la tesorería general tenían los 
hombres de negocios, los asentistas y los ministros, oficiales de 
guerra y otros semejantes por sus sueldos y pensiones. Asegu
raba estarlos liquidando y que no podía dejar de haber mucho 
dolo y engafio, y añ.adía: «Juros y situaciones sobre sus sobran
» tes, si que es un empefio grande y antiguo, pues apenas hay 
Henta ó no hay que no esté gravada con ellos. Esta materia 
»requiere por su naturaleza toda la consideración de V. M., 
»pues para estar solvente el Real erario, es menester redimir 
»los juros, y para esto muchos millones de escudos.» En armo
nía con estas indicaciones, Ensenada realizó la reforma que ha
bían intentado Patiño y Campillo para redimir á la Corona de 
todos los empeños que había producido la pasada guerra; en 14 
de Julio de 1747, declaró extinguidos cualesquiera créditos que 
pudieran tener los juristas contra la Real hacienda por causa 
de los atrasos y perjuicios que motivaron la cédula de 1709 de
clarándola cumplida en esta parte. Otro Real decreto de l,o de -

' 
11 
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Julio de 1749, declaró viciosos y usurarios los juros impuestos 
en las rentas Reales y dictó reglas para reducir á equidad y jus
ticia sus contratos, resolviendo en 1.0 de Enero de 1752 las du
das que había ofrecido el cumplimiento del anterior Real de
creto. Y por otro de 16 de Diciembre de 1748, se fijaron varias 
reglas para comprar por la Real hacienda los juros que volun
tariamente se vendiesen por los interesados, á excepción de 
aquellos que se hallasen en poder de manos muertas. 

Fernando VI otorgó su testamento en 10 de Diciembre de 
1758, encontrándose en Villaviciosa de Odón (1310), y en él, 
después de reiterar las declaraciones que venían repitiendo to
dos los monarcas españoles, de que no se desmembrase ni ena
jenara bienes algunos del patrimonio Real, instituyó por he
redero universal en el remanente de todos sus bienes libres, 
después de cumplidas las mandas, á su hermano Carlos, Rey 
entonces de las dos Sicilias, que debía suceder en el trono de 

España. 

SECCIÓN IV. 

DOMINIO PÚBLICO. 

A .-Obras ¡)úblicas. 

Entre los diferentes proyectos de obras públicas que Ense
nada aconsejó á Fernando VI, figuraban la conclusión del Pa
lacio de Madrid, la terminación del de Aranjuez, capilla, cuar
tel de Guardias de Corps y la casa de oficios del Retiro, pero sin 
emprender otra alguna obra nueva, sino mantener y reparar 
las hechas. Debía hacerse la cerca de los bosques del Pardo y 
Viñuelas para cerrarlos, descargando así al Real erario del cre
cido censo que pagaba de daños á los pueblos por causa de la 
caza cuando podía salir á sus heredades, y el Rey quedaría li
bre de inquietudes de conciencia que experimentaron sus ante
cesores, como constaba de sus testamentos. También debía con
cluirse la nueva fábrica de tabacos de Sevilla, perfeccionar el 
camino que llamaban de la Montafia, y los exámenes de lapo-

l. 
1 
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sibilidad ó imposibilidad de hacer canales en Castilla la Vieja. 
Asimismo hubo el proyecto de poner corriente el puerto de Gua
darrama sin costo de la Real hacienda. Y en 1753 se resolvió 
la construcción del observatorio astronómico de Madrid. En la 
nota del estado de los diversos negocios que estaban á cargo de 
Ensenada, se indica también que se estaba trabajando la or
denanza y arancel para el camino de Guadarrama; que la na
vegación del Ebro sobre Tortosa se estaba asegurando de la 
obra para emprenderla; que en Aranjuez se traería el agua pro
yectada; que estaba hecho el plano de un archivo en Madrid 
para todos los papeles de mayor importancia, y que se había 
dado principio al paseo desde la puerta del Hospital de Madrid 
hasta el río. En la ordenanza de intendentes corregidores de 
1749, que constituye la ley V, tít. XXXV, lib. VII de la Noví
sima Recopilación, se encargó á estos funcionarios que los ca
minos estuviesen corrientes y seguros y tuvieran pilares que los 
distinguiesen. Se advierte, pues, que las obras públicas recibie
ron un gran impulso en el reinado de Fernando VI. 

SECCIÓN V. 

DOMINIO DEL ESTADO. 

A. -Propios y arbitrios. 

Otro de los deberes impuestos á los intendentes corregidores 
por la ordenanza de 13 de Octubre de 1749, fué el garantizar 
la pureza, integridad y legalidad en los hacimientos de los pro
pios de los pueblos y ciudades de los abastos públicos; y consta 
que por Real decreto del 5, inserto en provisión del consejo de 
19 de Junio de 1751, se encomendó al consejo el cuidado en la 
buena administración del caudal de propios y arbitrios, reser
vándose S. M. la concesión de éstos y de rompimientos de tie
rras. (Ley X, tít. XVI, lib. VII, suplemento á la Novísima Reco
pilación.) 
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B.-Baldíos. 

Fernando VI reconoció que el Real decreto de 8 de Octubre 
de 1738, produjo daños á los pueblos por el modo como se ha
bía ejecutado, y habiendo elevado la diputación del reino una 
solicitud al Rey, éste dispuso en 18 de Setiembre de 1747, que 
desde luego cesasen las transacciones sobre baldíos y despobla
dos, manteniéndose en dep6sito las cantidades que por razón. 
de las referidas trausacciones, ó por fruto ó rentas de los bal
díos ó despoblados adjudicados á la Real hacienda, no hubie
sen entrado en la tesorería general de la Guerra, quedando di
chos caudales y los baldíos y despoblados adjudicados á la Real 
hacienda á disposición de la sala segunda de gobierno del con
sejo. Se extinguió la superintendencia de baldíos. Se declararon 
nulas todas las enajenaciones adjudicadas á la Real corona, y 
todas las transacciones hechas sobre aquellos baldíos que en 
1737 disfrutaban de cualquier modo los pueblos, los cuales fue
sen reintegrados y quedasen en la misma posesión, uso y apro
vechamiento en que estaban en dicho afio, practicándose lo 
mismo con los baldíos Reales y concejiles pertenecientes á los 
lugares despoblados que en el mismo año gozaban los pueblos 
circunvecinos. Las compras y transacciones que se hallaron ó 
supusieron estar usurpadas á los comunes por particulares, sub
sistirían con reserva del derecho para pedir en la sala de go
bierno lo que les conviniese. Lo mismo se declaró respecto do 
las rentas, adjudicaciones ó transacciones que desde el referido 
año se hubieren hecho de tierras incultas y montuosas, hasta 
entonces inútiles, y de · que no tenían algún uso ó aprovecha
miento los pueblos, con la misma reserva de derecho. El Real 
Erario indemnizaría á los particulares ó pueblos, según los me
dios que el consejo propondría, y lo mismo se ejecutaría para 
la redención y anual paga de réditos de los censos, que los pue
blos hubiesen tomado para dichas compras y transacciones so
bre los mismos baldíos. Si el consejo tuviese por conveniente 
conceder alguna Real facultad para arbitrios, la consultaría cou 
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el monarca; pero si por medio de dichos arbitrios ó con cauda
les de sus propios 6 de otro cualquier modo satisfacieren á los 
interesados las cantidades que habfan entregado, se subrogarían 
en el lugar y derecho que contra la Hacienda tenían los referi
dos acreedores. Se procedería breve y sumariamente, contra los 
causantes de los dafios y perjuicios experimentados, y la sala 
segunda de gobierno conocería de todos estos negocios, sus in
cidencias y dependencias. 

C.-Montes y plantíos. 

Muchas habían sido las leyes y pragmáticas que se habían 
dictado sobre aumento de plantíos y conservación de montes; 
pero Fernando VI, reconociéndolo así, en resolución de 11 de 
Noviembre, y cédula del consejo de 7 de Diciembre de 1748, y 
consignando que en lo respectivo á la corte y treinta leguas en 
contorno los montes se hallaban despoblados, quemados y ta
lados en su mayor parte, aprobó treinta y nueve capítulos que 
constituyen la ordenanza que ha subsistido hasta el afio 1833. 
En ella se dictaron una serie de medidas encaminadas todas á 

procurar el fomento y conservación del arbolado y el aumento de 
los plantíos. Dos Reales cédulas de 7 y 12 de Diciembre de 17 48, 
encargaron á dos ministros del consejo, nombrados por S. M., 
la inspección de este importante asunto y el cumplimiento de 
la anterior ordenanza. Los corregidores debían guardarla tam
bién, según fo, ordenanza de 13 de Octubre de 1749: Los mon
tes de Marina fueron también objeto de la resolución de 13 de 
Enero de 17 48, por medio de una ordenanza que contiene setenta 
y nueve capítulos, y áun se aüadieron diez y nueve más por una 
nueva instrncción adicional que se aprobó en 18 de Mayo de 1751. 
Otra Real cédula de 28 de Junio de 17 49, aprobó una ordenanza 
particular que había de obs~rvarse en los montes y plantíos de la 
provincia de G.uipúzcoa, la cual fné adicionada por Real órden 
de l,o de Setiembre del mismo afio. (Leyes XIV, XVI, XXI á 

XXIII, XXV y XXVI, tít. XXIV, lib. VII de la Novísima Re· 
copilación.) Fué indudablemente Fernando VT el monarca que 
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dictó mayor número de disposiciones sobre la conservación y 
aumento de los montes y plantíos. 

D.-Dehesas y J)aslos. 

La protección que los monarcas españoles dieron á la gana
dería, les obligó á dictar la serie de disposiciones ·que consti
tuyen los grandes privilegios de la Mesta, y por Real decreto 
de 30 de Diciembre de 1748, se prohibió el practicar rompi
mientos en las deheses acotadas ó pastos comunes, observán
dose las leyes del reino, que prohibían iguales labores. Aque
llas dehesas, que siendo de pasto se habían labrado por las ciu
dades, villas y lugares, sin facultad y desde veinte años, se re
dujesen á pasto sin permitir la continuación de su labor con 
pretexto alguno, y lo mismo se hiciese con las que se hubieren 
labrado con facultad temporal, y para su resarcimiento queda
se subrogado el precio del pasto por todos los años necesarios 
al desempeño y en calidad de propios, haciéndose lo mismo con 
las dehesas que se labraren en fuerza de facultad ó privilegio 
perpetuo, con otras disposiciones que pueden consultarse en la 
ley XV, tít. XXV, lib. VII de la Novísima Recopilación. La or
denanza de intendentes corregidores de 13 de Octubre ele 174fl, 
encomendó á los mismos el fomentar el aumento de los ganados 
lanar y vacuno e:a todas las ciudades, villas y lugares de su 
provincia á proporción de la comodidad de sus pastos, á cuyo 
fin hiciesen observar el Real decreto anterior, animando á los 
labradores á que empezasen aunque fuese con pequeños reba
ños que sirviesen para calentar la tierra de siembra, darla vi
gor y sustancia y aumentar los frutos. 

E.-Aprovechamiento de aguas. 

En el capítulo 25 de la Real ordenanza de intendentes co 
rregidores de 13 de Octubre de 1749, se consignó que siendo de 
s urna utilidad facilitar la fertilidad de los campos con el apro
vechamiento de todas las aguas que pudiesen aplicarse á su be-
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neficio, dichos funcionarios procurarían y esforzarían sacar 
acequias de los ríos, sangrándoles por las partes más conve
nientes, sin perjuicio de su curso, y de los términos y distritos 
inferiores; cuidando igualmente de descubrir las subterráneas 
para servirse de ellas, así en el uso de los molinos, batanes y 
otras máquinas necesarias á las moliendas y al beneficio de las 
lanas, como en laborear á menos costa la piedra y madera. 

F.-Minas. 

Sobre este particular Fernando VI resolvió en 19 de Diciem
bre de 1754 (ley V, tít. XVII, lib. IX de la Novísima Recopila
cióu), que en las diez leguas del contorno de las minas de Al
madén tuviese el superintendente jurisdicción privativa en ra
zón de pastos para los bueyes destinados á sus trabajos, y tam
bién para el corte de las maderas y leña necesaria para sus la
bores, no pudiéndose formar competencias sobre esta jurisdic
ción. 

G.-Policía de los pueblos. 

