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1. ESTADO DE LA CUESflÓN

A. Escasez de bibliografía referente al Consejo de
Castilla. Valoración de la misma.

El Consejo Real de Castilla no ha sido nunca
objeto de un estudio histórico—jurídico completo. Se han
escrito algunas excelentes monografías que analizan aspectos
parciales de esta institución, limitados en el espacio
temporal, o en otros aspectos históricos o institucionales.
Sin embargo no hay todavía una buena monografía que nos dé
una visión completa de la evolución, organización y
funcionamiento de esta institución central de la Momarqula
hispánica en sus cuatro siglos y medio de existencia.

1. Esta carencia no afecta sólo al Consejo
Real. Se da tambiém en los demás Consejos de la Monargula.
por lo general insuficientemente estudiados todavía, LOS
Consejos han sido objeto en mayor o menor medida de algunos
trabajos hiatoriográficos, casi todos ellos en el siglo XX
Algunos estudian el sistema polisinodial en general o vatios
de aquellos Consejos. Aquí se encuentran entre otras las
obras de Torreanaz, Alcocer Martínez’ O E. Barrios’.

TORREANAZ, Conde de, “Los Consejos del Rey durante la
Edad Media”, dos tomos, Madrid 1884.

¾ ALCOCER MARTíNEZ, M ., “Consejos: Real de Castilla. de
Cruzada, supremo de Inquisición’, Imprenta Casa Social
Católica, Revista Histórica de valladolid, 1925.

BARRIOS, E,, ‘Los Reales Consejos. El gobierno
central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del
siglo XVII’, universidad Complutense de Madrid, 1988.



Sin embargo, la mayor parte de los estudios
sobre el régimen de Consejos tienden a concretarse en
parcelas aún más delimitadas: tanto en el tiempo —un siglo,
un reinado, un momento histórico- como en el objeto material
—vn Consejo, una figura de su estructura orgánica-, Por
tanto, aunque hay un cierto número estudios Inonocráfacos
sobre la historia general o parcial de un Consejo, o sobre
alguno de sus aspectos institucionales, son en todo caso
insuficientes’. Los Consejos son poco conocidos todavía.

2. sobre el Consejo Real de Castilla hay
varios trabajos valiosos que estudian su organización y
funcionaniento, Por el contrario, muy pocas publicaciones
han pretendido dar una visión global de la institución a lo
largo de su historia, Sólo una lo ha intentado, “El antiguo
Consejo Real de Castilla” • de R,Gibert. Otra importante
monografía de 5. de Dios también hace un estudio completo de
la institución, aunque su ámbito temporal queda circunscrito
a Los origenes y etapa medieval del Consejo (1385—1522>’.

La historia general del Consejo queda también
en parte reflejada en una recopilación de las ordenanzas del
Supremo Tribunal y otros decretos y escritos, que han sido
recogidas y publicadas por Salustiano de Dios’ en ‘Fuentes
para el estudio del Consejo Real de Castilla”

El resto de la bibliografía relativa al
Consejo es parcial, limitada por su materia o por su periodo
de estudio. Sabemos que en el Antiguo Régimen fueron
escritos un cierto número de trabajos sobre el Consejo Real.
Algunos de ellos no han Llegado a nosotros o son de difícil
localización por ser fuentes manuscritas o por su propia
antigUedad. Entre ellos cabe mencionar obras como las de

¼ Para bibliografía sobre los Consejos puede verse
BARRIOS, F .,‘ El Consejo de Estado de la Monarquía Española
1521-1812”, Madrid 1984 y la bibliografía allí contenida.

¾ Nos referimos al trabajo de 5. de Dios, “El Consejo
Real de Castilla” (DE 0105, 5.. “El Consejo Real de
Castilla”, C.E,C., Madrid 1982), y a la de R. Gíbert “El
Antiguo Consejo Real de Castilla” (GIBERT, R. , “El Antiguo
Consejo Real de Castilla”, Ediciones RIAL?, Madrid 1964).
Aunque de reducida extensión y centrada en el Consejo
Bajornedieval, “El Antiguo Consejo de Castilla”, supone un
certero análisis de la figura y papel del Consejo de
Castilla. En ella R, albert acierta al comentar con gran
intuición la heroica conducta del Supremo Tribunal en 1808.

¾ “Fuentes para el estudio del Consejo Real de
Castilla”, obra publicada por la Diputación de Salamanca en
ISEG.
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Elizondo, MacanaC, Salazar y Castro’, Riol’ o Cantos
Eenitezt trabajos todos ellos que analizan la creación y
autoridad de este Supremo Tribunal, con la particularidad de
haber sido escritas por contemporáneos del Consejo.

Al repasar las fuentes bibliográficas sobre
la historia del Consejo se observa que ésta es POCO
conocida. Por otro lado, la mayoría de estos trabajos se
refieren a acontecimientos del reinado de Fernando ‘JI].
Acerca de este periodo (1808—1833), el estudio más completo
sobre nuestro Consejo -el de Desdevises—, se limita al año
1806. Tan sólo un articulo de la MI. Cabrera Bosch centra
su investigación en la vida del Consejo Real bajo Fernando
VII,’.

Sobre la conducta del Consejo en el azaroso
año de 1808 publicó G.flesdevises du Dezart”, en vísperas
del Centenario de la Guerra de la Independencia, “Le COnSeil
de Castille en íaoa”. Esta magnífica obra resumía una parte
de la documentación conservada en el Archivo Histórico

MACANAZ, M. de, Explicación jurídica e histórica de
la consulta que hizo el Real Consejo de castilla al Rey
Nuestro Señor, sobre lo que SM. le sirvió preguntarle y se
expresa en esta obra con los motivos que dieron causa para
la Real pregunta y la respuesta. Y defensa legal de una de
las principales partes, que componen el todo de la soberanía
de SM.’, Semanario Erudito de valladares, Madrid 1786.

%“Institución, origen y autoridad del Consejo de
Castilla”, Madrid.

¾ ‘Informe que hizo su Majestad en 16 de junio de 1726
sobre la creación, erección e institución de los Consejos Y
Tribunales,..’~, en Semanario Erudito de Valadares, III,
Madrid 1727. Otra obra suya es “Noticia general de todos los
archivos y papeles pertenecientes a los consejos y Audiencias
de España”, Madrid 1726.

CANTOS BENíTEZ, P. , ‘Escrutinio de maravedises y
monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las
monedas corrientes, deducido en escrituras, leyes Y
pragmáticas antiguas y modernas de España”, Marín, tomo IV.
Madrid 176,3.

¼ “ConsejO Real de Castilla, legislación y revolución
liberal, 1808—1834”, en la Revista de las Cortes Generales

,

num. 11 (1987>, oct.—d3c. , págs. 125 a 155.

nesdevises ha sido uno de los mejores historiadores

del Consejo Real de Castilla. Entre sus obras dedicadas
exclusivamente al consejo cabe mencionar “Le conseil de
Castille en 1808” (Revue Hispanigue, 17 (1907), págs. 66 a
378),”Le Conseil de Castille au xVIIIe. siecle”, Revue
Historlque, 79 (1902).



Nacional y daba a conocer el fascinante episodio del
enfrentamiento del Consejo con el invasor francés y otros
muchos datos sobre la instituciónt Casi contemporánea de
asta obra fue una breve tesis doctoral que tenía por objeto
otro episodio del Consejot la negativa de este Tribunal a
jurar el Estatuto de Bayona. Fue publicada por H.Pérez Búa..
en 1911.

Nomografías sobre aspectos parciales de las
competencias del Coíisejo podemos destacar la de Serrano
Sanz” y como guias la de Jiménez Embún y González
Palencia’”; y la de este último autor y Varón Vallejo”.
Para conocer los origenes, competencias y autoridad del
Consejo en su primera época contamos también con el trabajo
de J,Sánchez—Arcilla sobre la administración de la justicia
real en la Edad Media. Sin embargo, de forma colateral
otros muchos autores han tocado aspectos de la naturaleza y
atribuciones de este Supremo Consejo Regio.

En cuanto a su estructura orgánica, no es
mucho mejor conocida que su historia. Varios autores han
investigado, por ejemplo, sobre los miembros de la
institución y sus empleados. Entre ellos destaca la obra de
la historiadora francesa Janine Fayard, gran especialista en

Sobre esta misma temática publicó también A.
Martínez de Velasco un breve pero riguroso trabajo:”El
Consejo de Castilla y el poder francés”, en La Guerra de la
Independencia <1808—1S24 y su momento histórico”, tomo 1, III
Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander
(octubre, 1979>, Centro de Lstudios Montañeses, Diputación
Regional de Cantabria, Santander 1982.

¼ .Esta obra tiene el mérito de acompañar también una
interesantebibliografía sobre el Consejo de Castilla. Fue
publicada por Pérez Búa con el titulo “Publicación y
)uraeento de la Carta otorgada de Bayona por el Consejo de
Castilla”, Sevilla 1931. Se apoya fundamentalmente en la
documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional y
en la correspondencia oficial de las autoridades francesas,

‘¾ “El Consejo de Castilla y la censura en el XVIII”

,

R.A.B., tomo XV, Madrid 1906.

“consejo de Castilla. Indice de los pleitos sobre
mayorazgos, estados y señoríos”, Madrid 1957,

‘¾ “Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y
Corte, Catálogos por materias”, Madrid 1925.

SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.,”La administración de
la justicia real en Léon y Castilla <1252—1505)”, U.C.H.
Madrid ísso.
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los Ministros del Consejo en la Edad Moderna’”; otras
publicaciones son la de can Giménez sobre los Presidentes de
Castilla’” en la Edad Moderna’; o un trabajo de A. López
Gómez”’ sobre la figura del Escribano de cámara del Consejo.
y parece que no hay nada más publicado en lo que se refiere
a los miembros y empleados del Consejo, salvo unas obras del
siglo X’JIII escritas por prácticos del Derecho.

Otros aspectos de la estructura orgánica del
Consejo Real han sido objeto de investigación, sobre el
Archivo del Consejo hay un interesante trabajo del que ha
sido director del Archivo Histórico Nacional, J.A.Martinez
Bara’”.

“Fortune et hierarchie au Conseil de Castilla aUX
XVIC et XVIIO siécles: les Arce et les Medrano’, en Actas de
las 1 Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias
Históricas, Santiago de CompoStela 1975, III, 542 y 5$ .M’ Les
membres du Conseil de castille á l’époque moderne <1621

’

1746)”, Ginebra—paris 1979; la edición española “]~2A
Ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1786). InformeS
biográficos”, Revista Hidalguía núms. 162 <1980> a 171
(1982), c.S.íc., Madrid 1980—1982; ~Los Miembros del Consejo
Real de Castilla (í746—1788)”, Cuadernos de ~~~e~tigaciófl
Histórica 6, págs. 109—136, FUE., Madrid 1982; CII un
momento cronológica más limitado y recogiendo las reformas
introducidas por Felipe V en el Consejo, está “La tentativa
de réforme du conseil de castille sous le R~gne de PhilipPC
y (1713—1715)”, en Melanges de la Casa de Velázquez, tomo II
(1966), págs. 259—282. La misma 3. Fayard comienza el Prólogo
de “Los miembros del Consejo de Castilla (1621l’746)

”

señalando la escasez bibliográfica de trabajos sobre al
consejo de Castilla: “Estudiar el grupo social formado por
los miembros del Consejo de Castilla, cuando se ignora todo
o casi todo acerca del funcionamiento y de la actividad
jurídica, administrativa y política de esta gran instituci¿fl,
podría parecer un desafio (FAYARO, J. op~ cit., pág. 1>.

‘¾ “Los Presidentes del Consejo de Castilla <1500

—

1560)”, chronica Nova, Universidad de Granada, 1, 1966.

cabe mencionar también el trabajo de V. CASTAREDA
sobre los Consejeros en el año 1637: “Aportación sobre la
biografía. española: El Consejo de Castilla en 1637’” Cm
B.R.AH., CXVI (1945), págs. 315 a 324.

“Los Escribanos de Cámara (justicia y gobierno) del
Consejo de castilla”, ~idalguia, 1989, núm. 212, págs. 119—
143.

“Visicitudes del Archivo del Consejo de castilla en
los siglos XVIII y xíx”, en Actas del II SH.A. , págs. 557
a 382, lEA. Madrid 1974. Aprovecha la documentaciónsobre
el particular conservada en aquel ArchivO, en especial el
legajo 17.774 con el epígrafe “Archivo Antiguo del consejo”.
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La peculiariedad de que dos importantes
instituciones como el Consejo de Estado y Capitanía General
de Madrid tengan su sede material en el Palacio de los
Duques de Uceda o casa de los Consejos, ha hecho objeto a
este noble edificio de algunos artículos históricos o
arquitectónicos, Podemos mencionar entre otros los breves
trabajos de Tc’var Martín’’, Martin Atrajo”’ y el de Libreros
Salvador””. Sobre e). edificio que ocupaba la Sala de
Alcaldes, el Palacio de Santa Cruz, cabe mencionar entre
otras la obra del conde de Altea”.

La Sala de Alcaldes de casa y corte estaba
conceptuada como Quinta Sala del Consejo de Castilla, aunque
en la práctica era una institución peculiar dependiente del
propio Consejo. La Sala también ha sido objeto de algún
estudio monográfico, aparte de los interesantes capítulos
que le dedica entre otros Martínez de Salazar en su obra
“Noticias del Consejo” o Tapia en su “Febrero Novísimo”.
R.I. Sánchez Gómez ha hecho recientemente un trabajo breve
sobre esta institución en el reinado de Carlos II”, y
también 3,L.Bermejo”’ ha publicado un articulo sobre algún
aspecto parcial de la Sala.

Finalmente hay que citar una última
monografía, aunque no estudia propiamente el Consejo de
Castilla sino otra institución emparentada con éste. Nos

“El Palacio del Duque de liceda en Madrid: ‘un
edificio capital del siglo XVII”, en Revista Reales Sitios

,

Patrimonio Nacional, año XVII núm. 64, II Trimestre 1980.
págs. 37 a 44.

‘El Palacio de los Consejos”, Revista
Reconstrucción, año 1945 nÚm. 50, págs. 33 a 35, Biblioteca
del Conse~o de Estado, caja 8 núm. 101.

‘¾ ‘Capitanía General de Madrid”, Revista Reconquista

.

págs. 16 y 1’?, Madrid, febrero 1984.

‘¾ ALrEA, Conde de, “Historia del Palacio de Santa Cruz
<1629—1983)”, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 1983.