En la repetida ordenanza de intendentes corregidores de 13 
de Octubre de 17 49, se prevjno á las justicias de las ciudades, 
villas y lugares se esmerasen en su limpieza, ornato, igualdad 
y empedrados de las calles, y que no permitiesen desproporción 
ni desigualdad en las fábricas que se hiciesen de nuevo. Si al
gún edificio ó casa amenazase ruina, obligarían á sus dueños á 

repararlo dentro de un término correspondiente, y no hacién
dolo, lo mandarían ejecutará su costa; procurando también que 
en ocasión de obras y casas nuevas ó derribos de las antiguas, 
quedasen más anchas y derechas las calles y con la posible ca
pacidad las plazuelas; disponiendo igualmente, que no querien
do los dueños reedificadas en sus solares, se les obligase á su 
venta á tasación para que el comprador lo ejecutase, y en las 
que fueren de mayorazgos, capellanías ú otras fundaciones se
mejantes, se depositase sn precio hasta nuevo empleo. En los 
pueblos cerrados, procurarían conservar sus murallas y edificios 
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públicos, cujdando de que sns entradas y salidas estuviesen 
bien compuestas, y que las alamedas y arboledas se conservasen, 
procurnndo plantarlas de nuevo donde no las hubiere (ley II, tí
tulo XXXII, lib. VII de la Novísima Recopilación.) 

En la corte, por bandos publicados en los años 1749 y 1753, 
se estableció el modo y forma con que del>Ían ir los perros por 
las calles, garantizando así el tránsito público (ley XXX, títu· 
lo XIX, lib. III de la Novísima Recopilación.) Y en otro orden 
de ideas, el Real decreto de 1.o de Enero de 17 4 7 (ley VII, títu
lo XXII, id.), prohibió venir á la corte los ministros de los tri
bunales de fuera y los corregidores y alcaldes mayores, y admi
tirles sobre ello memoriales en la secretaría del Despacho. Fué 
lo menos que pudo hacerse contra los pretendientes. 

SECCIÓN VI. 

DOMINIO PRIVADO, 

A.-Caza. 

Deseando Fernando VI evitar el desorden que se observaba 
en la conservación de la caza en el Real bosque del Pardo, sus 
términos y comprensión, ordenó en 14 de Setiembre de 1752, 
que sn alcaide sólo ejerciese su jurisdicción privativa con ape
lación á la junta de obras y bosques en el sitio que comprendía 
el redondo del Pardo, demarcado en mucha parte con tapia, 
que se había de continuar por donde estaba señalado con red 
de esparto interinamente, á fin de conservar su recinto para 
la conservación de la caza; en la dehesa de V aldelatas, propia 
de Fuencarral, y la dehesilla contigua á ella, perteneciente á 

Alcobendas, arrendadas de Real orden para la caza menor. 
Para la eficacia de las penas que impusiese el alcaide, se dicta
ron severas disposiciones. Y sobre aprovechamiento y saca de 
leñas, conservación de las yerbas y abastos de lefia y carbón, 
se dieron también especiales órdenes, prohibiendo la caza den
tro del cordón del Pardo, fijando los límites de este bosque, es-

ToMo ILI 38 
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tableciendo reglas para su resguardo, determinando las penas 
de los contraventores y otras prohibiciones y prevenciones re
ferentes á la guarda de dicho Real sitio (ley III, tít. X, lib. III 
de la Novísima Recopilación). 

B.-Propiedad intelectual. 

Varias fueron las disposiciones dictadas en este reinado. Un 
Real decreto del 12 y provisión del consejo de 18 de Diciembre 
de 1749, dispusieron que no pudiera procederse á la impresión 
de parte alguna de un pleito, sin permiso del tribunal que de él 
hubiese conocido, quedando éste responsable de cualquier inju
ria 6 difamación que se notase en los impresos, y de los daños 
que se siguiesen por la falsedad contenida en ellos; y en 27 de 
Julio de 17 52, por resolución á consulta del consejo, se deter
minaron diez y nueve reglas que debían observar los impreso
res y libreros del rein_o, previo expediente formado á reclama
ción de treinta y tres mercaderes de libros de la corte. En ellas 
se imponía la necesidad de la previa licencia del consejo ó del 
juez privativo y superintendente general de imprenta para toda 
impresión, bajo la pena de 200 ducados y seis añ.os de destie
rro. La impresión y la reimpresión no podría realizarse hasta 
que se les entregase el original rubricado y aprobado, bajo pena 
de perdimiento de bienes y destierro perpetuo de estos reinos. 
Las obras impresas no podían venderse hasta que se tasasen 
por el consejo y se corrigiesen por el corrector general. Al prin
cipio de cada libro se pondría, entre otras circunstancias, el 
nombre del autor, bajo ciertas penas, que podían llegar hasta 
el destierro perpetuo. Cuando los libros y papeles fueran de 
materia de doctrina de la Sagrada Escritura y de cosas concer
nientes á la santa fe católica ó fuesen de las vedadas y prohi
bidas por el Santo Oficio, la pena sería el perdimiento de bie
nes y la muerte, siempre que se justificase la intención de auxi
liar á los herejes, pues no justificada esta malicia, la pena sería 
seis añ.os de presidio y 200 ducados de multa. También se dis
puso al núm. 13, que ningún librero ó tratante en libros ni otra 
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alguna persona, pudiesen vender ó meter en estos reinos libros 
ni obras de romance compuestas por los naturales de estos rei
nos, impresos fnera de ellos sin especial Real licencia, sopena 
de muerte y de perdimiento de bienes; pena que podía conmu
tarse en cuatro años de presidio y aumentarse conforme á la 
contumacia. Todo ello nos parece tan injusto como absurdo. 
Los libros quedaban sujetos á la tasa del consejo. Ningún im
presor, librero ó tratante de libros natural ó extranjero, podía 
excusar las visitas domiciliarias. 'l'ampoco podían comprar en 
junto para vender, librería alguna de facultad, hasta pasados 
cincuenta días del fallecimiento de la persona que la poseía, 
pena de 200 ducados. Y estos capítulos debían guardarse y ob
servarse, no sólo en los reinos de Castilla, sino en el de Aragón. 
Todas las disposiciones dictadas desde el tiempo de los Reyes 
Católicos, vienen á comprobar, que en todo el período que com
prenden, se atendió más bien á garantir los intereses generales 
del Estado que los particulares de los autores, y que el derecho 
de propiedad sobre las obras del ingenio, era desconocido en su 
naturaleza y desatendido ante las leyes que siempre han respe
tado y garantido el trabajo humano (1311). 

C.-La Agricultura. 

El tenaz mantenedor de la neutralidad española, Fernando VI 
ele Borbón, se distinguió por un constante amor á esa paz tan 
fecunda para los pueblos, y por la solicitud paternal con que se 
dedicó á labrar la felicidad de sus vasallos. U na admiuistración 
celosa é íntegra hizo aumentar las rentas públicas, y una pru
dente parsimonia en los gastos ocasionó sobrantes en el Teso
ro como nunca se habían visto. Las necesidades de los pueblos 
no se ponían en olvido, y así los socorros llegaban pronto y su
ficientemente, como el de veinte millones con que se acudió al re
medio de la sequía que abrasaba los campos andaluces. Los pó
sitos se reorganizaron; fueron abolidos los derechos de conduc
ción é introducción á que estaba sujeto el transporte de granos 
de unas á otras provincias; se proyectó el canal de Castilla la 
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Vieja; se abrió por entre las sierras de Guadarrama el gran ca
mino que unía las dos Castillas, y se dictaron una larga serie de 
medidas que sostuvieron el impulso dado por Felipe V á los cam
bios, á las artes fabriles y en especial á la industria agrícola. 
Los datos reunidos en este reinado para plantear la contribu
ción única, evidenciaron que todos los bienes rafees de la Coro
na de Castilla, computando en una quinta parte los de Aragón, 
Cataluñ.a, Valencia y Mallorca, daban una renta anual de 
l. 724.853.080 reales. 

En beneficio de la agricultura el consejo <lió una instrucción 
en 1751, que forma la ley VII, tít. XXXI, lib. VII de la Noví
sima Recopilación, fijando reglas para la extinción de la lan
gosta en sus tres Estados y modo de repartir los gastos que se 
hicieren en este trabajo; y por circular del mismo consejo de 8 
de Julio de 1755 comunicada á los intendentes, y que forma la 
ley VIII, id., se ordenó la forma de repartir los gastos causa
dos en la extinción de la mencionada plaga. 

D.-Colonias agrícolas. 

En la Memoria que la Dirección de Agricultura elevó al mi
nistro de Fomento, sobre el estado de los ramos dependientes 
de la misma, en Octubre de 1861, se dice, concretándose á las 
colonias agrícolas, que la primera de las pocas disposiciones 
registradas en la. historia de nuestra legislación, puede decirse 
que es la que aparece en la ley III, tít. XXII, lib. VII de la No
vísima Recopilación, por la cual el Rey D. Carlos III admitió 
la proposición que se le hizo para introducir 6.000 colonos ca
tólicos, alemanes y flamencos, con objeto de reducir á cultivo y 
establecer poblaciones rurales en Sierra-Morena; pero la idea 
de esta colonización arrancaba del reinado anterior. El apéndi
ce número 39 del Ensayo biográfico de Rodríguez Villa sobre el 
marqués de la Ensenada (1312), es la proposición que en 21 de 
Octubre de 1753 hizo desde Londres Mr. B. Ward, para esta
blecer colonias agrícolas é industriales de irlandeses en Espa
ña. Ya entonces, aburridos de la opresión que padecían los ca-
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balleros que tenían algún patrimonio en Irlanda con las nuevas 
leyes penales que salían cada día, habían resuelto vender sus 
haciendas y transmigrar á algún país católico; pero habiéndoles 
persuadido que sería mejor establecerse en España donde el Rey 
tenía grandes trechos de las mejores tierras del mundo, que les 
podría conceder con condiciones muy ventajosas, como ellos 
llevasen gente para poblarlas y cultivarlas, se mostraron más 
inclinados á España que á Francia; pero oponían el miedo y 
odio á la Inquisición, el aborrecimiento general que se figura
ban tenían los españ.oles á todo extranjero, el rigor del clima, 
lo incierto de una posesión debajo de un Príncipe absoluto en 
un país don<le podía deshacer un ministro lo que había hecho 
su antecesor, lo arduo de la empresa de poblar desiertos tan 
distantes, y los gastos exorbitantes que se habían de hacer an
tes que redituasen nada unas tierras cubiertas de monte ó de 
otros estorbos que no se podían vencer sino á fuerza de traba
jo y dinero. Indicaba la manera ele facilitar la emigración de 
aquellos paises, y añadía que era ventajoso al Rey hallar quien 
quisiese traer á su costa millares de labradores, fabricantes de 
todos géneros y artífices para poblar nuestros desiertos, sin pe
dir más que unas tierras que más servían de embarazo que de 
provecho. Y terminaba diciendo que si en un país como Espa
fia, que todo el mundo miraba como lleno de riquezas, se viera 
ya un buen principio para establecer colonias de extranjeros y 
todo género de fomento para traerlos, era muy probable que de 
todas partes acudirían muchos, y en particular de las provin
cias inmediatas de Francia, donde había mucha pobreza con 
mucha industria. El pensamiento, pues, de las colonias agríco
las tuvo origen en el reinado de Fernando VI. 

E.-La Ganadería. 

Un papel autógrafo de Ensenada sobre la cría de caballos, 
publicado por Rodríguez Villa en la pág. 1G9 de su citada 
obra (1313), clasificó como uno de los asuntos más graves de la 
monarquía el de la cría de caballos de Andalucía, y refiriéndo-
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se á persona que había estado en aquel país cerca de seis afíos 
por genio y por política, creía firmemente que eran dos las cau
sas principales de no existir la tercera parte de yeguas que ha
bía en los primeros afíos de este siglo. Era una la reprensible 
facilidad con que el consejo de Castilla había propuesto y con
cedido facultades á los pueblos para romper las dehesas de sus 
propios y el ningún cuidado que él ni la Real hacienda habían 
tenido en las ventas de ellos y de baldíos á particulares de que 
fuesen con la calidad de que hubieran de ser pastos los que lo 
eran entonces. La otra, que no se habían observado las leyes 
del reino que prohibían la entrada para invernar del ganado 
lanar que llaman merino en los pastos de Andalucía sefíalados 
para yeguas. Los duefíos de ellos lograban doscientos por ciento 
de más utilidad, arrendándolos para el ganado lanar que para 
el caballar. Encomiaba después las ventajas de la caballería so
bre la infantería, y terminaba diciendo: «Las providencias maes
»tras que hay que dar para conseguir abundancia de caballos 
>)son: un decreto para que rigorosamente se observen las leyes 
»que prohiben la entrada de ganado merino en los parajes de 
»Andalucía que prescriben; otro para que vuelvan á ser de pasto 
»las tierras que lo eran al principio de este siglo. Sobre el pri
»mero recurrirán los ganaderos, alegando que perderán sus ove
»jas por no tener pastos de invernadero. Sobre el segundo, ha
»brá quejas y lamentos de los que tienen mayor utilidad, con
»Servando rotas sus tierras y arrenclándolas para el ganado la
»nar; pero la causa general es primero que la particular. Algo 
»que toque á pueblos y á tal cual particular merecerá ser oído, 
»pero séalo obedeciendo primero.» Estos consejos, que debieron 
darse en 17 4 7, aunque el autógrafo encontrado no lleve fecha, 
produjeron la resolución de 18 de Setiembre de 1747 sobre bal
díos y reintegro á los pueblos; el Real decreto de 30 de Diciem
bre de 1748, sobre el modo de ejecutar los rompimientos de de
hesas sin perjuicio de la cabaña Real, cría y trato de ganados 
lanares; la ordenanza de 13 de Octubre ele 1749, sobre el fomento 
de la cría y trato del ganado lanar y vacuno, de que hemos dado 
cuenta al tratar ele los Baldíos y de las Dehesas y pastos. En la 
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misma Real ordenanza, capítulo XXVII, se encargó á dichos 
funcionarios conservasen y aumentasen la cría de caballos ge
nerosos y de casta escogida, porque de ella no sólo resultaba la 
común utilidad, sino era muy particular conveniencia al Real 
servicio, por lo que conducía á la fuerza de estos reinos la fa
cilidad de remontar las tropas y habilitarse los naturales en el 
uso y manejo (ley X, tít. XXIX, lib. VII de la Novísima Reco
pilación). Y por Real cédula de 21 de Febrero de 1750 tley VI, 
idem), dictó catorce reglas que debían observar los duefl.os de 
paradas y puestos para la generación de mulas y caballos. 