‘¾ ‘Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte durante el reinado de Carlos II”, Ministerio del
Interior, Madrid 1989.

“Dos notas sobre la sala de Alcaldes de Cesa y
Corte”, Estudios de Historia del Derecho y de las
Tnstituciones. págs. 177 a 166, Universidad de Alcalá de
Henares, 1989.
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referimos al trabajo de J.Sánchez—Arcilla””, “El Consejo Y
Tribunal Supremo de España e Indias (1809—1810) (Notas para
su estudio)” que describe en términos generales este
desconocido ‘Consejo reunido’ que durante cerca de dos años
reunió en una sola institución a varios de los Consejos de
la Corte de Cádiz. entre ellos el Supremo de Castilla.

Hasta aquí los trabajos conocidos que se
refieren directamente al Consejo Real de castilla, global o
parcialmente. Como vemos, su número es reducido y su
temática bastante limitada. Por ello mismo, para conocer más
datos sobre el consejo es preciso acudir a otro tipo de
fuentes impresas.

3. Son abundantes las obras históricas de
carácter general que dedican algunas páginas a la figura del
Consejo de Castilla. Entre otras obras generales sobre la
Administración del Antiguo Régimen debemos mencionar varias
escritas en el siglo XIX: las de MaInel’”, M. Cclmeirot
Fernández Martin” y J. Beneyto””. Manuales modernos que al
estudiar las instituciones del Antiguo Régimen SC refieren
al Consejo Real de Castilla se encuentran entre otros los de
los profesores A. García Gallo, L. G. de ValdeavellaflO~ —

limitado hasta el siglo XV—, 3M. Pérez Prendes”,
JAEscudero” y el elaborado conjuntamente por los

‘¾ “El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias
(l¿09—1810) (Notas para su estudio)”, en el volumen En la
España Medieval, y, Estudios en Memoria del prof. o. Claudio
Sánchez Albornoz, y. II, págs. 1033 a loso, nniversida.

4
Complutense, Madrid 1986.

“La Historia constitucional de la Monarquía Española
(411—1833)”, tomos 1 y II, Madrid 1848.

“De la constitución y del gobierno de los reinos de
León Castilla”, 2 vols. , Librería de O. Angel Calleja,
iiidFidíSSS;y “Derecho Adininistrativo Español”, Madrid 1865.

‘¾ “Derecho ParlamentariO Español”, 3 tomoS, Madrid
1885 y 1900.

‘¾ “Historia de la Administración española e
hipanoamericana”, Madrid 1958

GARCíA DE VALDEAvELLANO, “Curso de las instituciones
epañolas desde los origenes al final de la Edad Media’

,

Revista de Occidente, Madrid 1968.

“Apuntes de Historia del Derecho Español”. Madrid
1964.

“Curso de Historia del Derecho. ruentes e
instituciones político—administrativas”, Madrid 1985.
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catedráticos E. Montanos Ferrín y 3. Sánchez-Arcilla y
Bernal”’.

4. También aportan datos de interés sobre el
consejo otras monografías con motivos históricos o
histórico—jurídicos. Entre los estudios sobre el reinado de
fernando VII los más abundantes son sin duda los relativos
al año 3808: el Motín de Aranjuez, el Dos de Mayo el
estallido de la Guerra de la Independencia en toda España,
los sucesos de Bayona y su Estatuto, el breve primer reinado
de JoséBonaparte. las juntas provinciales y la formación de
la Central, especialmente.

a> En primer lugar, tienen un indudable
tnterés las historias políticas sobra el reinado de Fernando
VII. Muchas de ellas escritas por contemporáneos, como las
muy conocidas del. Conde de Toreno”’, la tradicionalmente
atribuida a EX. Bayot “Historia de la vida y reinado de
Fernando VII””’, o la de M. Marliani, “El reinado de
Fernando VII”, Entre las más modernas destaca sin duda la
monumental obra de de >4. Artola, “La España de Fernando
VII”.

b) Sobre episodios o momentos de este
reinado, las obras son también relativamente abundantes.
~ Motín de Aranjuez”; o de 3. Pérez de Guzmán, “El dos de
mayo de 1808 en Madrid”. La Constitución de Bayona y su
momento - histórico fue estudiada también por sus
contemporáneos.Aparte de la mencionada de Pérez Búa, cabe
mencionar una conocida obra que Sanz Cid publicó en 1874”’
y las llamadas “Actas de la Diputación General de Españoles

“Historia del Derecho y de las Instituciones”, 2
tomos, Madrid 1991, obra de muy reciente aparición.

‘¾ QUEIPo DL LLANO, J.M. , Conde de Toreno, “Historia
del levantamiento, guerra y revolución de España”, 3 tomos,
Madrid 1535—1837. También aparece publicado en la BAZ

.

tomo LXIV, Madrid 1953.

BAYO, EM., “Historia de la vida y reinado de
Fernando VII”, 3 tonos, Imprenta Repullés, Madrid 1842.

De menos valor histórico para nuestro estudio es la
apasionadaobra de >4. Marlianí, “El reinado de FernandoVII”

.

Y otras como el “Ensayo imparcial sobre el gobierno del Rey
don FernandoVII escrito en Madrid por un español en mayo del
presenteaño”, publicado por 3.?. JAcOB en Versalles en 1824.

“¾ “La Constitución de Bayona”. fldt, Reus Madrid 1922.
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que se juntó en Bayona eJ. 15 de junio de 1808””’. también
los problemas de la formación de un gobierno único tras la
retirada francesa de Madrid en agosto de 1808 han sido
estudiados por A. Martínez de Velasco”’.

Sobre los momentos difíciles de la Guerra de
la Independencia, otros escritos valiosos son el de J.G. del
Moral””; el de 3. Muñoz Maldonado””; la obra francesa
“Memoires histori.,ues sur la Révolution dEspagne”, de $1.
Pradt”’; y los escritos del diputado de las Cortes de Cádiz
J.L.villanueva”’. Podemos mencionar también las obras de
J.C. Carnicero”’. r. Martínez de la Rosa’”, los trabajos del
p. Salmón” y la “Historia de la Guerra de España contra

“Actas de la niputación General de Españolesque SC
juntó en Bayona el 15 de junio de 1808”, Madrid 1874. De
principios de este sIglo es una breve obra de 1. de Lizaur
<LIZAIIR y LACAVE, 1. de, “La carta otorcada de 18081

,

Imprenta Helénica, Madrid 1916).

—. “La E’ormaclón de la Junta Central”, SUNSA, Pamplona
1972.

MORAL, 3.G. del, “Memorias de la guerra la
Independencia y de los sucesos posteriores (í8oS-1825)”

.

publicadas por don Pedro Aguado Bleye, Revista de Archivos

.

Bibliotecas y Museos, Madrid 1907.

“Historia política y militar de la Guerra de la
Independenciade España contra Napoleón Bonapartedesde 1608
a 1814”. 3 vols., Madrid 1833.

PRADT, M.,“Memoires historiques sur la RéVolutiOn
dEspaene”, Paris 1816.

—. “Apuntes sobre el arresto de los vocales ejecutado en
mayo de 1814. suscritos en la cárcel de la Corona por el
diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, uno de los presos”

,

Madrid 1820; y “Mi viaje a las cortes”, en Memorias de
tiempos de Fernando VII”, B.A.E., tomo XCVIII(2>, págs. 1-
440, Madrid 1957.

“Historia razonada de los principales sucesosde la
gloriosa revolución de España”, Imprenta de don M, de Burgos,
4 tomos, Madrid 1814.

“La Revolución actual de España. Epoca primera

:

desde principio de la insurrección hasta la instalación de
la primera Regencia”. Madrid 1814.

“Resumen histórico de la Revolución de España. Año
de 1¿08”, Madrid 1820.
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Napoleón Bonaparte””, mandada hacer en 1818 por el mismo
Fernando VII.

Alguno de los abundantes estudios históricos
sobre las cortes de España en el XIX y en especial sobre las
Cortes de Cádiz nos dan noticias de j.nterés sobre el Consejo
Real de Castilla, No olvidemos que las Cortes sometieron a
proceso al Consejo de Castilla y terninaron suprimiéndolo en
1812. Podemosmencionar entre otras las excelentes obras de
>4, Fernández Martín”, M. Calvo Marcos” y de las últimas
décadas de este siglo dos magnificas aportaciones de F.
Suárez” sobre las Cortes gaditanas. También es de necesaria
consulta la importante obra de fliz—Lois sobre las Actas de
la Comisión de constitución”’.

Sobre la España napoleónica aportan datos de
interés sobre el Consejo los escritos del Marqués de
Villaurrutia”, la historia del historiador francés afincado
en España Claude Martin”’; y las dos conocidas obras de
3.Mercader Riba” sobre el Rey josé 1.

Más escasos som los trabajos sobre el periodo
1814—1835. Entre otros cabe destacar las obras de Le Brun’

“¾“Historia de la Guerra de España contra Napoleón
Bonaparte”. 3 tonos. Madrid 1818.

“Derecho parlamentario español”. 3 tomos, Madrid
1885 y 1900. Esta obra hace un interesante repaso histórico
del los avatares políticos a través de los decretos, bandos,
providencias y otras disposiciones normativas dictadas por
las autoridades gubernativas.

“Régimen parlamentario de España en el siglo XIX

.

Apuntes y documentos para su historia”, Madrid 1883.

F. SUAREZ VERDEGUER, “Las Cortes de Cádiz”, RIAL?,
Madrid 1982; y “El proceso de la convocatoria a Cortes”

,

Pamplona 1982.

“Actas de la Comisión de constitución <1811—1813)”

,

Madrid 1976; y “El Manifiesto de 1814”, Pamplona 1967.

“El Rey José Napoleón”, Madrid 2927.

“José Napoleón 1, Re~’ intruso de España”. Editora
Nacional, Madrid 1969.

‘José Bonaparte, Rey de España. 1808—1813. Historia
interna del reinado”, CS.I,C, Madrid 1971; y “José
Bonaparte, Rey de España. 1808—1813. Estructura del Estado
español bonapartista”, C.S.I.C., Madrid 1983,

“Retratos políticos de la Revolución de España”

,

Filadelfia 1626.
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y M. Artolr’; las conocidas publicaciones delMarqués de
Villaurrutia”” “Fernando VII Rey constitucional”, y
‘Fernando VII, Rey Absoluto”; y el estudio de M.C. Pintos
Vieites “La política de Fernando VII entre 1814 y 1820’.

5, Los estudios sobre la Administración y sus
instituciones en aquel periodo son asimismo relativamente
abundantes, al iqu~l que los trabajos sobre nuestra
Administración en el Antiguo Régimen.

En vida del Supremo Tribunal fue escrito por
Martínez Harina”’ un trabajo jurídico -su “Teoría de las
Cortes— que dedica algunas páginas a la naturaleza,
autoridad y facultades de esta institución, Para el
conocimiento de los empleadospúblicos en el siglo XVII! nos
es igualmente de gran utilidad la obra monumental y clásica
de Dou y Bassolr”, “Instituciones de Derecho Público
General de España con noticia del particular de Cataluña”.

Otros estudios sobre aspectos institucionales
del Antiguo Régimen son ya más recientes. Son especialmente
valiosos los de nesdevises du Dezert sobre las Instituciones

“Antiguo Régimen y Revolución Liberal”, Ariel
Historia, Madrid 1978; “origenes de la EspañaContemporánea”

,

2 tomos, Madrid 1959; tomo XXVI de .4fl9riad~.3!p!fta
Menéndez Pidal, “La España de Fernandó y” spasá Calpe
SA., Madrid 1968; “La burguesía revolucionaria <1808—1874)”

,

Madrid 1981,”Los afrancesados”,Edt, Turner, Madrid, También
en la SAE., en Memorias de tiempos de FernandoVII”. tomo
XCVII, aparece un interesante estudio preliminar sobre el
reinado de Fernando VI!, págs. ‘1 y ss., Madrid 1957

“Fernando VII. Rey Constitucional Historia
diplomática de España 1820—1822”, Madrid 1915; y “Fernando
VII, Rey Absoluto. La ominosa década de 1623 a 1832”

,

FernandoBeltrán Librería, Madrid 1931.

Sus dos obras principales son “Ensayo histórico

—

crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos
legales de los reinos de León y Castilla”, Imprenta de la
Hija de D. Joaquín Ibarra, Madrid 1SO8;”Teoria de las Cortes
o grandes JuntasNacionales de los Reinos de Léon y Castilla

.

Monumentos de su constitución política y de la soberanía del
pueblo’, Madrid 1820. tres tomos, reeditado por J.M. Pérez
Prendes en 1979. Concretamente se refieren al Consejo Real
el capitulo IX, del tomo 1; y los capítulos XX al XXIX del
tomo II.

“Instituciones de Derecho Público General de España
con noticia del particular de Cataluña”, tomos 2 y 3, Madrid
1801, reeditado por Banchs Editor, Barcelona 1975.
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de España en el siglo XVIII” o un interesante estudio de 3.
talinde Abadía”.

Sobre la Adninistración en el reinado de
Fernando VII, podemos mencionar los trabajos de AM.
Barrero” y A, Nieto”’. sin dejar de citar las
importantísimas obras de E. Suárez”’ y 3. Fontana’”.

Los origenes del Tribunal Supremo,
institución estrechamente emparentada con el Consejo de
Castilla, ha sido estudiado por de L. Moreno” en una
meritoria obra. Su trabajo aporta nuevas luces sobre la
institución que sucedió al Consejo de Castilla en 1812.
Finalmente, varios trabajos complementan el estudio de la
supresión definitiva del Consejo y su sustitución por un
nuevo engranaje institucional. Esta materia ha sido

“Les Institutions de lEspagne au XVIIIme. Siecle”

,

paris; y “La Espata del Antiguo Régimen”, FUE., Madrid
1989.

“¾ “Los medios personales de gestión del poder público
en la Historia de España’”. en Estudios de Historia de la
Administración, I.E.A. , Madrid 1970.

BARRERO GARCÍA, A.M .,“La materia administrativa Y
su gestión en al reinado de Fernando VII”, en Actas del IV
S.H.A., págs. 71 a 92; también en A.H.D.E., tomo LIII, págs.
395 a 421, I.N.E,J., Madrid 1983.

NIETO, A~ , “Los orígenes de lo contencioso

—

administrativo en España”, en Revista de Administración
Pública, núm. 50; “Estudios históricos sobre la
Administración y el DerechoAdministrativo”, en Colección de
Estudios de Historia de la Administración, I.N.A.P. , Madrid
1986; y los “Apuntes para una historia de los autores de
Derecho administrativo Español”, en 34 artículos
seleccionados de la Revista de Administración Pública con
ocasión de su centenario, Madrid 1983.