F.-La Industria. 

La tendencia á promover la agricultura y la industria, hizo 
conocer la conveniencia de facilitar las comunicaciones interio
res para que los productos tuviesen fácil circulación. Por ello 
se emprendió ln. apertura del Canal de Castilla bajo la dirección 
del hábil ingeniero francés D. Carlos Le-maur, y en 1749 se 
principió el camino del puerto de Guadarrama bajo la inteli
gente dirección del teniente coronel é ingeniero D. Francisco 
N angle. Las antiguas fábricas de seda de Tala vera, de las que 
sólo quedaban algunos despojos, fueron restablecidas, conce
diéndose por Real cédula de 1748 notables franquicias á la 
compañ.ía de comercio, que tomó á su cargo la fabricación de 
la seda. Y consta en el apéndice 90 del Ensayo biográfico del 
marqués de la Ensenada (1314), que D. Luis Ferrán escribía á 
D. Agustín de Ordefl.ana en 29 de Abril de 1752, exponiéndole 
un plan para educar en París jóvenes españoles que aprendie
sen todas las artes, y dándole cuenta del estado en que se ha
llaban los que ya tenía dispuestos para el viaje. Este pensa
miento tenía benévola acogida en el ánimo del Rey, pues por 
Real decreto de 18 de Junio de 1756, renovaba á las fábricas 
del reino las franquicias y privilegios que les había concedido, 
y aprobaba una relación de las fábricas y géneros que habían 
de gozar exención de alcabalas y cientos, entre las cuales figu
ran las de seda, pafios y sombreros finos, las fábricas de loza 

. ' 
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fina de Alcora, Sevilla, 'rala vera y Segovia; las de vidrios finos, 
como la de San Ildefonso y Recueuco; las de tafiletes, las de 
cueros de Pozuelo de Aravaca y las de papel. Y por Real cé
dula de 30 de Mayo de 1757, estableció eu Madrid la Real Aca
demia de las tres nobles artes con el título de San Fernando, y 
determinó los privilegios de sus individuos y profesores. Col
meiro, en su Historia de la Economía política, relata el estado de 
la industria en el siglo xvrn; reconoce los esfuerzos hechos por 
Felipe V para restaurar las fábricas Reales ele pafios de Gua
dalajara, San F'ernando, Segovia y Brihuega, de sedas de Ta
lavera de la Reina, de cristales de la Granja y tapicería de Ma
drid, tomando la de Flandes por modelo, y aludiendo á la ley 
recopilada citada antes, consigna que el marqués dt3 la Ense
nada rompió la valla en 1752 y que desde entonces elata el ori
gen de la moderna industria de Cataluña y mayormente de 
Barceloua. 

G.-EI Comercio. 

Entre los diversos puntos de gobierno acerca de los cuales con
signó por escrito sq opiuión el marqués de la Ensenada, era uno 
de ellos el comercio, punto tan delicado como importante, y de 
una extensión en sus partes que exigía una gran práctica y un 
talento agigantado, no admitiendo reglas fijas, pues se habían 
de acomodar todas á las circunstancias del tiempo. Al comer
cio exterior debía preceder el interior, y éste se había de empe
zar por el establecimiento de aquellas fábricas que tenían pre
ciso consumo en España, como el papel y otros géneros, cuyo 
despacho aseguraba el progreso de ellas. No hay ramo, añadía, 
que deba ser despreciable; la quincallería, que lo parece, saca 
mucho dinero de España, y cuando se hacía en el reino mante
nía opulentos muchos pueblos. Las ventajas que resultan del 
comercio son visibles: una muy considerable es la población y 
la facilidad <le mantener un ejército muy numeroso, que no 
puede formarse sin gente, aunque haya dinero. El comercio ex
terior sostiene la navegación y ésta produce marinería para la 
armada. El aumento ele las rentas Reales es otra ventaja, y en 
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lo moral es grande el destierro de la ociosidad que nace muchas 
veces de la falta de ocupación. Hay infinito que decir sobre 
esto. 

Inspirándose en estas consideraciones, Ensenada pintó el es
tado del país en el preámbulo de la Real ordenanza de 13 de 
Octubre de 1749 y comenzó por recobrar los derechos del Real 
Erario, ejecutando la reforma que habían intentado Patiño y 
Campillo; mejoró la situación de las provincias; abolió los im
puestos que se exigían por el transporte de granos de unas á 
otras; organizó la recaudación de las rentas, y puso en admi
nistración las provinciales; prohibió la exportación de la plata 
aumentando la renta del Estado, y destruyó el espíritu de mo
nopolio producido por las restricciones sobre el comercio de 
América, estableciendo los buques llamados Registros que lle
gaban allí independientemente de las flotas y galeones; y de
seando en 1754 adquirir noticias exactas y justificadas del mo
do con que los españoles éramos tratados en las demás na
ciones en punto á comercio y de los derechos que se cobraban 
á nuestros frutos para conocer si eran ó no más subidos que los 
que en la Península se exigían á sus súbditos, confió una mi
sión extraordinaria á D. Manuel Domínguez Vicente en las 
naciones extranjeras, que no produjo resultado alguno por la 
salida del ministerio del marqués de la Ensenada. Preparábase, 
pues, en nuestro comercio interior y exterior la transformación 
que iba á realizarse en el siguiente reinado, y Fernando VI, por 
Reales decretos de 3 de Abril de 17 4 7 y 21 de Diciembre de 17 48, 
agregó los negocios de minas y el conocimiento de las depen
dencias de extranjeros á la junta de comercio y moneda (le
yes VII y VIII, tít. !, lib. IX, Novísima Recopilación); permitió, 
por Real orden de 25 de Junio de 17 4 7, la extracción del aceite; 
en resolución de 12 de Agosto, comunicada en orden de 6 de 
Setiembre de 1751 y 21 de Junio de 1752, si bien sostuvo la 
prohibición de la saca de la lana basta, concedió á los fabrican
tes el derecho de tantear á los comerciantes las lanas que hu
bieren comprado, siempre que no las hallasen en los ganaderos 
ó los vendedores y las necesitasen para sus labores, dejando en 
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lo demás libre el comercio de las lanas finas y entrefinas como 
lo había estado siempre; y aunque por resolución de 8 de Abril, 
comunicada en circular de 14 de Mayo de 1756, se prohibió la 
extracción del trapo para conservar y aumentar las fábricas de 
papel establecidas, se declaró que por esto no se entendiese im· 
pedido el transporte de esta materia de uno á otro puerto de 
Espafia. Lo mismo se mandó por Real orden de 11 de Agosto 
de 1750, respecto de la extracción de pieles de conejo y liebre 
fuera del reino (ley X, tít. XV, y leyes VII y XIV, tít. XVI, li· 
bro IX, Novísima Recopilación). 

H.-Consulados marítimos. 

A medida que se acrecentaba el comercio, se hacían necesa
rios sus tribunales especiales. Por Real cédula de 16 de Marzo 
de 1758 (ley IX, tít. II, lib. IX de la Novísima Recopilación), 
se estableció en Barcelona un cuerpo de comercio ó magistra
do, una junta de comercio y un consulado en que se determi
nase todo lo contencioso, independientes de la audiencia de 
Barcelona, y se determinó la forma y condiciones de unos y 
otros. Una Real orden de 5 de Abril de 1756 (ley XI, id.), tenia 
declarados los negocios y causas tocantes á la jurisdicción de 
marina y consulado <le dicha ciudad. Otras de 5 de Julio y 10 
de Agosto de 1756 (ley XII, id.), individualizó qué negocios 
pertenecían á la jurisdicción de marina, en competencia ele la 
del consulado de la lonja del mar de Barcelona. 

1.-l\lercaderes y comerciantes. 

Una Real orden de 13 de Julio de 1752 (ley XV, tít. IV, li
bro IX, suplemento á la Novísima Recopilación), declaró que 
así como estaba prevenido por Reales resoluciones, que en las 
causas de contrabando no se procediese á la manifestación de 
los libros y papeles, sino precediendo sumaria justificación del 
fraude y suficiente motivo contra el comerciante, así también 
no se procediese en las de extracción de seda, que eran de igual 
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consideración, al reconocimiento de libros y papeles de los co
merciantes, sin que precediesen los expresados requisitos é in
dicios justificados para su ejecución, aunque hubiese inquisi
ción general, en causas de sacas prohibidas; porque en éstas se 
debía obrar por delaciones é informaciones de testigos, y sólo 
se debía pasar al reconocimiento ele librns y partidas correspon
dientes, cuando resultase contra algún mercader prueba ó sos
pecha suficiente. Así se caminaba resueltamente hacia la invio
labilidad de la contabilidad mercantil, que eu absoluto se pro
clamó en España en 1830. 

J.-1\toneda. 

Comprendiendo la transcendencia de alterar la ley y curso de 
la moneda, fué muy parco Fernando VI en dar disposiciones 
acerca de esta importante materia, y el título XVII, libro IX de 
la Novísima Recopilación sólo registra la pragmática de 2 de Di
ciembre de 17 4 7 (ley XI), ordenando que en la casa de moneda 
de Segovia se labrase la moneda de maravedís de puro cobre, 
de la cual habían quedado muy raros cuerpos, reglándose de 
forma, que un real de plata antigua valiese sesenta y cuatro 
maravedís ó monedas de esta especie, y el real de plata provin
cial sesenta y ocho, y á este mismo respecto en las demás espe
cies de monedas de oro y plata. Y por otra pragmática de 22 
de Diciembre del mismo afio (ley XII), se mandó que las mone
das esféricas ó redondas de oro y plata, labradas en las casas 
de moneda de estos reinos, y las de Indias desde 1728, y las 
que en adelante se labrasen con cordoncillo ó laurel al canto, se 
recibiesen en el comercio por todo su valor sin pesarse, como se 
practicaba en Francia, Italia y Portugal; pero las que no tuvie
sen en su circunferencia todo el laurel ó cordoncillo íntegro 6 
estuviesen cercenadas en otra cualquier forma, no se admitie
sen en el comercio y se considerasen perdidas para el portador 
ó cambiador de ellas. 

En cuanto al marco y valor del oro, se ordenó, por pragmá
tica de l.º de Mayo ele 175G (ley XXII, tít. X, lib. IX de la 
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Novísima Recopilación), que no se admitiesen á comercio las 
alhajas de plata y oro que no viniesen arregladas á la ley de 
once dineros en la plata y veintidós quilates en el oro, y las en
joyeladas sujetas á soldaduras veintiún quilates y un cuarto 
de beneficio, y ninguno las pudiese comerciar ni vender bajo 
la pena de comiso; mas á reclamación de la junta de comercio, 
se reformó la anterior por resolución de 5 de Mayo de 1757 
(ley XXIII, id.), permitiendo la introducción de alhajas de ley 
de veinte quilates y un enarto de beneficio. 

It-Contraste y marcador. 

A consulta de la junta general de comerciq y moneda, se or
denó en 6 de Diciembre de 1752 (ley III, tít. XII, lib. IX de la 
Novísima Recopilación), que los oficios de contraste y marca
dor se sirviesen por una misma persona, como se practicaba 
en la mayor parte de las ciudades, nombrándolos sólo por seis 
afios, con facultad de reelegirlos con aprobación ele dicha junta 
general. 

J •. -Leyes suntuarias. 

La carencia de disposiciones sobre esta materia en el reinado 
de Fernando VI, prneba una nueva tendencia en la administra
ción pública. 

LL.-Impo1·taciones prohibidas, 

Por r~soluci?nes á consulta de la junta de comercio de 25 de 
Marzo de 1745, 6 de Mayo de 1746 y 5 de Noviembre de 1750, 
se prohibió la introducción, fábrica y venta de las alhajas de 
todas especies de piedras falsas engastadas en oro y plata que 
imitasen á las finas. 

lU.-EXJlOrlaciones J>rohibidas. 

Aceite.-Estaba prohibida su exportación; mas por Real or
den de 25 de Junio de 17 4 7, se permitió su extracción, no pa-
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sando de veinte reales el precio natural de cada arroba (ley X, 
tít. XV, lib. IX de la Novísima Recopilación). 

Lanas bastas.-Quedó prohibida su exportación por resolu
ción de 12 de Agosto, comunicada en órdenes de 6 de Setiem
bre de 1751 y 21 ele Junio de l752 (ley VII, tít. XVI, lib. IX 
ele la Novísima Recopilación), si bien se estableció el derecho 
de tanteo á favor de los fabricantes del reino. 

Trapo.-Por resolución de 8 de Abril, comunicada en circu
lar de 14 de Mayo de 1756, se prohibió la extracción que se re
cogía en estos reinos, como lo estaban otros simples, señalada
mente los de lana basta y seda en rama (ley XIV, id.) 

N.-Derecho público y privado. 

El derecho público, limitado en el reinado de Fernando VI 
al derecho penal y al de procedimientos, lo forman tan solo las 
disposiciones sobre desertores, de que hemos dado cuenta al 
tratar del servicio militar, las referentes á las armas prohibidas, 
duelos, juegos y vagos, de que en concreto nos hemos ocupado 
también en sus respectivos lugares, y falta únicamente señalar, 
el Real decreto de 1. o de Enero de 17 4 7, por el cual quedaron 
rechazadas las delaciones anónimas, prohibiendo que se admi
tiesen memoriales y cartas sin firma para el efecto de formalizar 
pesquisas ni otra especie de sumaria información que sirviese 
en juicio. Esta disposición revela una tendencia manifiesta á 
concluir con el sistema inquisitorial que había subsistido en 
Espafia durante tanto tiempo. En 27 de Diciembre de 1748, se 
dictó una instrucción y ordenanza que comprende veintitres ca
pítulos referentes á la recaudación, gobierno y administración 
de los efectos de penas ele cámara (leyes VIII, tít. XXXIII y 
XVII, tít. XLI, lib. XII de la Novísima Recopilación.) 

El procedimiento civil no sufrió modificación importante en 
su organización y desenvolvimiento, pues sólo se dictaron reso
luciones aisladas respecto del recurso de injusticia notoria, jui
cios de tenuta é hidalguía, ejecuciones y moratorias. En 31 de 
Junio de 1758, se declaró que los recursos de injusticia notoria 
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no debían admitirse en las causas criminales (ley III, tít. XXIII, 
lib. XI de la Novísima Recopilación.) Por auto acordado de 20 
de J ulío de 1750, se estableció el modo de sustanciar los artícu
los de administración durante el juicio principal de tenuta en 
Sala de mil y quinientas (ley VIII, tít. XXIV, id.) Un decreto 
de 2 de Octubre de 1755, en armonía con otras disposiciones 
anteriores, declaró que los tres actos positivos que habían de 
hacer cosa juzgada para la calificación de nobleza en los.juicios 
de hidalguía, obrasen este efecto siendo del colegio mayor de 
Santa María de Jesus, que vulgarmente llaman Maeso Rodrigo 
de la ciudad de Sevilla; del colegio mayor de los españ.oles en 
Bolonia; el colegio de Fonseca, de la ciudad de Santiago; el de 
San Felipe y Santiago, de la Universidad de Alcalá; el de San
ta Catalina Martir y el de Santa Cruz de la Fé, de la Universi
dad de Granada (ley XXIV, tít. XXVII, id.) El Real decreto 
de 25 de Noviembre de 1755, determinó quién había de recau
dar la décima en las ejecuciones despachadas por los juzgados 
de provincia y villa (ley XX, tít. XXX, id.) Y por resolución á 
consulta de 18 de Abril de 1747, publicada en 1.o de Abr.il de 
1748 (ley IV, tít. XXXIII, id.), se declaró que en las instancias 
de moratoria que S. M. remitía al consejo para consulta, no se 
suspendiesen las diligencias judiciales que correspondían contra 
los deudores. 

En lo referente al derecho privado, había dispuesto el capí
t\ÜO LI de la ordenanza de intendentes corregidores de 13 de 
Octubre de 1749, que dichos funcionarios no permitiesen las 
donaciones y traspasos de bienes en fraude de las Reales con
tribuciones para escusarse de ellas. Respecto de juros, se dicta
ron en este reinado las disposiciones de que hemos dado cuen
ta al tratar del patrimonio Real. En cuanto á censos, se publicó 
la pragmática de 9 de Julio de 1750 (ley IX, tít. XV), reducien
do los réditos de censos de la Corona de Aragón del 5 al 3 por 
100, como había hecho Felipe V en 1705, respecto de los reinos 
de Castilla y León. U na Real órden de 11 de Diciembre de 17 50 
inserta en provisión de 11 de Febrero de 1751 (ley I, tít. XVIII, 
lib. X del Suplemento á la Novísima Recopilación), mandó que 
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en todos los testamentos de seglares se impusiese una nueva 
manda forzosa de 48 maravedís de vellón, extensiva á los luga
res del vicariato de la villa de Madrid y ocho leguas de distan
cia, para dotación de sus dos hospitales General y de la Pasión. 
Sobre testamentarías, un Real decreto de 25 de Marzo de 1752, 
dispuso la observancia del de 9 de Junio de 1742, que ordenó 
que la jurisdicción militar conociese de los autos de inventario, 
partición y ab-intestato de los bienes de militares. Una resolución 
á consulta del consejo de 11 de Setiembre de 1747 y 9 de Agos
to de 1749, declaró que el hacer inventarios y su conocimiento 
en las islas Canarias, correspondía á la justicia ordinaria y no 
al comandante general de dichas islas (leyes III y V, tít. XXI, 
idem). Y la Real orden de 21 de Diciembre de 1752, declaró que 
el conocimiento de los inventarios de bienes de los criados de 
la Real Casa correspondía al juez propietario de la misma. 
(ley I, tít. XXI, lib. X dC:il Suplemento á la Novísima Recopila
ción). Y acerca del papel sellado, se publicó Real decreto en 12 
de Diciembre de 1750, que forma la ley IX, tít. XXIV, lib. X 
de la Novísima Recopilación, dictando varias reglas para evitar 
los fraudes en el uso de dicho papel, y en la devolución del 
equivocado y del sobrante. 

CAPÍTULO V. 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

SU CARÁCTER EN ESTE REINADO. 

El reinado de Felipe V, si bien no introdujo en la organiza
ción de la administración de justicia ninguna novedad princi
pal, á excepción de la asimilación que decretó respecto de los 
reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, mejoró y for
taleció la autoridad de los tribunales como legítima consecuen-
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cia de la concentración del poder público y del absolutismo que 
venía representando la monarquía en España. Estas favorables 
condiciones subsistieron y se acrecentaron durante el próspero 
reinado de Fernando VI, con razón calificado de digno y glo
rioso por la pacífica prosperidad que procuró á España. La ad
ministración de justicia, fué por consiguiente, protegida y me
jorada, y hasta se prohibió que los funcionarios del orden ju
dicial viniesen á pretenderá la corte, y que se diera curso á las 
solicitudes que se formulasen con este objeto. 

A.-Colecciones lcg·ales. 

El marqués de la Ensenada, en uno de los documentos que ha 
dado á conocer Rodríguez Villa (1315), consignó, dirigiéndose al 
monarca sobre varios puntos de gobierno, «que para el ejercicio 
»de la justicia en lo civil y criminal era necesario formar un có
»digo claro y sucinto, como el de Luis XIV y últimamente el del 
»Rey de Prusia llamado Federico. Dirán, como se me ha dicho, 
»que las leyes de Espafía prescriben cuanto contiene uno y otro, 
»pero es preciso reducirlo á un breve y claro tratado, sin mezcla 
i>de otros asuntos, y que se ponga en. ejecución. Conviene reglar 
»los tribunales, y si fuese sobre el pie de Francia, resultaría un 
»gran beneficio al reino. En tal caso se emplearían en lo que es 
»de su natural y primitivo instituto, que es el ejercicio de la jus
»ticia civil y criminal, sin distraer la atención de los jueces y mi
rnistros de ella á otros asuntos ajenos de su profesión y estudios, 
»como alguna vez lo ha reconocido el consejo de Castilla, y se 
»lograría así que se entendiesen mejor y se defendiesen sin el 
>iabandono que al presente las regalías del Rey y los derechos 
»de la Corona.» Al margen de este párrafo y de letra de Ense
nada, se lee también «que la multitud de jurisdicciones emba
»raza la recta y pronta administración de la justicia.» IIubo, 
pues, el pensamiento de formar un código que se llamaría Fer
nandino; y cuando el jurisconsulto Mora y Jara va publicó en 
1748 su obra titulada.Errores en el Derecho civil (1316), hubo de 
decirle Ensenada al Rey respecto de la jurisprudencia que se 
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ensefiaba en las universidades: <<La que se aprende en las aulas 
»tiene poca ó ninguna relación con la práctica, porque fundán
»dose ésta en las leyes del reino, no tienen cátedra alguna en 
»que se em1efío; de que resulta que jueces y abogados, clespuüs 
ide muchos años de nniversidacl, entran casi á ciegas en el ejer
»cicio de sus ministerios, obligados á estudiar por partes y sin 
»orden los puntos que diariamente ocurren.» Hacía notar la 
preferencia que se daba al derecho romano sobre el Real, elo
giando con tal motivo el compendio formado por Antonio Pé
rez, terminaba diciendo <que para esta obra podía formarse 
»una junta de ministros doctos y prudentes, que con prolijo 
examen fuesen reglando y coordinando los puntos de esta nue
va recopilación, que podría llamarse el Código Ferdinando ó Fer
dinandino, siendo V. M. el que logre lo que no pudo conseguir 
su augustísimo padre, por más que lo deseó, para imitar tam
bién al gran Luis XIV, cuyo código fné el que dió á Francia la 
justicia que la faltaba. Todo ello no pasó de los buenos deseos 
mostrados por el marqués de la Ensenada. 

B.-Los tratadistas. 

La ciencia del derecho recibió durante el reinado de Fernan
do VI un gran impulso. La inició D. Pablo de Mora escribien
do en 1748 Los errare~ del derecho civil y abusos de los jurisperitos 
para utilidad pitblica (1317). D. Gregorio May11.ns y Ciscar, entre 
sus muchas y estimables obras, publicó las Observaciones legales 
históricas y críticas sobre el Concordato de 1753, dadas á luz por 
Valladares en el tomo XXV de su Semanario erudito (1:318). Eu 
el mismo afio del Concordato, D. Felipe Soler escribió su Con
cordia jurisdictionis ecclesiasticm et smcularis (1319). D. Antonio 
Joaquiu de Rivacleneira y Barrieutos publicó en 1755 su lJla
nual compendio del regio patronato indiano (1320). D. José B. Qui
rós dió á luz en Salamanca una Disertación teológico-jurídica á 
favor de la autoridad de los tribmiales supremos para proteger los 
regulares oprimidos (1321). Y D. José Berni Oatalá publicó en 
Valencia en 1759, sus Apuntamientos sobre las leyes de Partida á 

3!1 
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tenor de las leyes recopilaclas, autos acordados, autores españoles y 
práctica moderna (1322). Y aunque á estos celebrados autores 
pudiéramos añadir otros más que ilustraron en aquella época 
la ciencia del derecho, bas~an las anteriores citas para estimar 
que no hubo reinado en España, y mucho menos el de Fernan
do VI, que no se preocupase del movimiento legislativo y lo 
protegiese hasta producir los códigos nacionales, que no son 
más que la manifestación externa de los estudios y trabajos 
que van acumulando los siglos en armonía con las costumbres 
de los pueblos. 

CAPÍTULO VL 

T R 1 BU NA LES DE JU S T 1C1 A. 

SECCIÓN PRIMERA. 

JURISDICCIÓN REAL. . . 

Los monarcas españoles cuidaron mucho de reivindicar la 
integridad de la jurisdicción Real ordinaria; y Fernando VI, 
fiel á este principio, resolvió á consulta del consejo en 20 de 
Enero de 1748, según puede verse en la ley XI, tít. I, lib. IV 
de la Novísima Recopilación, que la jurisdicción ordinaria de
bía conocer de las cansas de militares en lo referente á bienes 
de mayorazgos, particiones y sus incidencias. 