OC F.SUAREZ VERDEGUER, gran experto en el reinado de
FernandoVII, aparte de las ya mencionadas, podemoscitar “La
creación del Ministerio del Interior en España”, enA.H.D.E

.

núm. 19 >1948—1949>, págs. 15 a 56; “La crisis del Antiguo
~94p~enenEspafta”, RIAL?, Madrid 1988; y “Notas sobre la
Adffiinhítracinen el reinado de Fernando VII”, en Actas del
1 S.H.A., págs. 441—460, I.E.A., Madrid 1970.

‘¾ “‘La crisis del antiguo Régimen. 1808—1834”

,

Barcelona 1983; y “La cuiebra de la Monarquía Absoluta (1814

”

1820>”, Rarcelona 1971,

“Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia

”

Ministerio de Justicia. Madrid 1990.
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analizada por ?. Arvizu” y por 1. Sánchez—Bella”’.

6. Otra fuente importantísima para conocer el
Consejo es la literatura jurídica de la época: los libros
escritos por los propios empleados del Consejo o por
prácticos del Derecho, como manuales o formularios
jurídicos. todos ellos carecen de una finalidad divulgativa
y buscan recoger la práctica del Supremo Tribunal. Tienen
por tanto el mérito de proporcionar información sobre una
institución viva, ya que la obra estaba destinada a su uso
por los propios empleados del Consejo. A ello añadimos el
dato importante de que estas obras fueron escritas Por
contemporáneos del Consejo Real.

El trabajo más antiguo de los de esta clase
que conocemos es una obra de J. de lloriana titulada
“Discursos sobre el Consejo y Ceremonial del mismo””, y que
ha sido recientemente publicado por 8. de Dios en la ya
mencionada recopilación de fuentes sobre el Consejo. En
aquella obra, soriana hacia una descripción de algunos
aspectos del funcionamiento de esta institución en el siglo
XVII. En los siglos XVIII y XIX este libro fue de uso
habitual en el Consejo de Castilla y así en muchos de sus
expedientes aparecen referencias al libro de Soriana.

Del siglo XVIII debemos mencionar varias
obras importantes sobre el Consejo Real. ~a primera
cronológicamente es la conocida obra de A. Martínez de
Salazar “Colección de memorias y noticias del gobierno
general y político del consejo”, libro publicado en 1764 y
que es sin duda el mejor trabajo monográficopublicado hasta
la fecha sobre la estructura orgánica del Consejo de

“.ARVIZU, F. , “El Consejo Real de España e
Indias<1834—l836>’”, Actas del III 54tA., lEA., págs. nl
a 408, Madrid 1914.

“SáNCHEZ-BELLA, 1. “La Reforma de la Administración
Central en laSA”, en Actas del III SAlA., págs. 659 a SSS,
Madrid 1974.

MORIA14A, 3., “Discursos sobre el Consejo y
ceremonial del mismo. Discursos generales y particulares de
el govierno general y político de el Consejo Real Y Supremo
de Justicia de estos Reynos de Castilla y León y ceremonias
de él. advertidos por Juan de Soriana, Portero de Cámara de
SM,, que sirve en el mismo Conasejo, y en el de la Cámara
y estado de Castilla, desdeel año 1614 hasta el de 1654, Que
es cuando se cerró”, publicado por 5. DE DIOS en “Fuentes
para el estudio del consejo Real de Castilla”, documento
XXXIX. págs. 217 a 349, Salamanca1986.
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Castilla”’. Incluye también algunos aspectos del ceremonial
y funcionamiento del priner Tribunal de la Corte. Unos años
después, en 1787, el abogado de los Reales Consejos, don
Antonio Sáchez Santiago, publicaba su “Idea elemental sobre
los Tribunales de la Corte en su actual estado y última
planta”, en la que dedicaba buena parte del tomo segundo al
estudio del ‘Consejo Real y Supremo de Su Magestad’”. Esta
obra aporta ideas interesantes sobre la naturaleza y
competenciasdel consejo y, como señalabael mismo autor, es
un complemento a la obra de Martínez de Salazar. Sin
embargo, la mejor obra sobre la labor ordinaria del Consejo
y sus competencias es otra obra del siglo XVIII, en dos
tonos, escrita también por otro de sus empleados, don Pedro
Escolano de Arrieta”, en 1796. El Escribano Escolano de
Arrieta describió en esta obra póstuma con gran minuciosidad
los entresijos de la labor del Consejo”. Entre este grupo
de obras debemos incluir también una serie de escritos de
práctica procesal publicados a finales del XVIII y

MARTiNE% DE SALAZAR A., “Colección de memorias y
noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que
se observa en el despacho de los negocios que le competen

:

recalias, preeminencias y autoridad de este SupremoTribunal

,

y las pertenecientes a la Sala de Señores Alcaldes de Casa
y corte”, Madrid 1764. En esta conocidisima obra se recoge
una descripción detallada de los distintos ministros y
subalternos del Consejo y sus funciones y cometidos. Es de
imprescindible consulta para conocer la organización y
funcionamiento del Consejo de Castilla.

SAI4CHSZ SANTIAGO, A., ‘Idea elemental de los
Tribunales de la Corte en su actual estado, y última planta”

,

tomo II, Imprenta Real, Madrid 1787. Este volumen comprende
“los Consejos y las Juntas Supremas actuales, y las
extinguidas; con una instrucción breve y curiosa a la
Juventud, sobre la elocuencia del Tribunal”.

ESCOLANO DE ARRIETA, P., ‘Práctica del consejo Real
en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y
contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo
pleno, o a cada Sala en particular: y las fórmulas de las
cédulas, provisiones y certificaciones respectivas”, 2 vds.
Madrid 1796.

Hubo más obras en los siglos XVII y XVIII que
estudiaban parcial o totalmente la organización y
funcionamiento del Consejo. Entre otras, las fuentes
mencionan la existencia de un trabajo del riscal de la Real
Chancillería de Gramada don Francisco Antonio Elizondo. El
tomo IV de su “Práctica Universal”, fue dedicado al Consejo
Real desde la ¡‘

5g. 310, Este trabajo de Elizondo fue escrito
también en la segunda mitad del siglo XVIII.
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principios del XIX”.

7, Finalmente no podemosdejar de mencionar
otras fuentes de las que habitualmente se pueden extraer
bastantes datos sobre una institución y su entorno político.
Nos referimos concretamente a las memorias, los folletos y
los periódicos.

a> Documentos de extraordinario valor
histórico son las memorias de personajes políticos
contemporáneos de Fernando VII y otras crónicas de autores
de la época. Estos escritos recogen muchos datos de interés
sobre el Consejo y sus protagonistas. Entre otras cabe
destacar: las de Azanza y orarril”, ministros de José 1,
son un interesante testimonio sobre los difíciles días de
Aranjuez, la Junta Suprema y el reinado de José 1; las muy
conocidas del canónigo Escoiquiz”’, consejero privado de
Fernando VI!, obra de especial interés para conocer la
intervención del Consejo de Castilla en el viaje real a
Bayona; o las “Memorias de Cevallos””’, que es igualmente
otro de los documentosclave del año 1808.

Otros escritos interesantes son los de Alcalá
Galiano”’; los del diputado A. Argdelles’”, en los que

‘¾ Entre ellas se incluye el conocido “Febrero Novísimo
o Librería de Jueces. Abogadosy Escribanos”, 7 tomos, Madrid
1828.

“¾ “Memoria sobre los hechos que justifican su conducta
política”, Memorias de tiempos de FernandoVII, BAZ., tomo
XCVIII, Madrid 1957.

“¾ “Memorias de Escoiquiz. Idea sencilla de las razones
que motivaron el viaje del Rey Don Fernando VII a Bayona”

,

en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII,
págs. 1—152, Madrid 1957.

Memorias de Cevallos. exposición de los hechos y
maquinaciones que han preparado la usurpación de la corona
de España y los medios que el Emperadorde los Eranceseshan
puesto en obra para realizarla”, en Memorias de tiempos de
Fernando VII, B.AE. tomo XCVIII, Madrid 1957.

‘¾ “Memorias de don Antonio Alcalá Galiano publicadas
E2LA~Kj3.t o”, Madí’id 1985; y “Recuerdos de un anciano”

,

Madrid 1878,

“Examen histórico de la reforma constitucional que
hicieron las Cortes Generalesy Extraordinarias desdeque se
instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810
hasta que cerraron en Cádiz sus sesionesel 14 del propio mes
dC 1813”, Imprenta Charles Wood ana Son, 2 tomos, Londres
1835. De ArgUelles hay que mencionar también su “Discurso
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recuerda los apasionantesmomentos de las Cortes de Cádiz;
o las memorias del Marqués de Ayerbe”’. El político 3.
García de León y Pizarro” escribió un conocido alegato er
varios volúmenes. Aunque no aporta grandes datos sobre la
figura del Consejo, sirve para comprender el momento
político del reinado de Fernando VII. Finalmente y aunque
algo posteriores no debemos dejar de mencionar en este
apartado las obras de Mesonero Ronanos”, que incluyen
algunas descripciones interesantes de quien vivió
directamente aquellos años difíciles.

Otras memorias han sido publicadas por F.
Suárez en la colección Documentos del Reinado de Fernando
VII” y describenavatares políticos de los últimos años del
reinado de Fernando VI!.

te menos interés para nuestro tema objeto de
estudio son los llamados memoriales y otros testimonios
privados del reinado de Fernando VII. Entre los que hemos
localizado, los que aportan más datos sobre la figura del
Consejo son manuscritos y no están todavía publicados”.
Entre los ya publicados, aunque de menos interés, podemos
mencionar los recogidos por A, Heredia Herrera” y por 3. A.

preliminar de la Constitución de 1832”, Madrid 1981.

“Memorias del Marqués de Averbe”’, en Memorias de
tiempos de Fernando VII, BAZ., tomo XCVIII, Madrid 1957

“¾ GARCíA DE LEÓN Y PIZARRO. 3 .,“Memorias”, Revista de
Occidemte 2 tomos, Madrid 1953.

“Memorias de un setentón natural y vecino de
Madrid”, Madrid 1880; y “El Anticuo Madrid. Paseoshistórico

-

anecdóticos por las calles y casas de esta villa”, tomo 1,
Madrid 1881.

Podemos mencionar “Memorias de Arias Teijeiro”, 3
tonos, Pamplona 1965 y 1957. Esta obra nos introduce en los
entresijos de la política y el gobierno fernandinos; o “Pedro
Sáinz de Andino. Escritos”, 2 tomos. Pamplona 1968, con
interesantes noticias sobre el estado de nuestra
Administración.

Hay algunos intaresantes en los Papeles Reservados
de FernandoVII. en el A.G.P., y otros han ido apareciendo
en la documentacióndel Consejo conservadaen el A.H.N. en
especial en la sección de Consejo Suprimidos.

“Los aconteclm,ientospolíticos de agosto de 1808 en
Madrid, a través de la correspondenciade um testigo ocular”

,

en “La Guerra de la Independencia (1808—1814) y su momento
histórico”, tomo 1, III Ciclo de Estudios Históricos de la
Provincia de Santander (octubre de 1979), Centro de Estudios
Montafleses, Diputación Regional de Cantabria, 421 págs.,
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Escudero”,

b> otra fuente de datos importante son las
colecciones de folletos y otros documentos similares. La
Colección del Fraile conservada en el Servicio Histórico
Militar incluye varios folletos relativos al Consejo de un
enorme interés. son en la mayoría de los casos obras
anónimasen las que se contienen descripciones de sucesosen
los que tomó paru’ el SupremoTribunal. Mencionaremosde un
lado la obra del p. salmón, “Idea de la causa formada a
catorce ministros del Consejo por las Cortes y su sentencia
en que se les declara libres de toda culpa y cargo””’; y la
anónima “Causa fundamental de la extinción del Consejo
Supremo de Castilla”, ambas obras escritas en el mismo
reinado de Fernando VII (año 1812)”.

Es importante la colección “Folletos curiosos
e interesantes”, entre cuyos siete tomos hay un escrito con
abundantesnoticias del Consejo en el verano de 1808t

Un importante manifiesto fue elaboradopor el
Fiscal del Consejo don Jerónimo Diez en agosto de 1608 y
relataba con bastante detalle la conducta de este Tribunal
en los últimos mesesde 1807 y la primera mitad de 1808. Es
el conocido “Manifiesto de los procedimientos del Consejo
Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre del
año próximo pasado”, imprescindible para conocer la historia
política del Consejo en 1808. El trabajo queda complementado
con otro elaborado por la Junta Superior de Valencia”. Este
manifiesto, aparte de su indudable valor histórico para

Santander 1982.

“Memoriales privados sobre la situación de Españaen
el reinado de Fernando VII”, en A.H.D.E., 42 (1972), págs.
331—341.

P. SALMóN. “Idea de la causa formada a catorce
Ministros del Consejo por las Cortes y su sentencia en que
se les declara libres de toda culpa y cargo”, Colección fil
Fraile núm. 925, Cádiz 1812.

“causa fundamental de la extinción del Supremo
Consejo de Castilla”, colección del Fraile núm. 762, Madrid
1812.

—‘ “Colección ‘Folletos curiosos e interesantes’”, 7
tomos con folletos de distintos origenes y fechas, la wayoria
de ellos circunscritos cronológicamente al reinado de
Fernando VII.

“Manifiesto que hace la Junta Superior de
observación y Defensa del Reino de Valencia de los servicios
y heroicos esfuerzos prestados por éste desde el día 23 de
mayo de 1808

”
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conocer una valoración sobre la conducta del Consejo,
analiza detenidamente la naturale2a y funciones del Consejo
Real de Castilla.

e) Por el contrario los periódicos de la
época no nos aportan grandes datos sobre el Consejo Real, ya
que la mayor parte se refieren a las etapas liberales del
reinado, en las que el Consejo no funcionó.

3. Fuentes documentales

Al contrario que las fuentes bibliográficas,
las fuentes documentales sobre el Consejo de Castilla en
este periodo son riquísimas y la nayor parte todavía
inéditas. Nuestros archivos conservan buena parte de la
documentaciónde este SupremoTribunal, lo que auguraque en
un futuro pueda conocerse con el máximo detalle todo lo
referente a la institución. Hiles de legajos aguardan su
estudio por los investigadores, especialmente en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid. En aquel Archivo destaca muy
especialmente la sección de Consejos Suprimidos y, en menor
medida, las de Estado, Biblioteca y Fondos Contemporáneos.