SECCIÓN II. 

TRIBUNALES Y MINISTROS EN GENERAL. 

La inobservancia de las leyes patrias en los tribunales espa
ñoles, obligó á Fernando VI á dictar el Real decreto de 1. 0 de 
Enero de 1747, recordando la observancia de las leyes del rei
no en que acaso el tiempo pudiera haber introducido inseusi
blernente alguna confusión, y encargó se comunicase esta reso-
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lución á los tribunales para que la observasen bajo la más es
trecha responsabilidad (ley IV, tít. li, lib. IV, Novísima Reco
pilación). 

SECCIÓN III. 

CONSEJO DE CASTILLA. 

Refiriéndose al Real decreto ele l. o de Enero de 17 47 ante
riormente indicado, orden) Fernando VI (ley IV, título VI, id.), 
que el cons8jo se abstuviese ele avocar y retener pleitos de los 
juzgados orcliuarios, chancillerías y audiencias. Respecto de su 
procedimiento dispuso por resolución, á consulta del consejo 
de 24 de Marzo ele 1758, que los pleitos de fuerzas de conocer 
y proceder y de millones se viesen y determinasen por las salas 
primera y segunda de gobierno tau solamente y por los minis
tros que en ellas se hallasen al tiempo de su vista, pudiendo el 
presiqente distribuir en ellas las residencias contra los corregi
dores y demás ministros y oficiales de justicia. Anteriormente 
otro Real decreto de 13 de Julio de 1755, restableció la prácti
ca de que sin dar cuenta al consejo ningún escribano del nú
mero, provincia ó comisión pasase á otro tribunal á hacer rela
ción de autos. Y por autos acordados de 16 ele Noviembre 
de 17 46 y 13 ele Enero ele 17 56, se fijó el procedimiento que 
debía seguirse en las apelaciones al consejo en sala de provin
cia (leyes XXII, XXVI y XXVIII, id.) La ley Vil del tít. VIII, 
ordenó se observase el juramento de guardar secreto en el con
sejo atendiendo á la buena ceremonia ele la formalidad, y en 
la VIII se estableció la manera de determinar los pleitos vistos 
en el caso de faltar el voto de alguno de los ministros por 
muerte ú otra causa. La ley X del tít. XII, imponía á los minis
tros semaneros especial cuidado en el examen y reconocimien
to de las Reales p:·ovisiones para qne no se excediesen de los 
acuerdos del consejo. También la III del título XV ordenó res
tablecer la distribución y encomienda de partidos de los reinos 
de Castilla, de León y Aragón, entre los ministros que asistie
ren á la sala de gobierno, para venir en conocimiento, por este 
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medio, de las cosechas que en cada lugar había habido de cada 
especie y número, el de vecinos y sus cualidades y exentos se
culares y regulares, hospitales y casas de misericordia, sus es
pecies, individuos y fondos, con lo demás que prevenía la ley, 
y poder aplicar el pronto remedio que se necesitase. Una Real 
resolución de 5 de Octubre de 1754, determinó la preferencia 
de asientos de los fiscales de Castilla y Guerra (ley VI, títu
lo XVI). La ley III del título XVII, encomendó al juez de mi
nistros del consejo la visita anual ele todos los subalternos de él. 

En cuanto al consejo de Castilla, el marqués de la Ensenada 
había dicho al Rey en 1751, que .sin detenerse á referir su ori
gen y autoridades debía manifestar, que cualquiera que so en
terase de los encargos que directa ó indirectamente se le habían 
cometido desde el tiempo de Felipe II, hallaría que para eva
cuarlos como convenía al reino, era menester que sus minis
tros fuesen muy versados en todas las ciencias y las artes y en 
la mecánica, cuya sabiduría, sin gracia especial de Dios, no sa
bía que la pudiese adquirir criatura humana. Recordaba tam
bién que por ello se habían segregado del consejo los asuntos 
de comercio y moneda, algunos hospitales y hospicios, los pó
sitos, introducido las intendencias desde el afí.o 1714 y otros, 
pero como el dafí.o estaba en la raíz, era menester aplicar en 
ella el remedio y huir de los medios términos, que ordinaria
mente sólo producen confusiones y omisiones, y no son co~for
mes con el gobierno monárquico sino con el mixto ó republica
no. Y recordaba que el mismo consejo de Castilla, á fines del 
siglo pasado, confesó sustancialmente, que de gobierno, policía y 
economía de los pueblos no entendían sus ministros, y pidió le 
relevase de estos cuidados; pero lo que, persuadido de que los 
pueblos carecían enteramente de gobierno, policía y economía, 
no alcanzaba otro arbitrio que dejar el consejo de Castilla con 
sólo lo de justicia civil y criminal, patronato y cuidado de la ju
risdicción Real, repartiendo el gobierno, policía y economía de 
los pueblos con ordenanzas entre ministros que respondiesen 
inmediatamente á S. M. de esta importancia, como presumía 
que se ejecutaba en Espafía en tiempos autiguos y sin duda al-
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gnno se practicaba en Francia por establecimiento de Luis XIV. 
Estas indicaciones que tenían por objeto separar la administra
ción de justicia de la administración activa, deslindando así los 
poderes públicos, no fueron atendidos por Fernando VI, pero 
la buena doctrina quedó plantéada y produjo sus naturales 
consecuencias en los reinados posteriores. 

SECCIÓN IV. 

SALAS DE CORTE Y SUS ALCALDES. 

Fernando VI, por Reales resoluciones á representaciones de 
la sala de 11 de Julio de 17 48 y 4 de Julio de 1751, ordenó que 
en todos los hospitales de esta corte sin distinción alguna se 
sentasen los que entraran heridos violentamente y se manifes
tasen las partidas á los oficiales de la sala igualmente que los 
mismos heridos y practicantes para recibirles sus declaracio
nes; y asimismo ordenó, que á todos los exentos de la jurisdic
ción ordinaria en cualquier cansa criminal, pudiesen los alcal
des de casa y corte frifraganti tomarles declaración como testi
gos, y ejecutada ésta, dar parte al jefe del exento para que lo 
tuviese entendido. Fuera de este caso había de preceder aviso 
al jefe, y estaban obligados los exentos á declarar sin orden ni 
permiso de aquél. 

SECCIÓN V. 

CÁMARA DE CASTILLA. 

Después de restablecer Felipe V el consejo de la cámara á su 
antiguo estado, Fernando VI siguiendo la opinión de Ensena
da, completó la reforma por Real decreto de 3 de Octubre de 
17 48, que forma la ley XVII, tít. XVII, lib. i de la Novísima 
Recopilación, fijando, como dicen los autores de la Enciclopedia 
española de Derecho y administración, juiciosa, razonadamente y 
con espíritu y términos conciliadores, la jurisdicción ordinaria 
del consejo, huyendo de las opuestas exageraciones, al paso_ que 
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reformó los perjuicios y abusos que embarazaban y deslucían 
la mejor y más recta administración de justicia como conse
cuencia de prácticas y providencias anteriores. La Real orden 
de 5 de Agosto de 1755, ordenó la forma en que la cámara ha· 
bía de usar de sns facultades, y desde que Lal se mandó, no se 
hicieron graneles novedades ni en las atribuciones ni en la or
ganización de la cámara de Castilla. 

SECCIÓN VI. 

O'l'ROS CONBEJOS ESPECIALES. 

A..-t'.onsejo de Hacienda. 

En uno de los documentos que el marqués de la Ensenada 
dirigió al Rey Fernando VI, le decía: «Hágome cargo de que 
»esta mecánica sólo la pueden entender los que están criados 
>>en ella, y que es muy repugnante al elevado entendimiento 
»<lel monarca; pero, sefíor, con pingüe erario tendrán efecto las 
»altas ideas de V. M. para que sean felices sus reinos, y sin él 
»será inútil cuanto se discurra y emprenda, porque el funda
»mento para todo es el dinero. Las contadurías generales son 
»la llave de la Hacienda, porque en éstas debe constar formal
»mente lo que es de ella, lo que fué y no lo es ahora; lo que se 
»recauda y lo que se distribuye, por qué y en qué; pero no tie· 
»nen más ordenanzas ó leyes para su gobierno que algunos 
»Sucintos decretos sueltos, y es preciso que los haya muy cla
»ros y distintos, para que, prescrita la obliga'Ción de los conta
»dores, se les estreche á que cumplan con ella. El tribunal de 
»La contaduría mayor de cuentas es indispensable, y de orde
»nanza no carece; pero como son antiguas y confusas, es me
»nester hacerlas de nuevo, adaptándolas al presente método 
»que se sigue en la Hacienda. Considero necesario el consejo 
»Con competente número de togados y algunos corbatas; pero 
»también ha menester ordenanza, separando de él las materias 
»de hecho, porque éstas tocan 111 'fribunal de cuentas y á las 
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»Contadurías generales; y por haberse tolerado que se mezclen 
»con las de derecho, son bien notorios los daños que ha pade
»cido y padece la Real hacienda, porque los togados no entien
»den de cuenta y razón, ni los corbatas que no se han criado 
»en ella.» Tales eran las opiniones predominantes en este rei
nado, como consecuencia ele los esfuerzos que se habían hecho 
en el anterior para mejorar la Hacienda del país, base de toda 
reforma y en especial de la reorganización del ejército de mar 
y tierra, que era indispensable para sostener la paz armada 
que el mismo Ensenada había aconsejado como base de su po
lítica (1323). 

En armonía con estos consejos, una de las tres fiscalías que 
resultaban por el arreglo de 22 de Enero de 1743, foé supri
mida en i.o de Marzo de 1752, y en 23 de Abril del mismo año 
se mandó que para el consejo quedara sólo el de justicia, y que 
el de millones no saliese de lo que le correspondía. Y en la or
denanza de intendentes-corregidores de 13 de Octubre de 1749, 
que forma diversas leyes de la Novísima Recopilación, no sólo 
se estableció el fuero y los privilegios y exenciones de los em
pleados en la administra.ción y resguardo de las rentas Reales 
(leyes VI y VII, tít. IX, lib. VI), sino que se reconoció en los 
intendentes jurisdicción contenciosa y privativa en todas las 
causas en que tuviese algún interés ó perjuicio la Real hacien
da, con los recursos y apel::tciones al consejo de Hacienda 
(ley VII, titulo X, id.), y en las dependencias y causas que se ofre
cieran de cosas sobre que hubiese imposición de censos, feudos 
ú otrns efectos de realengo, cuyo dominio directo, alodial ó feu
dal perteneciese á la Real hacienda. Las regalías de la Corona 
deberían ser conocidas por los tribunales á quien estaban apli
cadas, y las apelaciones de éstos se otorgarían para el consejo 
de Castilla, chancillerías y audiencias, donde por estilo ó estado 
lrnbieran corrido; pero terminadas, debería pasarse aviso á los 
intendentes para que conociesen quiénes habían de recaudar la 
pensión de los derechos que correspondiesen al Rey. También 
correspondería al privativo conocimiento de los intendentes, 
el conocimiento de los pleitos é instancias sobre laudemios de 
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bienes, en alodio del Real patrimonio y sin apelaciones al con
sejo de Hacienda. El preámbulo de la ordenanza de intendentes 
corregidores de 13 de Octnure de 17 49, que puede consultarse 
en la ley XXIV, tít. XI, lib. VII de la Novísima Recopilación, 
es una pintura exacta de la situación del país, y en sus dispo
siciones se restablecieron las intendencias uniéndolas al corre
gimiento de la capital; y al cargo de los miuistros que para ello 
nombrare, las cuatro cansas de Justicia, Policía, Hacienda y 
Guerra, dándoles la jurisdicción y facultades necesarias, con 
respectiva subordinación y dependencia de los tribunales supe
riores, según la naturaleza ele los casos y cosas, y conforme es
taban distinguidos por las leyes. En el capítulo XIX se consig
nó, q ne á la recta administración de j nsticia con venía se juntase 
el cuidado de cnanto conducía á la policía y mayor aumento y 
utilidad de estos reinos, y se hicieron á los intendentes corregi
dores varias prevenciones que demuestran que la administración 
activa iba unida á la administración de justicia; pero como "de 
estos funcionarios hemos de ocupamos en otro lugar, basta lo 
expuesto para comprender la tendencia de las reformas intro
ducidas en el consejo de Hacienda. 

llabienelo resultado satisfactorio el ensayo mandado en 17 42 
de poner en administración, por cuenta de la Hacienda pública, 
todas las rentas de la corona, Fernando VI dió el Real decreto 
de 11 de Octubre de 17 49, maudando establecer la universal 
administración e11 todas las provincias del reino, excepto en la 
de Madrid, desde l.º de Enero de 1750. Puesto el cuidado de 
las rent.as públicas bajo una sola direcció11, se confió ésta al 
superintendente general y se formaron cuatro ordenanzas: una 
de 3 de Diciembre de 1749 para el gobierno económico y extra
judicial de la dirección general; otra ele 11 de Octubre del mis
mo año para el gobierno judicial ele los intendentes de provin
cia; otra de 15 de Diciembre de 1755 ampliando el arreglo ele 
la misma dirección geueral, y la otra de 24 de Marzo de 1757, 
pura el gobierno ele lu contadnría de la dirección. La adminis
tración de Rentas quedó por lo tanto, confiada al superinten
deute general, directores, intendentes y snbdelegados, con las 

• 
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apelaciones al consejo en sala de justicia, quedando privados 
éste y la sala de millones, de toda función en lo económico y 
judicial y nombramiento de empleados. En 1760 se formaron 
seis instrucciones para el gobierno de los seis ramos de rentas 
provinciales. 