La primera alberga toda la documentación de
los extinguidos Consejos, entre ellos todos los papeles del
Archivo Secreto del Consejo, de sus Escribanías, de la
Secretaria de la Presidencia de Castilla y una parte
importante de la documentación de la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte. También dentro de esta Sección de Consejos
suprimidos se conservan los documentos del Consejo y
Tribunal Supremo de España e Indias (consejo reunido>, de
los difíciles días de 1808 en Madrid (Sección Invasión
Francesa), del Tribunal Supremo de España e Indias y otros
muchos legajos.

Para conocer la estructura orgánica del
Consejo han sido especialmente valiosos los legajos de la
Sala de Gobierno y las consultas de oficio del consejo.
También otras secciones cono la de Biblioteca contiene los
libros de matrícula de las diferentes secciones y otras
publicaciones que formaban parte de la antigua Biblioteca
del Consejo.

En otros archivos, quizá el que contiene más
documentación más útil para el conocimiento del Consejo de
Castilla es el Archivo General de Palacio, en especial los
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Papeles reservados de Fernando VII. También hay algunos de
estos volúmenes en el Archivo de las Cortes, donde se pueden
consultar también algunos expedientes de las Secciones
General y la de Cortes de Castilla.

Otros centros de interés documer.íal sobre la
materia objeto de esta tesis son La Biblioteca Nacional, el
Servicio Histórico Militar; las Bibliotecas de la Real
Academia de la Hi.tcria, del Congreso y del Senado, donde
además se encuentran buenas colecciones de Guias de
Forasteros; las Bibliotecas del Consejo de Estado, del
Ateneo de Madrid, y la Biblioteca Central de la Universidad
Complutense.

De menos interés es el Archivo del Ministerio
de Justicia, cuyos expedientes de este periodo fueron
remitidos al Archivo Histórico Nacional o se perdieron
durante la Guerra Civil; y la HemerotecaMunicipal.

Finalmente mencionamosel Archivo General de
Sinancas, que sí es fundamental para conocer etapas
anteriores del Consejo de Castilla, para el reinado de
Fernando VII sobre todo ofrece dos tipos de documentación
interesante: todo lo referente al Gobierno de José Bonaparte
(Gobierno intruso) y la documentación del Consejo Real de
España e Indias, que sustituyó al Consejo de Castilla en
1834. También ha aparecido algún documentointeresante en la
Sección de Gracia y Justicia,
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II. EVOLUCIóN HISTóRICA
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1. El Consejo de Castilla en 1808. La abdicación de

Carlos IV y la llegada al Trono de FernandoVII,

2. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno.

3. El Consejo de castilla en el primer reinado de
JOsé 1.

4. El Consejo de Castilla y las Juntas provinciales. La
Junta Central suprema y Gubernativa.

5, supresión del Consejo de Castilla por Napoleón.

6. Supresión de los Consejos y creación del Consejo y
Tribunal Supremode España e Indias consejo
reunido)

7, Restablecimiento de los Consejos (1610).

8. El consejo de castilla desde 1810 hasta la
promulgación de la Constitución de 1812 y su
supresión.

9. RestablecimientO del Consejo de Castilla en 1814. La
etapa 1814—1820.

10, Supresión del Consejo de Castilla al restablecerse
la constitución de 1812 en 1820.

11. El Consejo de Castilla en la década 1823—1833.

12. Supresión defintiva del consejo en 1834.
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1. EL CONSEJO EN 1808. lA ABDICACION DE CARLOS IV

Y LA LLEGADA AL TRONO DE FERNANDO VII

Con el llamado “Motín de Aranjuez” concluía
un largo proceso iniciado en la conspiración de El Escorial
en octubre de 2807, y que traería consigo la destitución de
Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de
FernandoVII,

El Consejo de Castilla tomó parte activa en
el enjuiciamiento del llamado “Complot de El Escorial”.
Algunos de sus ministros y uno de sus riscales formaron
parte de la Comisión encargada de enjuiciar aquellos
sucesor’. seguro de su triunfo, Godoy había anunciado con

“¼ Para la prosecución de la causa contra los
procesadosnombré el Rey el día 6 de noviembre de 1.807 una
Juntacompuestapor don Arias Son ‘Decano Gobernadorinterino
del Consejo- y los Consejerosde Castilla don Sebastiánde
Torres y don Domingo Fernándezde campomanes.El Secretario
seria don Benito Arias de nada, Alcalde de Corte. Una vez
formada la sumaría, fue designado Fiscal de la causa don
simón de ‘Siegas, Fiscal de Castilla, y se agregarona los
referidos juecespara dar la sentencia otros ocho Consejeros
<siete Consejeros de castilla y uno de Ordenes>. El Fiscal
pedía la penade muertepor traidores para dom JuanEscoiquiz
y para el Duque del Infantado, y otras penaspara los demás,
El procesocontinuéhasta el 25 de emero de 1808, en que los
jueces declararonlibres de todo cargo a los acusados.El Rey
sin embargodecidió confinar a los Duques de>. Infantado y de
San Carlos y al clérigo Escoiquiz, y de esta maneraconcluyó
el llamado ‘procesode El Escorial”, Los siete Consejerosde
Castilla que fueron agregados a la Junta de Enjuiciamiento
fueron don Antonio González Yebra, don Gonzalo José de
Vilches, don Antonio Villanueva y Pacheco, el Marqués de
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anterioridad a la publicación de las sentencias que habría
dos penas de muerte. Sin embargo, la Comisión recomendó la
libre absolución y puesta en libertad de los procesados”.
Sin duda esta resolución supuso un duro revés público para
la política del valido Godoy y de su Gobierno”.

Comenzaba entonces un periodo de fuertes
tensiones políticas entre los partidarios del Príncipe de
Asturias y los seguidores del Valido”. El Consejo de

Casa—García, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez
Contreras y don Miguel Alfonso de Villagómez. Fueron
seleccionados entre los nombres de más prestigio del Consejo
de Castilla por el Marqués de Caballero, quien no dudó en
elegir a aquéllos que no iban a dejarse intimidar por Godoy
(ARTOLA, 5., Introducción a Memorias de tiempos de Fernando
VII, B.A.E., tomo XCVII, pág. y>. También Carnicero
mencionaba la creación de esta comisión: “Fernando había
mantenido correspondencia con Infantado, San Carlos y
Escoiquiz. Contra ellos se mandó seguir la causa a don Arias
Ron, don Sebastián de Torres y don Domingo de Campomanes”
(CARNICERO, J.C., “Historia razonada de los principales
sucesos de la gloriosa revolución de España’, Imprenta de don
5. de Burgos, Madrid 1814, tomo 1, pág. 45). Carnicero
señalaba también que en el mes de enero de aquel año otros
ocho Señores del Consejo fueron a El Escorial para dietar
sentencia. Eran Vilches, Villanueva, González Vebra, el
Marqués de Casa-García, Alvarez Contreras, Lasauca,
Villagómez, el Fiscal del Consejo de las Ordenes Eugenio
Alvarez Caballero y el Alcalde de Corte Benito Arias de
prada, como Secretario. También participaba el fiscal del
Consejo de Castilla Sr. Viegas. <CARNICERO, “Historia
razonada...”, tomo 1, pág. 54).

‘¾ Uno de los principales encausados era el Duque del
Infantado, a quien Fernando VII nombrarla Presidente de
Castilla tras el Motín de Aranjuez (CARNICERO, “Historia
razonada , tomo 1, pág. 54).

‘¾ “El Tribunal absolvió a los reos a pesar de las
insinuaciones y amenazas, y contra todo el poder; pero el
gobierno los condenó a destierro y encierros, después de
haber sufrido unas prisiones rigurosisimas” CG. DE LEON Y
PIZARRO, 3 .,“Memorias”, pág. 105).

Esta carta del Marqués de Caballero, dirigida al
Gobernador interino del Consejo y fechada eh San Lorenzo de
El Escorial el 28 de octubre de 1.607, nos orienta sobre el
ambiente que existía aquellos días en la Corte: “Ilmo. Sr.
Si SA. el SSO. Sr. Príncipe Generalísimo Almirante determina
que v.í. venga a este Sitio mañana con el Ministro del
Consejo Campomanes u otro que SA. disponga, deberá decir
V.S.I, que yo le he llamado para tratar sobre pósitos y que
Campomanes diga que también le he llamado para puntos
pendientes sobre la Causa de los Cuertas, y convendrá no
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Castilla se encontró desde los acontecimientos de El
Escorial en el primero de aquellos grupos, como consecuenCia
de la participación de buen número de sus miembros en la
sentencia final de la causa. “Era público el desagrado con
que miraban desde entonces a este ¶ribunal los que sc nabian
arrogado todo fil poder; y se sabia también quan arriesgado
era el no ceder enteramente a su voluntad””’. Afirma
Fayard”’ que el proceso del Príncipe de Asturias creó un
auténtico conflicto entre Godoy y el Consejo de castilla,
que duraría hasta la calda del valido. El mismo Godoy tomó
medidas contra el Consejo, mandando “detener a doce de sus
miembros”. sin embargo, la independencia y autoridad de esta
institución quedó de manifiesto en la digna resolución de
aquella causa, lo que ayudó sin duda a preservar integro su
prestigio de cara a los tristes sucesos que siguieron al
Motín de Aranjuez””.

venga v.í. con él sino separado, y de modo que uno y otro
lleguen a este Sitio antes de las oraciones,..” >A.H.N.
Consejos, Invasión francesa, legajo 5~2S núm. 21.

A.H.N. , Consejos Suprinidos. Invasión Francesa,
legajo 5.511, “Manifiesto de los procedimientos del Consejo
Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre del
año próximo pasado’, pág. 2. Las fuertes criticas que en este
manifiesto se vertían contra Godoy confirman esta toma de
postura del Consejo, aunque por otro lado eran coherentes con
la opinión general de la sociedad española del momento. Por
otro lado, la animadversión hacia el consejo de castilla
parece venia de años atrás. Así señalaba Carnicero que ‘en
el afto 1803 ya se dijo que las miradas de Godoy se dirigían
a apoderarse de la Regencia del Reino a pretexto de los
achaques y avanzada edad del Rey Carlos, a cuya extravagante
pretensión se había opuesto y negado el Consejo de Castilla”
(CARNICERO, J.C.. “Historia razonada de los principales
sucesos de la gloriosa revolución de España”, tomo 1, pág.
17)

FAYARD, J., “Les membres du conseil de Castille h
l’dpogue moderne”, Librairie Droz, Genáve-Paris, 1979, pág.
10: “En 1.807 se agravó la tensión entre Godoy, convertido
en todopoderoso después de su breve etapa de desgracia
0.789—1.801>, y el Consejo de Castilla, con el cual entró
en conflicto con notivo del procesodel príncipe de Asturias.
Godoy mandó detener a doce de sus miembros”.

Parece que popularmente tuvo buena acogida la
sentencia dictada por la Comisión. En un escrito anónimo de
la época conservadoen la Colección del Fraile, del Servicio
Histórico Militar, se afirma que fue una prueba de
resistencia frente a los abusos del Favorito y que no hizo
sino incrementar el fervor popular en favor del príncipe de
Asturias. 9’alnbiérl se afirma una idea que no tiene
desperdicio: la adhesión de los Consejeros de Castilla a la
causa de Fernando pudo ser la causa principal por la que el
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Un factor exógeno contribuiría a caldear aún
más el ambiente político tenso del primer tercio de 1.806:
la entrada de tropas francesas y su asentamiento en las
principales ciudades del Reino, todo ello consecuencia del
Tratado de Fontainebleau”. La ocupación francesa no hizo
sino precipitar los acontecimientos”’. El Consejo veía con
desconfianza los recibimientos triunfales que se daban en
las provincias a las tropas francesas”’, y también el

Consejo de Castilla fue perseguido por los distintos
Gobiernos que se sucedieron en Españahasta la restauración
de 1.814 <“Causa Fundamental de la extinción del Consejo
Supremo de Castilla”, S.R.M., colección del Fraile, Volumen
199, folios 177 y 178).

El Consejo de Castilla se encargó también de
preparar la mejor acogida posible a las tropas francesas y
facilitarles alojamientos y víveres (AH.N. , Consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.513 núms. 1, 2, 3, 4 y 5).

“A principiOs de marzo de 1.608 había en España cien
mil franceses. Murat fue por entonces elegido lugarteniente
del Emperador en España. Sus tropas Se internaban más y más
en el reino cada día, violando solemnes promesas. Tanto
cúmulo de sospechosos indicios impelieron a Godoy a tomar una
pronta y decisiva resolución, consultó con los reyes y al fin
les persuadió lo urgente que era pensar en trasladarse del
otro lado de los mares. Pareció oportuno adoptar el consejo
dado por el Príncipe de Castel—franco de retirarse a Sevilla,
desde donde con más descanso se prepararía tan largo viaje.
Godoy tomó una serie de medidas preliminares con este fin:
pero con el Motín de Aranjuez se desbaratan sus planes y
desploma estrepitosamente el edificio de su valimiento y
grandeza” (CONDE DE TORENO, “Historia del Levantamiento

,

Guerra y Revolución de España”, Madrid, 1835, publicado en
la B.A.E. tomo LXIV, tomo 1, Madrid 1953, págs. 64 y 65).

AJEN., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511,
“Manifiesto de los procedimientos...”, op. cit,: “Observaba
el Consejo que aún suponiendo las mayores seguridades, era
imprudentisima la confianza con que eran recibidas, tanto por
su número, como por las posiciones que tomaban, pues siempre
fue máxima constante no admitir fuerzas de aliado superiores
a las propias, y no permitirles jamás la ocupación de
castillos y fortalezas; pero hubo de reprimir este Tribunal
sus inquietudes, pues no tiene por su instituto autoridad
alguna en esta esfera, y era peligrosisimo además manifestar
desconfianzas mientras podía parecer probable que el objeto
de estas fuerzas extranjeras fuera por impulso sólo de
generosidad, o con miras de enlaces de familia el sostener
los derechos del Príncipe más digno contra los proyectos que
hubiese podido concebir el que tenía en su mano la dirección
de los nacionales.” No hemos encontrado. sin embargo, ninguna
consulta del Consejo en que manifestase al Rey esta opinión.
aunque si que pudo haberla.
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Gobierno. Carlos IV anuncié de forma secreta a sus Ministros
la resolución de trasladar La corte a Sevilla””.

La filtracién de la noticia y su confirmación
por las órdenes comunicadas para el traslado de la
guarnición a Aranjuez, fortalecieron las scspechas que el
pueblo había concebido en aquella terrible y extraordinaria
crisis”’. También llamó mucho la atención que Godoy
partiera para Aranjuez el día 13 de marzo””. El 16 de marzo
era comunicado al Gobernador interino del Consejo”’ el
decreto que contenía una resolución del Generalísimo
Almirante mandandola traslación del Real Cuerpo de Guardias
de Corps y otras tropas de la guarnición de la Corte al Real
Sitio de Aranjuez. El decreto pedía al Gobernador del
Consejo que publicase un bando que sosegaselos ánimos de la
población ante esta medida””.

al decreto del Generalísimo Almirante fue
conumicado a los miembros del Consejo de Castilla en reunión
extraordinaria, Fue convocada esta reunión a las nueve y
cuarto de la noche por el Decano Gobernador interino del
Consejo, don Arias Moni y a ella asistieron veintisiete

Sobre el proyecto de salida de la Corte de los Reyes
hacia Sevilla escribía a finales del siglo pasado el Conde
de Murat: ‘Dans la journée du 12 mars, le prince des Asturies
avait dit ~ un de ses affidés, officier des gardes du corps
que le départ était décidé pour la nuit suivante, mais que
quant h luí, 1). se refusait k partir. La nouvelle s’était
répandue h Aranjuez comise une trainée de poudre” (MURAT.
conde de, “Hurat. Lieutenant de lEmpereur en Espagne. 1808”

,

Librairie Plon, Paris 1897).

BAYO, t.K. , “Historia de la Vida y reinado de
Fernando VII”, pág. 69.

CONDE DE TORENO, ‘Historia del levantamiento, guerra
y revolución de EspaI~a”. tomo 1, pág. 71: ‘ya que el valido
tenía por costunbre pasar una semanaen Madrid y otra en el
sitio en que habitaban SSMM.”

te fue comunicado en su domicilio, a las ~:3O de la
mañana.

A.H.fl., Consejos Suprimidos, !nvasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 1: el decreto o resolución de Godoy
afirmaba Lo siguiente: “Vengan en dirección al sitio los
Guardias de Corps y otros cuerpo de la guarnición que señala
S.A, Digase al Gobernador del Consejo que publique un bando
asegurandoque en esta novedad no hay más miras que las de
la pura precaución para evitar riesgos en un pueblo abierto;
pero que la alianza entre el Rey N.B. y el Emperador de los
franceses existe inalterable’.
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Consejeros”’ y los tres Fiscales”’. Mon informó a los
miembros del Consejo de la noticia traída aquella misma
mañana por el Encargado de la Secretaria de Estado Mayor.
Aparte de solicitar la correspondiente Orden por escrito”’
para publicar el bando solicitado, se debatió el asunto en
el Consejo pleno toda la noche”. Al día siguiente. 14 de
marzo, el Consejo acordó obedecer, pero retrasar la
publicación del bando hasta elevar al Monarca una consulta,
en la que advertiría que tales medidas podrían dar motivos
al pueblo a que renovase sus sospechas””. El Consejo
recordó también al Rey los riesgos de trasladar a Sevilla la
Corte”’ tena entonces de común conversación en todo

Faltó sólo el Marqués de Casa García, que disculpó
su asistencia en la forma debida.

Inicialmente sólo había acudido don Nicolás de
sierra. Por orden del Gobernador interino se mandó avisar a
don Simón de Viegas y a don Jerónimo Antonio Diez.

Por Real orden de 19 de septiembre de 1.804 le
estaba prohibido al Consejo dictar provisiones, bandos o
amonestaciones públicas sin que precediese una Real
aprobación.

El ConsejO tuvo presente el próximo caso de
Portugal, donde las tropas francesas se habían apropiado del
Reino con el pretexto de la huida de su Reina y Príncipes.
El Consejo decidió impedir o retrasar al máximo la salida de
las tropas, para dar tiempo a la reflexión y evitar medidas
precipitadas. También se planteó, al parecer, el modo de
facilitar la evasión del Príncipe de Asturias (A.H.N.
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 nOei.
27)

A.H.N. , Consejos suprimidos. Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 1. He aquí un fragmento de esta consulta
a Carlos IV: “La fórmula de la Real Resolución “no hay más
miras que la pura precaución para evitar riesgos en un pueblo
abierto” llenó al Consejo del mayor sobresalto al no entender
cuáles eran estos riesgos...’ También Escoiquil, en sus
“Memorias”, págs. 104 y íos, recoge el texto completo de este
dictamen del Consejo (B.A.E., tomo XCVIII).

A.H.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 1: “Tal medida ofendería sin duda la
alianza con sapoleón —que es el fundamento para la entrada
de sus tropas en España—, y que verificada llenaría de
llanto, riesgo e inseguridad a la Corte, al Reino e incluso
a VM. y a toda la Real Familia. Caso de haber ocurrido
nuevas causas o motivos en el plan amistoso del EmperadOr que
exija recursos extraordinarios, pide el Consejo al Rey que
antes de tomar resolución decisiva sobre este punto u otro
que varíe el sistema político o militar, consulte a muchos
de sus fieles vasallos. Y si el Consejo mereciese esta
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Madrid,

Tuvo al parecer buena acogida en la Corte la
actitud del Consejo. El Rey trató de suspenderla partida,
influido quizás por esta consulta del Consejo de Castilla.
su primera decisión fue la publicación de una proclama a sus
vasallos, con objeto de tranquilizar al pueblo”’. Sin
embargo, ese nismo día -16 de marzo— se aprobó una Real
Orden mandandoque el Consejo mandase publicar aquel Real
Decreto en todos los pueblos del Reino’’. El Consejo de
Castilla conoció este decreto al día siguiente, 17 de marzo,
y aunque el Consejo pleno lo aprobó y mandó imprimir, su
fijación no se realizó hasta el 18 de marzo’”.

Desde el 13 de marzo flotaba en el ambiente
la próxima partida de los Reyes para Andalucía. Se palpaba
una atmósfera de cierta inquietud y tensión”, que terminó
estallando la noche del 17 al 19 de marzo. Aquella noche
hubo una conmoción popular en Aranjuez’”’ y el pueblo armado

confianza emitiría dictamen sobre esto, con la brevedad,
justicia y lealtad que corresponde, teniendo sólo presente
el servicio de Dios, de ‘7.5. y el bien de sus vasallos para
desempeñar sus deberes y el juramento que tiene hecho de
cumplirlos..

CONDE DE TORENO, op. cit. , pág. 72: “hubo algarabía
y alegría en el populacho de Aranjuez con vivas a los Reyes,
entendiendo se suspendía el proyectado viaje. Pero pronto Se
observó que esa misma noche partía parte de la guarnición de
Madrid para Aranjuez y duró poco la común alegría”. El texto
completo de aquella proclama de Carlos IV se puede encontrar,
entre otros sitios, en A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo
reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, expediente
“Papeles del Sr. Marqués de la Romana”.

“Que este edicto se imprina y fije en los parajes
públicos, además de a la Sala de Alcaldes, chancillerías.
Audiencias Reales. Corregidores, Gobernadores y Alcaldes
Mayorespara su publicación en las capitales y pueblos de sus
respectivos partidos”.

Antes de las 12:00 deL mediodía habla sido fijado
en todos los sitios públicos y parajes acostumbrados, por
varios alguaciles de Corte.

Nos basaremos en cartas y testimonios inéditos de
testigos presenciales de los hechos.

Seco Serrano apunta que fue esencialmente un motín
palaciego, organizado, entre otros, por el conde de Montijo.
Oñate Altamira e Infantado (sEco. c. , Introducción al tomo
XCVII de Historia de España de Menéndez Pidal, “El reinado
de Fernando VII en el primer ciclo de la revolución
contemporánea”, pág. XV>. En esta opinión coincidía, entre
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saqueó el palacio de Godoy. A las seis y media de la mañana
salieron los Reyes al balcón y fueron largamente ovacionados
por el pueblo. A las siete apareció el decreto exonerando a
Godoy de sus cargos”’. El Consejo de Castilla fue informado
de estos acontecimientos el día 18 por don Pedro Cevallos,
primer Secretario de Estado y del Despacho. Consecuencia de
ello, el Consejo fijó un edicto informando al pueblo de
estos sucesos””. Igualmente informó aquel mismo día a los
corregidores y justicias del Reino”’.

Al día siguiente, sábado 19 de marzO, el
Decano del Consejo convocó en su casa a los Consejeros de
Castilla, y desde allí siguieron los acontecimientos de
Aranjuez y de la Corte. Esa misma tarde tomaba el Consejo
varias medidas para mantener el orden en Madrid”’.

A las doce de la noche del día 18 todavía
seguía. reunido el Consejo de Castilla. A esa hora llegó a la
casa del Gobernador una multitud de los sublevadOs con
clarines y tambores y velones encendidos. Subieron la
escalera principal y solicitaron hablar al Consejo, Salieron
algunos Ministros y más tarde el mismo Gobernador interino.
quien exhortó al pueblo a la tranquilidad, ya que Godoy
estaba ya preso. Los manifestantes se retiraron dando vivas
al Rey, al Príncipe de Asturias. al Consejo y al Gobernador.
El consejo se disolvió a la una de la madrugadadel día 20
de marzo, domingo.

El mismo día 19 aparecía el Decreto de
abdicación de la Corona de Carlos IV en el Príncipe de
Asturias. Carlos IV comunicó su determinación al Consejo de
Castilla en la noche del 19, y el Consejo fue informado en
su sesión extraordinaria del día 20. Así concluía su decreto
de abdicación: “Y para que este mi Real Decreto de libre y
espontáneaabdicación tenga su exacto y debido cumplimiento,

otros, el Marqués de Villa—Urrutia: ‘una conjuración de
Grandes y palatinos promovía en Aranjuez un motín a la usanza
española que acabó tumultuariamente en la noche del 17 de
marzo con el Gobierno del Príncipe de la Paz” (VILLA-URRUTIA.
“Fernando VII, Rey Constitucional”, pág. 53).

A.H.N. , Colección de Reales cédulas, núm. 4.412.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.512 núm. 1.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,

legajo 2.980 núm. 10.

El Consejo de Castilla dio varias instrucciones a
los Alcaldes de Corte y dispuso la fijación de un bando y
varios oficios al Capitán General y Gobernador de la plaza.
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lo comunicaréis al Consejo y demás a quienes
corresponda””’. El Gobernador inicialmente decidió pasar la
Real Orden a sus riscales, siguiendo el antiguo formulario
del Consejo. Sin embargo, el público y los Ministros del
nuevo Rey se opusieron a este trámite y pidieron la
inmediata publicación del Decreto por el Consejo de
Castilla”’. Los altos magistrados acordaron obedecer y se
mandó su rápida impresión y fijación en bando”.

El Consejo de Castilla, tan amante del
respeto a la ley y de los trAmites legales. se vio, por
tanto, forzado por el desarrollo de los acontecimientos a
aceptar una abdicación y una elevación al trono que no
respetaban los procedimientos que la legislación exigía”.

“Historia de la vida y reinado...”, op. cit., págs.
69 y Ss; A.H.N. , Colección de Reales Cédulas, núm. 4.413.

“El Consejo de Castilla, que trató de cumplir los
trámites legales propios de la circunstancia, se encontró
rebasadoy hubo de dar estado oficial a la abdicación, sin
tener en cuenta las fórmulas prescritas por las leyes.
<ARTOLA. 24., Historia de España Menéndez Pidal. tomo XXVI,
pág a).

señalaba el Conde de Toreno cómo el Consejo de
Castilla en ningún caso quiso oponerse a la publicación del
Decreto ni reclamar los antiguos usos y prácticas de España.
simplemente quiso seguir el procedimiento habitual en sus
resoluciones. “Sin embargo, para desvanecer todo linaje de
dudas, conveniente hubiera sido repetir el acto de la
abdicación de un modo más solemne y en ocasión más tranquila
y desembarazadade los acontecimientos que de repente
sobrevinieron, pudieron servir de fundada disculpa a aquella
onisión; mas parándonosa considerar quiénes eran los íntimos
consejeros de Fernando, cuáles sus ideas y cuál su posterior
conducta, podemos afirmar sin riesgo que nunca hubieran para
aquel objeto congragado Cortes, graduando su convocación de
intempestiva y peligrosa. Con todo, su celebración a ser
posible hubiera puesto a la renuncia de Carlos IV
<conformándose con los antiguos usos de España) un sello
firme e incontrastable de legitimidad”. <CONDE DE TORENO, op.
oit., páq, 71). Por su parte Carnicero señalaba que el
domingo 20 de marzo, a las tres de la tarde “el Consejo de
Castilla anunció por carteles, y como el mejor medio de
asegurar el sosiego, que el Señor don Fernando había sido
exaltado al Trono por la voluntaria y libre cesión del Señor
don Carlos IV” (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo 1. pág. 71).

Sobre la legalidad de esta abdicación diría más
tarde ArgUelles: “Los menosexpertos preveían que la renuncia
de Carlos IV. por las circunstancias en que estabahecha, no
podría dejar algún día de promover dudas protestas.
reclamaciones, a no precaverlo con una autorización solemne
y pública que la legitimase.” (ARGOELLES, “La Reforma
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Algo parecido ocurrirá más tarde con el acceso al trono de
José 1. Sin embargo, en ambos casos el Consejo de Castilla
adoptó posturas distintas: en el caso de FernandO VII. éste
era Príncipe de Asturias y legitimo heredero reconocido por
toda la Nación. Así, la resistencia del Consejo fue mínima
y procedimental; en el caso de José 1, su resistencia COmO
veremos fue clara, pues este Monarca no contabani con el
respaldode la ley ni con el apoyopopular, aunquesi con la
fuerza de las armas francesas que sostenían al hermano de
Napoleón. Sin embargo, coincidimos plenamentecon la opinión
del Conde de Toreno y otros autores que el Consejo de
Castilla debió exigir mayores garantías legales para
refuerzo de la abdicación”’.

La acusación de que el Consejo de Castilla
tuvo alguna parte en el Motín de Aranjuez y en la abdicación
de Carlos IV parece por el momento carente de fundamento y
de pruebas sólidas. Si parece probado que el Duque del
Infantado”’ participara en los acontecimientos y quizás
algún Consejero de Castilla. Pero el Consejo informó con
tiempo a Carlos IV de las consecuenciasdelicadas que
podrían tener las medidas de traslado de la Corte. O
igualmentese opuso inicialmente a una publicación llana y
sencilla de la abdicaciónde Carlos IV. Sin embargo,tampoco
podemos olvidar una acusación vertida por la Reina Madre
unas semanasdespuéscontra “el Consejo”, que si se refería
al de Castilla juzgamos fruto del ipasionamientO del
momento”’.