Faltó, no obstante, al plan de reformas del sistema adminis
trativo ele Fernando VI el requisito de la uniformidad, pues 
mientras su sistema rentístico abrazaba veintidós provincias de 
Castilla y León, para Catalufia, Aragón, Valencia y Baleares 
regían el catastro, equivalente y talla. Y á pesar de ello, el es
píritu de orden y economía que animaba á los ministros, y el 
amor á la paz que inspiró la política de Fernando VI, propor
cionaron al Tesoro un aumento considerable en los ingresos, 
pues siendo éstos 392.50G.410 rs. y los gastos 306.737.8G6 rea
les, resultaban 85. 768.544 para hacer frente á necesidades ex
traordinarias. Afíadiendo á dichos ingresos los 120 millones 
ánuales que al morir Felipe V se calculaban por productos de 
las Indias, bien pudo decir el conde de Valparaíso al presentar 
á Carlos III las cuentas de la Hacienda, que existían en el te
soro 105.111.800 rs., sin que hubiese un solo pago que recla
mar por crédito del reinado de Fernando VI. 

B.-Consejo de las ór<lenes. 

El juzgado de iglesias de las tres órdenes militares, creado en 
1695 por Carlos II, y confirmado por Felipe V en 21 de Junio 
de 1718, fué objeto de tres diversas resoluciones en el reinado 
de Fernando VI. En 1.0 de Abril de 1750, determinó las facul
tades del juez protector de dichas iglesias, en cuanto á caudales 
de sn fábrica y toma de cuentas de su producto. En 12 de 
Agosto del mismo afio, las amplió para poder apremiar al con
tador y tesorero de los candnks consignados á iglesias. Y por 
Real decreto de 27 de Octubre de 1757, se aprobó el reglamen
to para los ministros subalternos del juzgado de las iglesias y 
sus salarios, y se determinó el modo de sustanciar las causas de 
ellas (leyes III, IV y V, tít. IX, lib. II de la Novísima Recopi-
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lación). Una Real cédula de 22 de Enero de 1747, había dis
puesto anteriormente que los fiscales del consejo de las órdenes 
asistiesen á 1a junta apostólica como los demás ministros de ella 
(ley IV, título X, id.) Continuó funcionando dicho consejo co11 la 
organización que de antemano venía establecida. 

C. -Consejo del almirantazgo. 

Con razón decía Ensenada, en 18 de Junio de 1747, que no 
había potencia en el mundo que necesitase más las fuerzas ma
rítimas que la de España, pues es Península y tiene que guar
dar los vastísimos dominios de América que le pertenecen. A 
su fomento dedicó toda su actividad aquel ministro, y bien 
puede decirse que fué el restaurador de la marina española. 
Débesele la cédula de formación <le las matrículas de mar, la 
ordenanza general de arsenales, las ordenanzas de la Armada 
de 1748, en parte reimpresa en 1878; el reglamento de sueldos 
y gratificaciones, y otras muchas disposiciones. Su objetivo era 
poseer un ejército que oponer al de Francia, y una armada de 
sesenta navíos de lÍllea y sesenta y cinco embarcaciones y fra
gatas que presentar frente á la de Inglaterra, que era la nación 
que más le preocupaba. El arsenal <le Oartagena y el astillero 
del Ferro}, recibieron un gran impulso; se construyó el famoso 
castillo de San Fernando en Figneras, y el poder marítimo de 
España se elevó á una altura casi inverosímil. Como la junta 
del almirantazgo quedó disuelta al morir el príncipe D. Felipe, 
el •H.ey .Fernando VI, en las citadas ordenanzas de 17 48, creó la 
Dirección general de la Armada, y no se proveyó el cargo de al
mirante, continuando esta situación hasta el 3 de Enero <le 
1796. 

D.-Consejo de cruzada. 

Fernando VI, por Real decreto de 8 ele Junio de 1750 (ley XII, 
tít. XI, lib. II de la Novísima Recopilación), lo suprimió, nom
braudo una dirección para lo administrn.tivo y un tribunal 
adicto á la comisaría general para lo contencioso. 

1 
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E.-Supremo consejo de Guerra. 

En el reinado que nos ocupa, continuó funciouando este con
sejo, según la resolución de Felipe V de 27 de Agosto de 1743, 
y sólo se dictaron algunas disposiciones de naturaleza secunda
ria, como la de 3 de Noviembre de 1750, en que se ordenaba 
que el consejo y no la cámara consultase las vacantes de ase
sor ó fiscal; la de 3 de Noviembre de 1751, facultando al con
sejo para separarse del dictamen de los asesores, y el Real de
creto de 25 de Octubre de 1754 (ley IV, tít. V, lib. VI de la No
vísima Recopilación), estableciendo igualdad entre los fiscales 
ele los consejos Q_e Castilla y Guerra, y modo de informar las 
competencias, con lo cual se modificaron las resoluciones de 3 
de Octubre de 1746 y 20 de Julio de 1751. 

SECCIÓN VII. 

CIIANCILLERÍAS Y AUDIENCIAS. 

Estaban tan recientes las disposiciones dadas por Felipe V 
para organizar las chancillerías y audiencias de Espafía, que su 
hijo Fernando VI sólo necesitó completarlas respecto de las au
diencias de Galicia, Valencia y Catalufía. En la primera, man
dó por Real resolución de 25 de Setiembre de 1755 (ley LVITI, 
tít. II, lib. V de la Novísima Recopilación), que los arrenda
mientos y nombramientos ele tenientes de escribanos de asiento 
y procuradores se hiciesen absolutos y sin limitación de tiem
po, por el justo precio, sin gratificación ni regalo. Para la au
diencia de Valencia, dispuso en 23 de Julio de 1751 (ley II, tí
tulo VII, id.) la forma de verse los pleitos en dos salas orclina
rins. Y en 29 de Julio y 21 de Noviembre de 1754 (ley II, títu
lo IX, id.), se ordenó la obserrnucia de la nueva planta y orde
nanzas aprobadas por Real decreto de 2 de l\f arzo de 17 41. En 
otro ele 7 de Octubre de 1754 (ley III, id. id.), se declaró que 
en Cataluña la publicación Je edictos se realizase por la audien-
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cia solamente, oyendo á sus fiscales, exceptuando los asuntos 
puramente militares, en qne los publicarían los jueces 6 tribu
nales privativos para el ejercicio de dichas jurisdicciones. 

A.-Rcal Bureo. 

En 18 de Marzo de 1749, aprobó Fernando VI un reglamen
to por el cual se crearon cinco jueces togados para el conoci
miento de las causas de individuos de las Reales servidumbres, 
con apelación á ellos mismos, y haciendo el oficio de abogado 
fiscal el que lo fuese de la Real Casa (ley I, tít. XII, lib. III de 
la Novísima Recopilación). 

SECCIÓN VIII. 

TRIBUNAL DEL SA?iTO OFICIO. 

Verdaderamente el progreso en las ideas, la mejora en las 
costumbres y el propósito en el gobierno de no consentir la 
menor desmembración en su poder, eran motivos bastantes 
para debilitar el de la Inquisición, que no encontraba ya mo
ros, judíos ni protestantes á quienes hacer sentir sus rigores. 
El fanatismo de los siglos anteriores se modificaba grandemente 
á impulso de la corriente de las ideas modernas, y no era posi· 
ble sostener un tribunal excepcional y arbitrario á quien fal
taba la esencia de su constitución. Entre los varios documen
tos del marqués de la Ensenada, que recientemente ha publi
cado Rodríguez Villa (1324), se encuentra una nota fechada en 
San Lorenzo el Real, el 15 de Noviembre de 17 49, que debió 
servil' para dar cuenta al Rey del estado de los diversos nego
cios que se hallaban á sn cargo, y á su final, con referencia á 

la Inquisición, se dice: «Hay la idea de doctar todas de suerte 
»que nada les falte, y de que resultará cortar las censuras de 
»herejes, con beneficio de la Real hacienda. Examinar las au
»toridades de la Inquisición para prescribir reglas en las que 
»derivan el Rey y establecer este tribunal en lo que necesite, 
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»atendiendo á todo. Creo, afíadía Ensenada, que se trabaje en 
»esto.~ Se advierte, pues, desde el comienzo del reinado de Fer· 
nando VI, cierta tendencia á limitar el poder de la Inquisi
ción, y en este sentido se habían dictado las resoluciones de 23 
de Setiembre de 17 4 7, prohibiendo á los inquisidores y otras 
personas el uso ele sitiales, almohadas ni otro distintivo á vista 
del acuerdo ele las chancillerías en funciones públicas; y la de 7 
de Mayo de 1748, ordenando que en los casos en que el tribu· 
nal de la Inquisición hiciese sacar por las calles algunos reos 
para su castigo, los bandos se publicasen por la jurisdicción 
ordinaria (leyes VII y VIII, tít. VII, lib. II de la Novísima Re
copilación). Y en 22 de Diciembre de 1752 (ley IX, id .), se de
claró que los tribunales de la Inquisición no obligasen á los es· 
cribanos Reales á hacer relación de autos, ni los familiares go· 
zaseu de fuero en las denuncias de talas de montes y todas las 
que miraban á p_euas de ordenanzas municipales ó generales de 
policía, y en las ele extracción de moneda fuera del reino. Este 
decreto fué consecuencia ele la opiuión de Ensenada, consigna· 
da en la célebre Represe11lación ele 1751 (1325), acerca del abuso 
de la Inquisición de incluir en su fuero muchos individuos que, 
exentos de las cargas concejiles de los pueblos, hacían conside· 
rable dañ.o á los demás veciuos. «'renga, añadía, la Inquisición 
»los subalternos que sea menester, pero no más. Es el descuido 
»que est{m los herejes y aun católicos de otros reinos preocu
»pados del error de que la Inquisición condena á veces por car· 
»gar con los bienes de los reos; y cierto que será obra propia 
~de V. M. la de cortar por el pie estos pretextos de murmura
»Ciones. » Los comentarios que siguen á este párrafo, descubren 
que el marqués de la Ensenada· 110 era partidario del tribunal 
del Santo Oficio. 

Así aconteció, como relata Lafuente (1326), que en el reiua
do de Fernando VI comenzaron á aplazarse los rigores de la 
Inquisición, á lo cual contribuyeron en gran parte Jos Concor
datos de 1737 y 1753, que sancionaron como legítimas a1gunai; 
de las doctriuas que los regalistas Ramos del :Manzano, Chu
macero y Pimentel y Macanaz habían sostenido contra los ana-
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temas de dicho tribunal y legitimaron las disensiones que antes 
no se permitían. Llorente asegura (1327), que fueron poquísi
mas las personas notables que se procesaron por la Inquisición 
en el reinado de Fernando VI; que cesaron los autos generales 
de fe, y los particulares apenas llegarían entre tQdos á treinta y 
cuatro en los trece afios que reinó aquel monarca, y entre todos 
los que sufrieron castigo, no pasaron de diez los relajados. Faltó 
también al Santo Oficio el motivo de su existencia, pues no 
existiendo moros ni judíos en España, y cuidando de ocultar 
los protestantes sus creeccias incompatibles con la religión ca
tólica, tuvo que tomar otro rumbo, persiguiendo á los fracma
sones excomulgados por Clemente XII, y prohibidos en estos 
reinos por Real decreto de 2 de Julio de 1751 (ley I, tít. XII, 
lib. XII, suplemento de la Novísima Recopilación), y á los jan
senistas, cuyos progresos hemos señalado en el reinado ante
rior (1328). Pero era necesario poner término ~l poder inquisi
torial en España para que comenzase á imperar el principio de 
la libertad del pensamiento, y así se decretó en el célebre pro
ceso formado al sabio Feijóo, autor del Teatro Crítico y de las 
Cartas Erndítas. Con efecto, el eruclitísimo benedictino babia 
acometido valerosamente la empresa de desterrar la multitud 
de preocupaciones que acogía el vulgo, y escrito, como antes lo 
hizo Femáudez Navarrete, sobre el exceso de los días festivos 
en Esparra, contra la hipócrita devoción, los falsos milagros y 
las supuestas profecías, y otras preocupaciones. Procesado, no 
se atrevió la Iuquisición á detener al .l?. Feijóo, y el mismo Fer
nando VI impuso de Real orden silencio á sus impugnadores, 
y mandó al consejo no permitiera imprimir nada contra el hom
bre cuyos escritos le agradaban tanto. La Real orden de 23 do 
.Junio de 1750, comunicada al consejo contra los impugnadores 
de los escritos del P. Feijóo, decía así: «Quiere S.M. que tenga 
»presente el consejo, que cuando el P. Maestro Fejjóo ba rnere
»cido á S. M. tan noble declaración de lo que le agradan sus 
»escritos, no debe haber quien se atreva á impugnarlos, y mu
»cho menos que por su consejo se permita imprimirlos.» Con 
algún fnlldamento ha podido sostenerse, que el ad venimiouto 
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de la dinastía de Borbón al trono de Españ.a, marca la deca
dencia del tribunal del Santo Oficio. 