Constitucional de España”, tomo 1, pág. 102). Al escribir
estas lineas, Arguelles pensabaprobablementeen la reunión
de Cortes. Sin embargo, de alguna manera también buscaron
tanto Carlos IV cono Fernando VII esa autorización
legitimadora en la personadel Emperador.

Quizás estasgarantíashubieranevitado el ridículo
enfrentamientoentre padre e hijo por la Corona de Españay
quizás también la lamentable reunión de la Familia Real en
Bayona con Napoleón.

Pero no olvidemos que cuando tuvo lugar el Motín de
Aranjuez, Infantado no pertenecíaal Consejo de Castilla.

Extracto de una carta de la Reina al Duquede Berg,
fechada entre el 10 y el 20 de abril de 1.808: “...A la
verdad, él <su hijo) debeconsultar con el Consejo; pero este
Consejo se compone de toda la facción, tan detestable, que
ha ocasionadoesta revolución y que no tiene afecto alguno
a los franceses, como tampoco ni hijo Fernando, a pesar de
todo lo que ha puesto la Gacetade ayer, porque es el miedo
que tiene al Emperador el que le hace hablar así..
<“Memorias de Escoiquiz”. B.A.E. , tomo xcvííí, pág. 154). Lo
más probable es que esta acusaciónfuera dirigida contra el
Consejoprivado del Rey y no contra el ConsejoReal.
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Las medidas consiguientes del Consejo de
Castilla se destinaron a tranquilizar a la opinión pública
y preparar la entrada de Fernando VII en Madrid”’. Aprobó
providencias para reprimir los excesos del populacho contra
los bienes de Godoy y de sus ministros allegados, y para
mantener el orden en las calles”’. El Consejo fue informado
de los saqueos del palacio de Godoy, el del Conde de
ruenteblanca -Gobernador del Consejo de Hacienda- y el de
don José Marquina Galindo —Ministro del Consejo—. Se
encontraban entonces amenazados por cuadrillas, entre otros,
los Palacios de Buenavista” y del Almirantazgo. Aparte de
la formación de rondas y de cuadrillas de vecinos honrados,
y de comunicar varios oficios a la Sala de Alcaldes. se
aprobó un bando en el que se conminaba al pueblo a la
tranquilidad”’, El mismo Monarca, en Real Orden de 20 de

La Villa de Madrid escribió al Consejo de Castilla
pidiendo permiso para invertir sus fondos públicos en los
gastos de exaltación al Trono de Fernando VII, así como para
la entrada de las tropas francesas y para el recibimiento del
Emperador Napoleón. El Consejo lo autorizó el 26 de marzo
pidiendo al mismo tiempo que se controlasen los gastos y que
éstos fueran reducidos, CA.H.N. , Consejos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 26).

“El día 21 apenas aparecían vestigios del alboroto
y fue fácil al Consejo por medio de sus providencias y rondas
de vecinos honrados volver al pueblo a su antigua
tranquilidad” <CARNICERO, J.C., op. cit., tomo 1, pág. 73).

Sin duda salvó el consejo este Palacio de la furia
del populacho. El 20 de marzo dispuso el Consejo que los
Comandantes de Guardias Espaóolas pusieran dos centinelas de
cada batallón en el referido Palacio. El 21 mandó al Capitán
General que tropa de Caballería e Infantería evitase el
saqueo del edificio <AlEN., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.512 núm. 4).

“Una de las cuadrillas de los sediciosos con espadas
desnudas los que la comandaban, llegaron y entraron en el
salón del Consejo a las nueve y media dadas, pIdiendo se les
diese un retrato del nuevo Rey, Muñoz les informó que en el
Consejo no lo había ni tampoco del Rey Padre, y se retiraron
inmediatamente repitiendo vivas y aclamaciones a SS,XM. y al
Consejo. Después, como a la hora de las once de la misma
mañana entró otra cuadrilla en el propio Salón del Consejo
pidiendo se les permitiese hablar con este Supremo Tribunal.
Y habiendo concurrido igualmente el corregidor entró éste en
el Consejo, quien babiéndole oído las disposiciones que había
dado y aprobados sus procedimientos le encargó procurase
aquietar a aquella gente; salió del tribunal y habiéndo le
oído y a mí, se retiraron todos y el Consejo volvió a
ccntinuar su despacho hacia más de la una del día.. .en que
se disolviól CA.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.512 núm. 2).
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marzo comunicada al Supremo Tribunal, informaba a éste de
sus deseos de entrar en Madrid, así como que se hiciera
entender al pueblo que deseaba que le dieran pruebas de
calma y sosiego. El Consejo de Castilla tomó seguidamente
nuevas medidas para mantener la calma pública y para
recuperar los bienes expoliados, y pidió también la
colaboración de la Nobleza”’.

Con anterioridad, el 19 de marzo había
firmado Fernando un decreto confirmando a sus ministros y a
los de los demás Tribunales del Reino, para que pudieran
continuar a sus respectivos destinos”’. En su consulta del

A.H.N. ¡ Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
Providencias del Consejo de los días 20, 21 y 22 de marzo,
“Continuó la algarada y la alegría toda aquella noche del 20;
pero habiéndose ya notado en ella varios excesos fueron
inmediatamente reprimidos por el Consejo, y por orden suya
cesó aquel nuevo género de regocijos” (CONDE DE ‘rORENO, Op.
cit., tomo 1, pág. 90).

“En consideración a que los Ministros de mi Consejo
Real y demás Tribunales de mi Reino necesitan habilitación
mía para continuar en sus respectivos destinos después de la
abdicación del Reino que acaba de hacer mi augusto Padre, he
tenido a bien confirmarlos en ellos por el tiempo de mi
voluntad. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a todos los
Consejos a quienes corresponda. Aranjuez, 19 de marzo de
1.808.” <AJEN., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 2; y legajo 5.525 núm. 2>. Me aquí la Carta
del consejo a Fernando VII al conocer el Decreto de
confirmación de sus Ministros: “Señor, el Consejo ha recibido
el Real Decreto de VM. con fecha de ayer en que VN, se
digna habilitar y confirmar a sus Ministros y a los de otros
Tribunales del Reino, para que puedan continuar e» Sus
respectivos destinos despuésde la abdicación de la Corona
que acaba de hacer el Augusto Padre de VM. Luego que se
comunicó al consejo esta novedad, ocuparon su atención los
más encontrados vivos afectos de sentimiento, considerando
que cesaba en su gobierno un Rey tan benéfico y amado de sus
vasallos, como el Padre de V.M. ; y de alegría viendo que este
suceso abre el canino a su Augusto Primogénito para dar a
conocer en toda la vasta extensión de sus dominios las
prendas qup adornan la Sagrada Persona de ‘7.5,, y asegurar
el más feliz reinado, y la fundada confianza con que
pronostican todos los vasallos la felicidad y la gloria de
la Españaa que el Consejo procura contribuir con sus luces
y trabajos. como es de su obligación, acreditando con ello
el interno amor que profesa a la SagradaPersona de VM., su
lealtad y el más profundo reconocimientoa las honrascon que
acaban de distinguirle en la confirmación dada a sus
Ministros en los destinos que sirven y que procurarán con
todas sus fuerzas desempeñarpara merecer la confianza de su
Monarca, que es el consuelo de su pueblo.. Madrid, 20 de
marzo de 1808.” La carta fue leída al Monarcaen consulta de
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22 de marzo. el Consejo alabé la figura de Carlos IV, “un
Rey tan benéfico y amado de sus vasallos””’, y manifiestó
su alegría por la llegada del nuevo Monarca: “las prendas
que adornan la sagrada Persona de VM.. aseguran el más
feliz reinado..’”. remando VII aceptó la abdicación de
su padre y mandó “que teniéndose entendido en el propio
consejo y cámara, se disponga por estos tribunales lo que

29 de marzo. El Rey respondió: “quedo enterado y muy
satisfecho de las expresionesdel Consejo”. Al respecto se
puede consultar también el legajo 3.312, expedientenúm. 6
del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

carta del Consejo a 5.14. Carlos IV al conocer la
abdicación; ‘Con fecha de ayer se ha comunicado al Consejo
por don Pedro cevallos copia del Decreto que V.M. se ha
servido dirigirle con la misma fecha y que es del tenor
siguienta (aquí el Decreto). Esta resolución de VM. ha
causado en el Consejo una sensación que no es fácil de
explicar. ~or una parte, se ve penetrado del más vivo dolor
al considerarque cesa en el gobierno de estos reinos un Rey
tan benéfico, tan propenso a facilitar la felicidad de sus
vasallos, tan amado de sus pueblos, y por cuya larga vida
suspiraban dirigiendo sus oraciones a Dios para que no les
faltara este consuelo; siendo el primero el Consejo por la
proporción de conocermás de cerca las virtudes y la bondad
de corazón que forman el carácter de VM., dolor que le
atormenta al reflexionar que el mismo trabajo y cuidados
inseparables de las obligaciones del cetro han podido
ocasionar lo.s achaques de que adolece V$I. , y que no le
permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno
de estos reinos, habi4ndose determinado a la abdicación de
La Corona en su heredero y muy caro hijo el príncipe de
Asturias. sí consejo, señor, ni olvidará las muchas pruebas
que VM. le deja de su benignidad, ni sus acertadas
providencias en beneficio de la Monarquía, ni dejará de
dirigir los más fervorosos votos al cielo para que consiga
La reparación de su salud, que deseay en que tendrán el
mayor gozo sus vasallos.

De otro lado, el corazón de los Ministros que
componen el Consejo se llena de júbilo por el bien que
reconoce va a asegurar en el reinado del Augusto Hijo de
vs. , el príncipe de Asturias, que herederode las virtudes
de su Padre dará a conocer en la Larga carrera del gobierno
que le deseael Consejo las máximas de su educación, imitando
los admirables ejemplos de sus gloriosos progenitores, más
propios a fijar la prosperidad de estos reinos y a
mantenerlosen el esplendor de la gloria que les corresponde,
cuya sola consideración es la que puede mitigar la pena de
la citada resolución de 5.14... Madrid, 20 de marzo de 1,808.”

AlEN., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 6.073 núm. 38; también Invasión Francesa,legajo 5.511
núm. 2.
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correspondey debe hacerseen este caso””.

El mismo 20 de marzo, el nuevo Rey premiaba
al Duque del Infantado su fidelidad, mostrada ya desde
tiempos del llamado complot de El zscorial. Fue nombrado
coronel de Guardias Españolasy Presidentedel Consejo de
Castilla”’. Ese mismo día era suprimida la Superintendencia
de Policía de Madrid y sus competenciasencomendadasal
Consejo Real”; también el día 20 cesó el Rey a los
miembros de la Juntade Consolidaciónde vales, atribuyendo
sus competencias también al Consejo de Castilla’t Todo

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.511 núm. 2.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.512 núm. 2; y en “Historia de la vida y reinadode
FernandoVII”, op. cit. , pág. 89; ClaudeMartin mencionade
él que por su rama materna pertenecía a la aristocracia
internacional de la Europa del siglo XVIII. Inmensamente
rico, en 1.793 había reclutado un Regimientopor su cuenta
para combatir la Revolución. (MARTIN, C .,“José N&pg=~WÁ2.
Rey intruso de España”, Editora Nacional7’P¡5f{dk 1.969,
págs. 50 y 51). Infantado se encontraba por entonces
confinado en Ecija, a resultas de la famosa Causa de El
Escorial. Llegó a Madrid en la madrugadadel día 24 y pasé
recadoa las 7 de la mañanaa don Arias Son, informándole que
aquel mismo día tomaría posesiónde la Presidencia.Mon fue
a su casa y le informó de las formalidadesque se seguían en
tales casos. Seguidamenteel ya sólo Decano fue al Palacio
de los Consejos. Después de decirse misa y una Vez hecha la
semaneria, informó a los miembros del Supremo Tribunal de
estehecho. “Siendo cercade las diez de la mañanaentró S.E.
en silla de manos hasta la entradade la puerta de la Sala
primera como es de regalía y habiéndoloyo hechopresenteal
Consejo, se levantó el Ilmo. Sr. Don Arias Son y demásSres.
Y los Sres. Fiscales bajaron la tarima para recibir a SE.
y acompañarlecomo lo hicieron hasta que ocupó el lugar
preeminente...” (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433
núm. 15). Vid, también A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo
51.433, “Nombramiento de Infantado como Presidente del
Consejo”.

A.H.N. • Consejos suprimidos. Sala de Gobierno,
legajo 3.591 núm. 12. El Rey, en su Real Decreto de 20 de
marzo de 1.808 encomendóestas competenciasal Consejo de
Castilla, “pues S.S. confía en el celo y acrisolados
servicios del Consejo, que nada le faltará para conducir a
sus vasallos a la felicidad que les desea si tan sabios
ministros no dejan de darle pruebasde su amor y lealtad,
ilustrándole por todos los medios que le dicte su
prudencia...”

A.H.N., Consejos Suprimidos. Invasión Francesa,
legajo 5.515 núm. 1.
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ello fue sin duda una prueba de agradecimiento al Consejo
por su oposición al Favorito y una prueba evidente del papel
relevanteque quería FernandoVII que el Consejo Real jugase
en su gobierno,

Por otro lado, se permitió la vuelta de los
Consejeros y Alcaldes de Corte desterradosen el reinado
anterior”’, Pronto también comenzarían las depuraciones
políticas. Entre otras medidas fue formado más adelante un
tribunal compuestopor dos Consejerosde Castilla: el Conde
de Pinar”’ y don Juan Antonio de Inguanzo para juzgar a

Fueron reintegradosa sus cometidoslos Alcaldes de
Corte don Francisco Pérez de Rozas y el Marqués de los
Llanos; y los Consejerosde Castilla don Domingo Codina, el
Conde del Pinar, don Manuel de Lardizábal, don JoséJoaquín
Colón de Larreátegui y don Juan Antonio López Altamirano
~DESDEVISES DU DEZERT, G, “Le Conseil de Castille en 1,806”

,

pág. 116). De ellos, el Marqués de los Llanos había ya
fallecido cuando fue rehabilitado (A.HN. , Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5,521 núm. 1). Así lo
describía el Consejerode Castilla Izquierdo en dos cartas:
una fechada el 29 de marzo y la segunda con fecha de 8 de
abril: “ vuelven al Consejo a sus plazas los jubilados del
Decreto de Guadalajaray también el Conde del Pinar y no sé
si alguno otro más como Urquijo. También se le alza el
destierro a todos los confinados.

- En el caso de que se hagan graciaséstas no serán
basta la coronación y no me olvidaré de lo que VI. me
previene,..’ (29 de marzo de 1.808. AM.>;

“Vuelven a sus p3azas el Conde del Pinar, Colón,
Codina y otros, de nodo que nos aumentandoce plazas en el
Consejo. En muchotiempo no entrará ninguno y es mucho atraso
para todos vosotros,

La Causade El Escorial ha pasadoal Consejo. Para
la substanciación se ha nombrado al Conde del Pinar e
Inguanzo. Me teno ha de salir muchísimo de ella...” <8 de
abril de 1.808. A.M.Izquierdo>.

Por Real Orden de 23 de marzo de 1,808 los
Ministros jubilados por el Real Decreto expedido en Granada
en el mes de agosto de 1.802 podían volver a sus destinos
(AIiM, consejosSuprimidos, Invasión Francesa,legajo 5.521
núm. 1>. Aparecen más noticias sobre la vuelta de estos
Ministros jubilados en el libro de matrícula de la Secretaria
de la Presidencia de Castilla núm. 1734 <AlEN., Consejos
Suprimidosfl concretamentenos informa que en abril de 1808
los ministros jubilados del Consejo Lardizábal y Colón por
Real Orden podían volver a servir sus plazas; también el
Fiscal jubilado de la Sala de Alcaldes don Juan Meléndez
Valdés tenía licencia para volver a la Corte.

EL profesor Suárez Verdeguer recoge algunas
anotacionessobre la personalidadde Pinar. Según Quintana
era hombre que gozaba fama de ser cruel y severo. Le Brun le
calificaba de ‘servilisimamente servil’ y que fue
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Godoy y a sus protegidos”’.

El 21 de marzo el Consejode Castilla aprobó
un edicto anunciandoal pueblo de Madrid la entrada del Rey
en la Corte el jueves 24 de marzo. El edicto iba firmado
todavía por el Decano Gobernador interino del consejo, a
quien el Monarca había dirigido oficio el día anterior, He
aquí el texto de este Edicto:

“Don Arias Man y Velarde
Decano Gobernadorinterino del Consejo, etc,

EDICTO: En Real Orden que acabo de reoibir por
extraordinario se me dice que ha resuelto
SM. trasladarsedesdeAranjuez a estaVilla
el jueves próximo 24 del corriente con las
RealesPersonasde sus amadoshermanos, tío
y sobrinos, mandándome que lo haga entender
al público, y le asegureque verá cumplidos
en el día señalado los deseos que ha
manifestado de ver a 5.14., siempre que en
este medio tiempo le dé pruebas de estar
reducido todo al sosiego y orden debido; y
para que llegue a noticia de todos he mandado
fijar este Edicto en Madrid, a 21 de marzo de
1.808.”

También el día 21 el Rey encargabaal Consejo
de Castilla proveer de gobierno a los establecimientos
reales más interesantes y ocupar bienes, intereses y
personas determinadas. En definitiva, esta resolución
suponía una nueva prueba de confianza del Monarca hacia el
Consejo de Castilla y una muestra evidente de apoyo del

‘afrancesadoen Asturias, y con Murat, realista con Fernando,
español con la JuntaCentral, liberal con las cortes, servil
con el Consejode Castilla, y nada en realidadporque lo fue
todo en apariencia’. (SIJAREZ VERDEGUER, F., “El Proceso de
la Convocatoria a Cortes”>

.

“Mistoria de la vida y reinado de FernandoVII”, op.
cit. , pág. 90. Así, por ejemplo, el Fiscal del Consejo don
Simón de Viegas fue desterrado seis meses de la Corte:
“Excmo. Sr.: El Rey ha concedido licencia a don simón de
Viegas, Fiscal del Consejo, para que se vaya inmediatamente
por seis mesesa su país, o dondequiera, comono seaMadrid,
ni Sitios Reales, avisando el pueblo en que fijare su
residencia. Lo que de orden de 5.5. comunico a VE. para su
inteligencia y la del Consejo; en el concepto de que, con
esta fecha, se lo aviso al referido Viegas, para su puntual
cumplimiento.. Palacio, 1 de abril de 1.808. El Marqués de
Caballero. Sr. Presidentedel Consejo.”
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Monarca en esta institucidil””. El Consejo agradeció esta
resolución en consulta del mismo día 21, que tuvo lugar y
fue publicada el día 29”’.

En la mañanadel día 22, a las once y media,
don Arias Mon habladado un parte informando que todo estaba
ya tranquilo y que Madrid aguardabala entrada del Rey dos
días después—el día 24 de marzo—, “quien ansiaba ver las
aclamaciones y regocijo del pueblo””. Fernando hizo
declarara través del Consejo que seguiría el mismo sistema
de alianzasde su padrey pedía que se acogiera bien a los
franceses”’.

En otro orden de cosas, el Gobierno, las
instituciones y el público esperabanuna pronta venida del
Emperador a Madrid, según apuntaban todos los rumores”’.
Por Real Orden de 23 de marzo se anunciaba oficialmente que
en dos o tres Mas llegaría Napoleóna Madrid y se pedía al
Consejo y a la Sala de Alcaldes que preparasen todo lo

Llama evidentementela atención que FernandoVII se
apoye de estamanera en el Consejo de Castilla, como órgano
principalisino de su gobierno.

A.H.N. , ConsejosSuprimidos, Consultasde Oficio del
Conse$ode Castilla, legajo 6.073 núm. 40, consulta del 21
de marzo de 1.808.

El día 23 fue publicado un bandode los Alcaldes de
casa y Corte mandando que todos los que concurrieran en la
carrera en la entrada del Rey lo hicieran con el sosiego,
tranquilidad y orden debido <A.H.N. , colección de Reales
Cédulas, núm. 4.426>. Sobre la llegada de Fernando víí a
Madrid, se puede ver el legajo 5,511 núm. 2 de Invasión
Francesa,en el AIiM.

DESDEVISES Dli DEZERT, G, “Le Conseil de Castille en
1.205”, pág. 112.

Extracto de una carta fechada en Madrid el 25 de
marzo de 1.808, firnada por don Manuel Marín y dirigida a don
FranciscoLeiva: “~y sólo le digo a VS. que a la hora esta
han entradoen Madrid cuarentamil francesesy mañana entra
el Emperador...” Por otro lado, el Emperador tuvo pronto
conocimientode los sucesosde Aranjuez, informado por Murat
por carta de 19 de marzo. En carta fechadael día del mismo
mes> Napoleón daba instrucciones al Gran Duque de Berg:
“traitea bien le Roi, le prince desAsturies, tout le monde.
flites que vous ignorez tout et que vous m’attendez. Ce qui
est arrivé k Aranjuez est fort heureux, mt la certitude que
le Roi me partira pasest tré, avantageuse.J’attendsde vos
nouvelles de Madrid”. (MURAr. Conde de, “Murat. Lieutenant
de lEmpereur en Espagne. 1808”, op. cit,, pág. 136).
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conveniente al efecto”’. Entre otras medidas, el Consejo
mandarla también engalanar la carrera de Burgos a Madrid
para dar una buena acogidaa Napoleón””.

También del día 23 de marzo se dictó una Real
Orden muy importante que reducía las dos Salas de Justicia
de la Sala de Alcaldes a una sola”’. Los motivos de esta
medida los encontramosen una solicitud en este sentido de
la propia Sala de Alcaldes, Sabemosque que la Sala plena y
su Gobernadorhabían pedido que una vez se verifican la
entrada de las tropas francesasen Madrid, se redujera el
despachode las dos Salas de Justicia a una permanente,que
estaría autorizada para despachar las causas
correspondientesde las dos. De esta manera se fijaban
turnos entre los Alcaldes para que en previsión de
desórdenesa cualquier hora del día o de la noche pudieran
acudir los Alcaldes al domicilio del Gobernador. La
preocupaciónpor el mantenimiento del orden público llevó
también al capitánGeneral de Castilla la Nueva a mandar que
cada ronda de Alcaldes fuera acompañadapor un soldado
francés y otro español”’.

El día 23 la Sala de Alcaldes publicó un
bandocon motivo de la entrada de FernandoVII en Madrid al
día siguiente”’.

AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 6.

AlEN., Consejos Suprimidos, Invasión rrancesa,
legajo 5.511 núm. 5.

A.H.N. , Libro de Gobierno 1.399, año 1508, Sala de
Alcaldes, folios 356 y es.

A.H.N. ¡ libro de Gobierno de la sala de Alcaldes,
núm. 1.399, año í.808. folios 356 y 55.

“Manda el Rey nuestroSeñor y en su Real nombre los
Alcaldes de su Real Casa y Corte que habiendo resuelto SM.
trasladarse a este Real Palacio maflana jueves 24 del
corriente acompañado de sus amados hermanos, tíos y sobrinos,
se guarde por todos los que concurran en la carrera el
sosiego, tranquilidad y orden debido, observando la mayor
compostura en acciones y palabras, y evitando todo motivo de
disgusto que pueda turbar el gozo que debe reinar y
manifestarsecon tan plausible ocasión, y es tan propio de
la lealtad y amor a su augustosoberano,que particularmente
distingue a este pueblo, para ello conviene que una hora
antes de la entrada de S.M. y A.A. no pasepor la carrera
coche alguno, salvo los de las Personas Reales y de su Real
Comitiva, por lo que los que tengan sus casas en las calles
por donde hayan de pasar, y quieran salir en coche, deberán
hacerlo con dicha anticipación. Tampoco entrarán en la
carrera caballerías, carros ni otro género de carruaje. No
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En estos primeros días del reinado de
FernandoVII apareceun Consejo Real que apoya fielmente la
política del Monarca, al que reconoce cono toda la Nación
cono el legitimo Rey de España. El Consejo se convierte en
la mano derecha del Rey y desde comienzos de su reinado
quedará el Supremo Tribunal estrechamenteVinculado a la
personay política de FernandoVII.

Días después, el 25 de marzo una delegación
del Consejo de Castilla pasaba a cumplimentar al Duque de
Berg en nombre del Rey”’. Sin embargo, se esperó en vano
que Hurat cumplimentara también al nuevo Monarca”% Ese

saldrán muchachos ni otras personas a los tejados de la
carrera y estarán cerradas las guardillas y pasos de
comunicación a ellas. No se arrojará cosa alguna por las
ventanas y balcones, y se quitarán de éstos las celosías,
tablas, tiestos y cualquiera otra cosa que pueda servir de
embarazoo caerse. No se llevarán a la carrerapalmas,palos,
banderas,pendonesni otra cosaque puedallamar la atención.
Y en todo se encarga a este público se porte de modo que no
se deje ver cosa alguna que no sea decente y propia de un día
de tanto júbilo, Y para que se llegue a noticia de todos, y
nadie en caso de contravención pueda alegar ignorancia, se
publique por bando en la forma ordinaria y de él se fijen
copias impresas autorizadas de don Ignacio Antonio Martínez,
Escribanode Cámara nás antiguo y de Gobierno de la Sala.
Madrid, 23 de marzo de 1.808.” CA.H.N. • consejosSuprimidos,,
Invasión Francesa, legajo s.síí expte. núm. 2).

A.M.N. ¡ Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.511 núm. 3: Real Orden para que el Consejo de
Castilla y Ayuntamiento pasasena cumplimentaral Gran Duque
de Berg. La noticia de la Real Orden llegó al consejo el día
24 de marzo a las siete de la tarde y fue comunicada al
Decano. Esa misma tarde habló con el Rey, quien le insinuó
que no acudiera en cuerpo de Consejo sino tan sólo una
diputación de Ministros presidida por su Presidente, y que
el Decano nombrase los que tuviese por conveniente, tanto
respectoal Consejo como a la sala de Alcaldes. El Decano
designóa los ocho Ministros más antiguos, cuatro Alcaldes
de corte y diez alguaciles. Sin embargo, el día 25 señalóel
Marqués de Caballero cómo por olvido no había anunciado la
fecha de la audiencia al Consejo, y que tal audiencia debía
ser aquella misma mañana. Así4 los miembros del Consejo
entoncespresentesen el Palacio da los Uceda —Mon, Vilohes,
FuenteMijar y Navarro-, fueron a cumplimentar al Gran Duque
en nombre del Consejo. La arenga que Murat pronunció en
francéscontenía las expresionesdel mayor reconocimientoy
distinción hacia el Conselo de Castilla.

En una carta fechada en Madrid el 1 de abril de
1,808, el consejero de Castilla don Manuel Marín comentaba
lo siguiente: “. . se dice que dicho Sr. Duque está esperando
de hora en hora las credenciales del Emperador para ir a
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mismo día el Rey mandaba el Consejo que el decreto de
abdicación fuera comunicado ‘a las ciudades, villas,
grandes, títulos, etc., y que se levanten en el Reino
pendones por mi, el día que yo señalara, y se hicieran las
demás ceremonias que en semejantes casos se
acostumbraban”~”.

En las semanassiguientes el Consejo centró
su atención en el mantenimiento del Orden público en Madrid.
Algunos de sus miembros participaron en comisiones de
purificación política. También se encargóde la atención a
los franceses”’ y de los aprovisionamientosde la capital.
El 2 de abril, creó, por ejemplo, una Junta de
Aprovisionamientos. También hubo de intervenir el Consejo en
varios incidentes entre tropas francesas y ciudadanos
españoles”’.

cumplimentar a nuestro Soberano. También se le ha regalado
una carroza con seis caballos muy hermosos y tanto esto COmO
la espadaes para el Emperador...’ EvidentementeFernandoVI:
deseabaobtener a toda costa el respaldodel Emperador.

A.Ii.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 2.

“Fernando VII ( ... ) manifiesta ostensiblemente su
buena disposición para con los franceses al encargar al
Consejo de Castilla de los preparativos para suministrar a
las tropas imperiales los auxilios y asistencia de que
tuviesennecesidad(ARTOLA, M. , “La Españade FernandoVII”

,

Historia de España Menéndez Pidal, tomo 26, pág. 6).
Seguidamente, el 4 de abril se trató en el Consejo piano
sobre el alojamiento de los oficiales franceses y demás
dependientes de la comitiva del Ejército francés. Se encargó
a la Sala y a sus Alcaldes hacer esta distribución entre el
vecindario de Madrid, “ercargándoles asimismo que no hagan
distribución alguna a los Señores Ministros del Consejo por
las consideraciones que son notorias.” (AIiM., Consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 3).