CAPÍTULO VII. 

LA MILICIA. - LA FUERZA. 

Por lo mismo que la política que aconsejó el marqués de la 
Ense11ada al Rey, y que caracteriza la monarquía de Fernan
do VI, era la de la paz armada, debió preocuparse, y verdadera
mente se preocupó desde los primeros momentos, de la org::mi
zación y aumento ele la fuerza armada. En la primera represen
tación que aquel ministro dirigió al monarca, revelaba que la 

. guerra que se seguía era sumamente dispendiosa y origen <le 
muchos abusos, porque se había empezado sin sistema; pero 
sería fácil cortarlos y establecer uua prudente economía eu lo 
que la necesitase. Indicaba varias feformas en artillería é inge
nieros, administración y sanidad, ofreciendo presentar un plan 
general para su remedio. En la infantería, con especialidad de 
la extranjera, indicaba se rebajase la fuerza de cincuenta y tres 
hombres que tenían las compafíías, á treinta ó treinta y cinco. 
En los cuerpos de infantería extranjera debían ser completos, 
vigilando muy particularmente no hubiese en ellos soldado al
guno espafíol como prevenía la ordenanza, que no se observaba. 
En la caballería cabían reformas, si uo de cuerpos, de escua
drones, preocupándole mucho la cría de caballos en Andalucía 
y Extremadura, de que nos hemos ocupado en otro lugar Y eu 
cuanto á las milicias, se había de procurar que sus estados 
mayores se compusiesen de oficiales prácticos de la guerra, por
que con ellas en la urgencia, se habían de completar los regi
mientos españoles veteranos, y guarnecer las plazas más distan
tes de ser atacadas, todo á fin de poner prontamente en cam
paña el mayor cuerpo de infautería que fuese posible. Esto se 
proponía en 18 de Junio de 1747, y en 1749, al dar cuenta nl 
Rey de laR cosas de la guerra se indicaba que las ordeuanzas 
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de guardias de Corps sólo faltaba repararlos otrn vez; las de 
guardias de infantería, evacuar los puntos de corta considera
ción que se proponían; las ordenanzas generales del ejército, 
que comprendían infantería, caballería, drngones, fortificación, 
artillería, etc., trabajándose; y las ordenanzas de intendentes de 
ejército y provincias, evacuadas enteramente. 

Aceptando la mayor part.e de estas indicaciones, una de lns 
primeras medidas que adoptó Fernando VI fué el que no se 
admitiesen reclutas en la infantería menores de diez y ocho 
años; y cuando, celebrada la paz de Aquisgrán, regresaron á la 
Península todas las tropas españ0las, se realizó en 17 48 una 
revista de inspecci6n, y por su resultado se suprimieron los re
gimientos españoles de Cataluila, y el italiano de Parma pas6 
al servicio del infante D. Felipe. Por resolución de 11 de Enero 
de 1749, se organizó la infantería español~ en cincuenta y seis 
batallones, seis más irlandeses, otros seis italianos y doce de 
walones, no haciendo novedad en los regimientos fijos de Ceuta 
y Orán. Se ordenó la liquidación de todos los créditos anterio
res á Fernando VI, mandando se satisfüciesen á medida que lo 
permitiera el estado del Tesoro. Esta medida y las que se dicta
ron sobre alojamientos, instancias, percibo de la gran masa, 
franquicias de todos los géneros para la construcción del ves
tuario y otras, contribuyeron á cimentar el orden y la más rigu
rosa disciplina en el ejército. En 1.0 de Mayo de 1750, se apL'O
bó la ordenanza qne estaba redactada desde 1749. 

El que desee conocer detalladamente las diversas disposicio
nes adoptadas en este reinado pa11a la reorganización de la fuer
za pública, debe consultar la Colección general de lris Ordenanzas 
militares, sus innovaciones y aditame~tos, escrita por D. José An
tonio Portugués, en los diez volúmenes en 8.o mayor que publi
có en Madrid en 1765 (1329). 

En 1751, Ensenada insistía en su propósito de aumentar la 
fuerza pública, pero el Rey se limitó á dictar algunas disposi
ciones que tendían á vigorizar los principios sobre que descansa 
la organización de la fuerza armada. Por una Real orden de 11 
de Mayo de dicho año, se ordenó que las compañías Lle los re-
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gimientos extranjeros se compusieran de setenta y tres plazas. 
Por otra de 2 de Julio, se anatematizó á los individuos del ejér
cito que se afiliasen en la fracmasonería. En 1752, se obligó á 
los coroneles á residir en el mismo punto que sus regimientos. ~ 

Y desde esta fecha hasta 1756, se dictaron diversas resoluciones 
sobre cirujanos castrenses, nuevo manejo del fusil, que era el 
mismo ele calibre diez y seis, adoptado en tiempo de Felipe V, 
ejercicios doctrinales y prácticos, abono de haberes á los reclu
tas, uuevo pie de los batallones <le infantería y prohibición de 
servir los desertores en las compañías de granaderos. Una Real 
orden de 21 de Diciembre de 1756, ordenó que ningún recluta 
fuese protestante. El armamento y uniforme de la fuerza públi
ca lo describe minuciosamente el conde de Clonard en el tomo V 
de su Historta orgánica de las armas de infa.nteria y caballería (1330). 
Su bandera era de tafetán blanco, con la cruz de Borgoña bor
dada de seda encarnada, figurando en los extremos de dicho. 
cruz las armas particulares de cada regimiento. Al morir Fer
nando VI bahía seis batallones de Reales guardias españolas 
con 3.180 hombres; otros seis ele Reales guardias walonas con 
otras 3.180 plazas, y cincuenta y cuatro batallones de infantería 
con 31.536. La infantería italiana tenía tres batallones de Ná
poles con 2.100 plazas, y otros tres de Milán con igual número. 
La infantería irlandesa contaba dos batallones de Irlanda con 
1.400 plazas; otros dos de IIibernia con otras 1.400, y otros dos 
de Ultouia con igual número. La infantería walona la formaban 
dos batallones de Flandes, otros dos de Bravante y otros dos 
de Bruselas, con igual fuerza que los irlandeses; y la infantería 
suiza la constituían seis batallones, que eran dos del Buck con 
1.410 plazas, otros dos de Dunant con 1.400, y otros dos de 
Joven Reding con otros 1.400. 

La fuerza pública era la garantía del poder civil que se halla
ba concentrado en manos del Rey, como aconteció en los reina
dos anteriores, y como era natnral que aconteciese, tratándose 
do una monarquía absoluta que descansaba en una excesiva y 
completa centralización . 

TOMO lll Hl 

1 

1 
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CAPÍTULO Vlll. 

LA S M U N 1 C 1 P A L 1 DAD E S. 

PODER LOCAL. 

El monarca, que no había contado con las Cortes ni siquiera 
para la formalidad de jurará su inmediato sucesor, y que tan 
absoluta idea tenía de su poder, aunque consolidase la paz y se 
mostrara resuelto á mejorar el gobierno, reformando abusos y 
organizando una buena administracióu, no podía ciertamente 
pensar en restablecer las franquicias municipales y dar vida 
propia al poder local. Por el contrario, la ordenanza de inteu
dentes corregidores de 13 de Octubre de 1749, que contenía una 
completa organización de la administración pública, centraliza
ba las intendencias en manos de los corregidores, quienes po
dían delegar sus facultades en uno ó dos tenientes que con el 
nombre de alcaldes mayores, nombrados por el Rey á propuesta 
del mismo corregidor y con informe de las chancillerías, cono
cían de los negocios civiles y criminales con recurso á los tribu
nales superiores inmediatos. Dichos intendentes corregidores 
tenían jurisdicción económica y administrativa en todo su dis
trito y su om:c.ímodo poder, no conseutía ningún otro. Los hu· 
bo letrados y de capa y espada, según habían ó no recibido los 
grados mayores en las universidades; y si en lo judicial resol
vían los asuntos que promovían las partes y vigilaban á los jne
ces ordinarios pudiéndolos visitar una vez durante el período 
de su cargo, en lo administrativo se extendían sus facultades 
al restablecimiento del orden público, á la cobranza y fomento 
de las rentas Reales, al repartimiento de tributos, sisas y demás 
cargas públicas, defensa de las regalías contra las usnrpaciones 
eclesiásticas, persecución de los defrauclA.dores y vigilancia cons
tante para el exacto cumplimiento ele las leyes. En cuanto á los 
intereses locales, los intendentes corregidores debían cuidar ele 
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la policía y embellecimiento de las poblaciones, de las necesida
des de la agricultura y de la industrio., de la conservación de 
los antiguos caminos y construcción de los nuevos, del cuidado 
y fomento de los montes y plantíos, de promover la formación 
de ordenanzas municipales, y de vigilar los bienes peculiares de 
los pueblos. 

Esta organización dada á la administración pública y conse
cuencia del concepto que en la primera mitad del siglo XVIII se 
tenía en España del poder civil, redujo los ayuntamientos á la 
categoría de cuerpos consultivos, y los que ambicionaban en 
ellos algún cargo público, pretendían más una distinción hono
rifica que no una parte activa en la dirección de los negocios 
públicos y en la administración de los intereses comunes. Eran 
imposibles las corporaciones municipales cou una organización 
como la establecida en 1749, organización que se exageró tanto 
en sentido centralizador, que Fernando VI, por resolución de 
19 de Febrero de 1758, que forma la ley IX, tít. II, lib. VII de 
la Novísima Recopilación, resolvió que en todas las ciudades 
eu que hubiese dos alcaldes mayores, sin embargo de que hu
biese alcaldes ordinarios, presidiese el alcalde mayor de lo cri
minal los ayuntamientos y demás funciones públicas, y despa
chase todos los negocios y comisiones del teniente de lo civil 
con la asesoría de la intendencia y superintendencia de rentas. 
El alcalde ordinario quedaba, por lo tanto, privado de presidir 
no sólo la corporación municipal, sino hasta las funciones pú
blicas. Las corporaciones populares habían perdido toda su sig
nificación y dejado de ser parte de la organización política del 
país. Sin poder y sin influencia, ni regulaban ni menoscababan 
la acción del poder civil, y esta es la única consideración que 
hemos debido comprobar, abandonando á la investigación de 
los hombres estudiosos, la multitud de detalles, conocidos unos 
é ignorados los más, que pueden reunirse para trazar con segu
ridad la historia de las municipalidades españolas. 
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CAPÍTULO lX. 

JUICIO CRÍTICO DEL REINADO DE FERNANDO VI. 

La prosperidad del reinado de Felipe V produjo la paz del de 
Fernando VI, y ambos monarcas prepararon el gran período 
reformador que simboliza Carlos 111. Esto prueba que la vida 
de la humanidad subsiste y progresa por virtud de una ley más 
alta é incomprensible que las combinaciones del humano en
tendimiento. La España del siglo xvm debía ser conservadora 
como la del siglo XVI había sido invasora, y comprendiendo 
Fernando VI que la primera necesidad del país era reparar sus 
quebrantadas fuerzas, y que convenía más gobernar con bue
nas leyes que mezclarse en extrafías rivalidades, y levantar 
templos á las letras y á las artes que recobrar plazas fuertes, 
comenzó su reinado mandando retirar las tropas españolas de 
Italia á Provenza, negociando con Inglaterra por mediación ele 
Portugal, y firmando la paz de Aquisgrán, qtw garantizaba al in
fante D. Felipe los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. 
Toda la política de Fernando VI consistía en mantener una 
pacífica neutralidad, y hoy sábese con certeza, que el marqués 
ele la Ensenada fué el inspirador ele esta política. En su primera 
representación al Rey sobre lo que era necesario pnra dirigir 
los asuntos públicos, le decía, después de consignar que conve
nía reducir á un sistema fijo el objeto de todas las acciones 
(1331): «Debe S.M. elegir un punto céntrico á donde paren to
»das las líneas; y ninguno mejor que la paz si se oye el clamor 
»de los pueblos, á que es razón que se atienda; si se mirn al di
»nero extraído; si se enumera la gente que se consume; si se 
»trata de hacer tolerables los tributos, de que florezca el comer
»cio, se aumenten las fábricas y no se abandone el cultivo; si 
»se piensa, como importa, en adelantar la marina, y en que 
»aprovechen á la Corona y no los gocen los extranjeros los te
»Soros de las Indias; y en fin, si ha de ser el Rey, como no se 
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»duda, propiamente padre de sus vasallos. El que quiere con
»seguir la paz es como un axioma que ha de preparar la gue
»rra; y estando hoy con las armas en la mano, no hay arbitrio 
»para la duda. Por la religión, por la honra y por la conve
»niencia justificada de la Corona, es lícito que se tomen y que 
»cou tesón se mantengan; y es evidente que el honor y aun el 
»interés de V. M. se hallan empefiados: el honor, porque no le 
»pierdan los estandartes de Espafia, si ceden con precipitación 
»la gloria adquirida; y el interés, porque las ventajas de Ingla
»terra pueden ser el exterminio de las Indias. Además de estas 
»Consideraciones, hay una muy fuerte, y es que no hay paz 
»segura si se compra con indecoro y descrédito del que la ajus
»ta; y conviniendo tanto que sea sólida y durable, es menester 
»afianzarla á costa de algún riesgo y fatiga, y que conozcan 
»las potencias extranjeras que hay igual disposición en el Rey 
~para empufíar la espada que para cefiir las leyes con la oliva.» 
Está, por lo tanto, fuera de duda que la política de Ensenada 
se apoyaba principalmente en la paz armada, y que á esta po
lítica sometió todos sus actos el Rey Fernando VI, el cual supo 
sostener dignamente su reinado y sefialar la época que com
prendió como la más venturosa de Espafía. 

Tuvo este monarca la gran fortuna de encontrar dos minis
tros que, como Ensenada y Carvajal, tenían uua gran capacidad 
y se inspiraron en todos sus actos en el patriótico deseo de pro
curar el bien general; y aun la diversa tendencia que sostenían 
respecto de la política extranjera, permitía al Rey encontrar en 
la distinta apreciación de sus ministros la solución de su pací
fica política. La alianza entre Espafía, Austria y Cerdefia, y la 
delicada manera de rechazar la adhesión de Inglaterra, acredi
tan el dictado de prudente que la historia atribuye á Fernan
do VI, que rehusó recobrar á Mahón y á Gibraltar por mante
ner á toda costa su sistema de neutralidad. Ayudóle resuelta
mente en esta política la Reina Dofia Bárbara de Braganza, á 

quien los historiadores comparan, y es muy honrosa la compa
ración, con Dofia María Luisa de Saboya. Con este motivo, 
tanto respecto de este reinado, como con relación al de Car-
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los III, muchos escritores atribuyen el lisonjero aspecto ele la 
prosperidad pública á la intervención y talento de los buenos 
ministros; pero reconociendo las eminentes cualidades que dis
tinguieron á Carvajal, Ensenada, \Vall, Huéscar, Arriaga, Es
lava y Valparaíso, repetimos lo que dijo Lafuonte (1332) á pro
pósito de esta misma cuestión: « Quo también es verdad, y no 
»deben olvidarlo los Príncipes, que no faltan nunca buenos mi
»nistros á los buenos soberanos, y que el medio casi seguro de 
»acertar á rodearse de ministros buenos, es comenzar por ser 
»buen monarca.» 

Dos acontecimientos importantes bastarían para enaltecer el 
brillo de este reinado. El concordato de 1753, aunque fué una 
transacción política, reconoció las regalías de los Reyes de Es
pafia, y la paz que se había proclamado en el orden político so 
infiltró también en el terreno de las conciencias; y entre la ilus
tración de Benedicto XIV y la prudencia de Fernando VI, so 
restableció la armonía entre la Santa Sede y el Rey de Espafia, 
poniendo término á una lucha constante de cuarenta aílos, qne 
había producido la mezquina convención de 1717 y el insufi
ciente concordato de 1737. Los que habían defendido las rega
lías dol Rey de Espafia y los derechos de la Corona de Castilla, 
alcanzaron en 1753 un triunfo que la historia les reconocerá 
siempre. Este resultado contribuyó á acentuar la decadencia del 
tribunal de la Inquisición, porque no sólo las ideas habían su
frido nn cambio favorable á la libertad del pensamiento, sino 
que ministros y monarca, buscando el apoyo de la opinión pú
blica, necesitaron menos que sus antecesores el apoyo del Santo 
Oficio; y como este tribunal no encontró ya moros ni protestan
tes, ni siquiera judaizantes contra quienes ejercer sus rigores, 
se vió obligado á modificar el carácter de la institución y á bus
car otros motivos para sostener su existencia. La gran masone
ría, que era una asociación secreta, excomulgada por Clemen
te XII, fué prohibida en Espafia por Fernando VI, y los indivi
<luos de sus logias fueron presos y condenados á galeras. El 
jansenismo, que había sido objeto de severas resoluciones en ol 
reinado anterior, y ol molinismo, preoruparon también á la In-
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quisicióu, pero on los trece aííos que reinó aquel monarca, no 
volvió á presenciarse en España ningún auto general de fe, y 
los particulares tuvieron escasísima importancia. Las obras del 
sabio Feijóo sirvieron de motivo para el más notable proceso 
que había instruido la lnqlúsición; pero la solución impuesta 
por el monarca sefiala el término de la omnipotencia del poder 
iuquisitorial en España, y el principio de la libertad del pensa
miento. 

A la sombra de la paz florecían las artes y las letras, y mana
ban abundantes veneros de riqueza pública. El impulso dado á 

las letras por Felipe V continuó en el reiaado de Fernando VI, 
que no pudiendo establecer una academia general de ciencias y 
artes, creó la de nobles artes de San Fernando, y propagó por 
toda la Península el amor á la investigación de todos los ramos 
de los conocimientos humanos que había de producir el progre
so de los siglos sucesivos. Macanaz y Feijóo, con Mayans y Cis
car, señalaron el comienzo del progreso literario en el siglo xvrn. 
La ciencia del derecho tuvo üustres mantenedores. Los estudios 
de medicina, anatomía y física encontraron entusiastas cultiva
dores en Martín Martínez, en Piquer y en Rodríguez. La cien
cia astronómica, la geografía y la náutica fueron propagadas 
por Jorge Juan, Antonio de Ulloa y Pedro Rodríguez Cam
pomanes. José Ortega, subdirector clel Jardín Botánico de l\Ia
drid, promovió la formación de un gran jardín de plantas, 
cuya dirección se le confía. Pérez Bayer, en sus estudios de 
Lenguas orientales (1333), clió á conocer, en unión de Casiri, los 
graneles tesoros del monasterio del Escorial. Los archivos se 
organizaron y fomentaron, y el P. Burriel legó á la posteridad el 
resultado de sus incesantes y eruditas investigaciones. El di
ligente y laborioso Luis José Velázquez, marqués de Valde
fiores; :Martí, Artigas, el conde de Salclnefia, Moraleja, Ortiz, 
Silvestre, Reina, Lobo, Benegasi, Luján y otros muchos, trata
ron de remediar el mal gusto y la decadencia de la poesía, su
jetándola á los preceptos que usaban las naciones cultas. El 
P. Flores, antes del fallecimiento de Fernando VI, había escrito 
quince volúmenes do su Espaiia Sagrada (133.J:), para rectificar 
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la historia eclesiástica y política de España. La critica encontró 
la entusiasta defensa del P. Sarmiento. Los malos oradores sa
grados tuvieron en el jesuita Isla un constante y acérrimo ad
versario, y aunque la Inquisición condenó el primer tomo de 
sus obras, la opinión pública le absolvió consumiendo la edición. 
El periodismo, que bajo los Borbones había comenzado en 1737 
con el Diario de los literatos (1335), reapareció más tarde en el 
Mercu,rio histórico y político de Mañer, que fné subvencionado 
por el mismo monarca (1336). En 1752 se dieron á conocer las 
Memorias de 'frevoux para la historia de las ciencias y bellas 
artes (1337). Tres afíos después, Gráez publicaba sus Discursos 
mercuriales (1338), y Mariano Francisco Nifo, con su Diario cn
rioso, erudito y comercial, político y económico (1339), sentaron, 
con los anteriores, los principios del periodismo español. 

A medida que progresaban todos los ramos del saber, eran 
más expansivas las costumbres públicas, y el teatro, que es re
flejo vivo de ellas, alcanzó en la juiciosa corte de Fernando VI 
cierta honesta libertad que no sublevaba á nadie. El ejemplo 
dado por el mismo monarca, de oir en su Real palacio al cantor 
Farinelli, y las precauciones expedidas en 1753 y que- debían 
tomarse para la representación de comedias, dan una idea 
exacta de la prudencia del Rey y de la distancia que separaba 
á la monarqtúa del siglo xvm de la monarquía de los siglos 
anteriores. Lafuente tiene razón cuando afirma (1340), «que era 
»España en aquella época una de las naciones en que se hacían 
»más esfuerzos por desterrar anteriores preocupaciones y por 
»regularizar estos honestos recreamientos. » 

En cuanto al objeto principal del presente trabajo, la monar
quía continuó en el reinado de Fernando VI, siendo la base y 
la única representación política del poder civil. La nobleza y el 
clero disfrutaron de consideración personal, pero no tuvieron 
la influencia de clase como en otros tiempos. El concordato de 
1753, limitando las atribuciones de la Santa Sede en lo tempo
ral, era el comienzo del deslinde de sus indiscutibles facultades. 
El estado llano, ni en las Cortes ni en los municipios, fné con
siderado como fuerza reguladora del poder, y mientras las pri-
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meras no se reunieron una sola vez en este reinado, los segundos 
fueron reducidos á corporaciones meramente consultivas, me
diante las omnímodas atribuciones de los intendentes corregi
dores. Existía, pues, en toda la organización social un absolu
tismo ilustrndo que robustecía la administración de justicia, 
reivindicaba la jurisdicción Real y fortalecía toda clase de con
sejos y tribunales; pero en todo ello se reflejaba lo absoluto del 
poder que movía á su voluntad todos los resortes del gobierno. 
La administración pública estaba por completo en sus manos, y 
verdaderamente en este reinado se advierte un laudable deseo 
de procurar el bien general y una preparación conveniente para 
que pudieran realizarse las grandes reformas del glorioso reina
do de Carlos III. Faltaban á la administración de Fernando VI 
las condiciones que ya le demandaba la ciencia, mas no por ello 
dejaba de ser provechosa y acertada en los diferentes ramos á 

que el gobierno extendía su poder. Resaltan entre todas las re
formas, las referentes al ejército de mar y tierra y á la Hacien
da, y sin ellas, ni Fernando VI hubiera podido mantener su 
política de la paz armada, ni los intereses materiales del país 
hubieran recibido grande y provechoso impulso, ni se hubieran 
podido encontrar, por vez primera en España, sobrantes en las 
arcas públicas. Fué, pues, el reinado de aquel monarca un rei
nado dichoso en que la gloria se comparte entre el Rey y sus 
ministros. 

l 
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(103!1) Cánovlls riel Castillo: Obra citada. 



1, 

11 

638 DEL POOEll Cl VIL EN ESPA:\A 

(-101~0) Cabrera de Córdoba: Relaciones. 
(-1041) Pellicer: A visos. 
(1042) Ley V, tít. X, lib. VI. Nov. llec. 
( 1043) Núñez de Castro: Solo Madrid es cortc.-Madrid, 1658. 

(1044) Pellicer: Obra citada. 
( 10~5) Correspondencia de los Jesuitas publicada en el Memorial histórico. 
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( 1068) Exposiciones del Procurador D. Mateo Liso11. Ms. de la Heal Acade
mia de la llistoria 

( 1069) Nica11dro: Documento citado. 

( 1070) Colección general de Cortes, Leyes, Fueros. Tomo XXVIII. Colección 
Salvó. Il.enl Academia do b llistoriu. 
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F.-Junta general de comercio....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 73 
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SECCIÓN V.-Otros Consejos especiales......................... 505 

A.-Consejo de Hacienda....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
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G.-Policía ele los pueblos ........... :.................. . ... 592 
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B.-Los tratadistas........................................ t109 

CAPiTULO Vl.-Tl\IDUNALES DE .Jl'STICIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 1 o 
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