Por ejemplo, el incidente recogido en el legajo
2.675 núm. 7, de la Sala de Gobierno, consejos suprimidos,
A.H.N. “Expediente promovido con motivo de haber remitido
en consulta al Consejo el Teniente don León de Sagasta los
autos formados contra don Andrés López, preso en Carabaflohel
de Arriba por la muerte dada a Mr, Morté, capitán francés.”
Otro ejemplo lo tenemos en el legajo 2.720 núm. 20 de la
misma sección: “Expediente formado en virtud de una
representacióndel Alcalde Mayor de la villa de Miranda de
Ebro con la que remitió al Consejoen consultael sumario que
ha formado sobre la muerte violenta dada a dos soldados
polacos de la Guardia Imperial Francesa.”Sin embargo, desde
la llegada de FernandoVII a Madrid SC observabatambién una
tensa calma, con la euforia de contar con la presencia del
nuevoMonarca.Así describíaen su correspondenciaparticular
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El 3 de abril de 1.808 por una Real Orden se
encomendaba al Consejo la sustanciación de la causa contra
el Príncipe de la Paz y contra otras personas”’. Dos días
después, el 5 dc abril, el Marqués de Caballero comunicaba
al consejo de Castilla la decisión de SM. de enviar al
Infante don Carlos a Francia a cumplimentar al Emperador de
los rranceses~’.

Tras la visita del General Savary al Rey el
7 de abril”’, el Monarca decidió a salir al encuentro de

un Ministro del Consejo la situación en Madrid por aquellas
fechas: ‘¼.. En cuanto a noticias, por ahora no hay más que
van saliendo los franceses, pero si hoy salen mil, entran dos
mil; ayer se regaló al Duque de Berg de orden de SM. la
espada de Francisco 2 Rey de Francia y una carroza con seis
caballos. SM. anda todos los dias por Madrid y toda la gente
no cesade vitorearle. . . Madrid, 2 de abril de 1.808. Manuel
Mar%n.’; finalmente mencionamostambiénun incidente del que
tuvo conocimiento el consejo de Castilla el 7 de abril de
1.808, aquel día el Corregidor de Madrid, don Pedro Mora y
Lonas informaba al Consejo que los serenos no ejercían por
ahora sus funciones por haber suspendido su salida tras
varios incidentes con soldados franceses. El Consejo ordenaba
en estaocasiónque todos los serenosvolvieran a ejercer Sus
cometidos<A.H.N. , consejos, Invasión Francesa,legajo 5.513
núm. 3).

Se puede ver al respecto el Manifiesto del Consejo
de 22 de agosto de 1.808, folio 6, conservado, entre otros
sitios> en A.H.N. * Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 4.

Así la menciona don Manuel Marín en una carta
fechada el 8 de abril: “Estimado amigo mio: estas COSaS
parece que se van aclarando de modo que hasta esta tarde
hemos estado bastante opacos y nada satisfechos con estos
franceses aquí, pero al mediodfa ha llegado el General
Savary, Embajador Extraordinario, con las credenciales de
reconocimientode Napoleón a nuestro Rey por tal de España
e Indias; y además por su íntimo Amigo y Aliado, que cree
saldrá a recibirlo a Burgos, que parece le íntima debe ir a
verlo antesde llegar a ésta; pero lo que más nos importa es
que ha venido...” Podemos deducir de esta carta que los
Consejeros de Castilla y el Consejo mismo participaron
aquellos días de las preocuPaciones lógicas del nuevo
Gobierno, en lo referente al necesario reconocimiento
imternacional de la abdicación en Fernando ‘teniendo en
cuenta además la protesta formal hecha pública por su padre—.
Y en especial, el deseo de un formal respaldo del nuevo
Gobierno por Napoleón. Estos asuntos serian sin duda tema de
debate en las reuniones del Consejo,
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Napoleón, cuya llegada se consideraba inminente”. Al día
siguiente el Rey advertía al Consejo de Castilla que según
las noticias más dignas de fe, su intimo amigo y augusto
aliado el Emperador de los Franceses estaba en Eayona y se
preparaba a entrar en España. El Rey partiría a su encuentro
y durante su ausencia, que en todo caso seria corta, dejaba
constituida una Junta de Gobierno bajo la presidencia de su
tío el Infante don Antonio”. Reunido el Consejo pleno en
la casa de su Presidente el día 9, acordó su cumplimiento.
De esta manera, fue el Consejo Real quien anunció la salida
del Rey de Madrid”’, que tuvo lugar el 10 de abril”’. En
la comitiva regia se encontraba, entre otros, el Presidente
de Castilla, Duque del Infantado.

Durante los largos días que mediaron entre la
salida del Rey y los tristes sucesos de Bayona, el Supremo
Tribunal mantuvo un estrecho contacto con el Rey y su
Consejo privado y fue informando a la población mediante
bandos de la situación e intenciones de nuestro Monarca.

León y Pizarro acusaba al Duque del Infantado y a
Escoiquiz de ser los principales causantesdel viaje del Rey
a Bayona (G. DE LEON Y PIZARRO, .7 .,“Memorias”, tomo 1, págs.
107 y 132).

‘¾ A.H.N. , Consejos Suprimidos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, “papeles del Sr. Marquésde
la Romana”; y en Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 6:
“Real Decreto de Fernando víi dirigido al Presidente del
Consejo anunciando su deseo de salir al encuentro de
Napoleón”: el Rey comunicó su decisión al Presidente del
Consejo para que lo hiciera presente inmediatamente en
Consejo extraordinario y se publicase por bando con la mayor
brevedad posible.

Un ejemplar del bando se encuentra en A.H.N.
colección de Reales Cédulas, núm. 4.440.

DESDEVISES Dli DEZERT, G. , op. cit. , págs. 128 y 129.
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2, EL CONSEJODE CASTILLA Y LA JUNTA DE GOBIERNO

1. Introducción. Actitud del Consejo. La
salida de Fernando hacia Bayona.

Con la partida del Rey hacia Bayona comenzaba
una nueva etapa del reinado de Fernando víí, Llama
poderosamente la atención que no existiera una consulta o
informe al Rey por parte del Consejo de Castilla, ante lo
que instituciones y pueblo consideraban como un arriesgado
viaje para la persona del Monarca. El Consejo de Castilla se
limitó a ejecutar fielmente las instrucciones reales que se
le remitfan y a ser un leal colaborador de la Junta de
Gobierno”’.

Desde el 21 de abril hasta el 7 de mayo, día

Una de las acusaciones vertidas por Miguel Artola
contra el Consejo de Castilla de este periodo es que se
abstuvo de asumir sus graves responsabilidades políticas,
insistiendo en su carácter de institución administrativa,
limitada a dar cauce a las decisiones de autoridades
superiores (ARTOLA. M. , “Antiguo Régimen y revolución
liberal”> pág. 160). En realidad, la actitud del Consejo en
este periodo pasó por varias fases. Incialmente pasó por el
estado de perplejidad que se dio en todas nuestras
autoridades ante el carácter y rápida sucesión de los
acontecimientos. Cono veremos, paulatinamentesu intervención
en los sucesosde este periodo fue en aumento, lo mismo que
su oposición a los planes del Emperador para España.
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en que se conocieronlas abdicacionesde Bayona, la Juntade
Gobierno fue de hecho el único poder soberano y así fue
reconocido por todos las autoridades que constituían las
Administración”’. Esta Junta de Gobierno O de Regencia
estuvo desde el principio fuertemente condicionada por la
autoridad de Murat”’ y por la fuerza de las arnas
francesas”’. El Consejo de Castilla y por supuesto el
pueblo gozabande una mayor independenciade movimientos,
Ello explica que el Consejo no se sometieratan fácilmente
a las órdenesy presionesdel Duque de Berg, manteniendouna
sorda pero eficaz resistencia”’.

ARTOLA GALLEGO, M. , “La España de Fernando VII”

,

Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, pág. 41.

A ello se refiere Artola por ejemplo cuando afirma:
“Murat~ a quien hemos visto resistir a los mandatos
imperiales en que se ordenabael inmediato restablecimiento
del viejo monarca, esgrimirá, sin embargo, ante la Junta, la
eventualidad del retorno de Carlos IV al Trono. El 16 de
abril dio a leer a OFarril el texto manuscrito de una
proclama con la que el Rey Padre anunciaría su vuelta al
poder, amparándoseen la violencia que se le hizo para
obligarle a abdicar la corona. Aquella misma noche eran
convocados dos miembros de la Junta -Azanza y OFarril- para
discutir más extensamente el asunto, acordándose finalmente
que fuese el propio monarca quien comunicase directamente a
la Junta sus deseos de volver al Trono, acto que no tendría
ninguna consecuencia política por cuanto ésta se limitaría
a dar traslado a Fernando VII. Murat lograba así poner en
entredicho la autoridad de la Junta, atacando la confianza
de los miembros en su gestión al negar validez a la
abdicación del Rey Padre sin tener que llegar a la pública
restauración, solución a la que vimos era enteramente
opuesto.” (ARTOLA, M ‘‘“La España de Fernando VII”, Op. cit.,
tomo XXVI, pág. 21).

“¾ “tas demandasdel Gran Duque y sus comunicaciones
con la Junta y su señor Presidente tomaron un carácter
imperioso y de amenaza” (MARZA y OFARRIL, “~ff

1~ia
Justificativa”, pág. 282).

Claude Martin señala lo siguiente: tras el 2 de mayo
de 1808, ‘el Consejo de Castilla iba a mostrarse mucho más
reticente. Un poderoso partido fernandista existía en su seno
y se esforzaba en ganar tiempo y entorpecer las propuestas
de los adheridos al orden francés. La noticia de los
disturbios retenía a los indecisos o los llevaba a unirse al
partido nacional. En el mismo Madrid, éstos veían a los
soldados españoles desertar en masa y la propaganda
antifrancesa difundirse libremente por falta de una policía
organizada que asegurase el orden en las calles o en las
tabernas, En semejantes condiciones, toda medida a promulgar
requería negociaciones, a veces amenazas, y sólo era adoptada
finalmente con lamentable retraso.” (MARTIN, C., op. cit.
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Se acusa sin embargo al Consejo de haber sido
en ocasiones un instrumento en las manos de Murat: los
bandos que algunos autores han llamado afrancesados”’, la
falta de una oposición frontal a las manipulaciones de
Murat, la condescendenciacon las autoridadesfrancesasque
violaban toda hospitalidad y la soberanía española. Todos
estos puntos los iremos analizando en este apartado. Sólo
adelantaremos que coincidimos plenamente con las opiniones
de J.rayard”’, RGibert”’ y J.Sánchez-Arcilla, entre
otros, respecto a que en aquellas circunstancias el Consejo
pudo hacer poco más de lo que hizo. El engranaje
institucional estaba en manos de Napoleón y una oposición
frontal hubiera supuesto de inmediato la guerra y ocupación
militar, para la que España mo estaba ni estaría bien
preparada.Su misión fue ganar tiempo e ir organizando la
resistencia, que fue alguna y con algún éxito aislado
gracias en parte a esta hábil política del Consejo de
Castilla. Sin embargo, también es verdad que los sucesos del
2 de ¡mayo impresionaron vivanente a los miembros de este
Consejo, que debió ver la situación en algunos momentos como
inevitable”t

pág. 122). por su parte Beneyto apuntaba cómo el Consejo
“chocó con la ideología bonapartista. Murat creyó poder
gobernar con él, y en ciertos momentos el Consejo representó
el papel de escudo entre la situación anterior y los planes
del lugarteniente de Napoleón”. Seguidamente y refiriéndose
a la conducta del Consejo bajo José 1, Beneyto señalaba: “con
José 1 fue el centro de la oposición legal: obstaculizó la
publicación de la Constitución de Bayona, que veía elaborada
fuera de España y con falta de consulta al país en el tema
del cambiode dinastía. Publicado aquel texto, el Consejose
opusoa prestarle juramentoy triunfé en estaresistencia...’
(BENEYTO, .7., “Historia de la Administración Española e
Hispanoamericana”, pág. 539).

Por ejemplo, el conocido edicto de 5 de mayo de
1.805. en el que llamaba facciosos y tumultuarios a los
sublevados en Madrid el día 2 de mayo, y exaltaba la amistad
con la nación francesa (AIiM. • ConsejosSuprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.512 núm. 8).

FATAED, J., op. cit. • págs. 10 y 11;

GIBERT, R. . “El Antiguo Consejo Real de Castilla”

.

Muchos autores y testigos de la época coincidían en
que mo era posible en aquel momento la resistencia, sino era
con un alto costo de vidas humanas y de pérdidas materiales.
A lo largo de este trabajo iremos citando algunas de estas
opiniones. Aquí mencionaremos lo recogido por LEóN Y PIZARRO,
F. en sus “Memorias” (pág. l«7, tomo 1): “Muchos que
consideraban el poder inmenso y organizado de la Francia y
nuestra casi imposibilidad, no sólo de resistir, sino de
mejorar nuestro gobierno, de ilustrarnos nosotros mismos.
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Veinticuatro días gobernó España la Junta
presidida por el Infante don Antonio, desde la salida del
Rey hasta la marcha del Infante el 4 de mayo de 1.808. Sin
duda desde la salida de Fernando de Madrid, el Gran Duque de
Berg comenzó una operación de control de esta Junta de
Gobierno y de otras instituciones del Estado.

otra de las acusacionesvertidas más tarde
contra el Consejo de Castilla fue la falta de firmeza para
impedir la salida del Monarca en un viaje a todas luces
imprudente. Sin embargo, la misión del Consejo era la de
asesorar al Rey, sin que tuviera potestad para impedir tal
viaje. El mismo consejo, en su exposición exculpatoria del
mes de agosto señalaba cómo “no fue consultado acerca de
esta determinación””’. Por otro lado, era habitual que los
monarcas salieran de la Corte y viajaran por sus Reinos, sin
que por otro lado fuera entonces previsible una salida de
España y menos una encerrona como la de Bayona. No hemos de
perder de vista que todavía Napoleón era un aliado de
España. Sin embargo, si que es cierto que el Rey tenía datos
o indicios de los deseos de Napoleón y sus planes de cambiar
de dinastía”’, pero el Consejo probablemente no los
tendría. De otro lado, en la falta de reacción del Consejo
de Castilla también influyó la rapidez de los
acontecimientos: el Rey comunicó al Consejo su decisión de
salir el 9 de abril, y salió el día 10. Finalmente, aunque
es cierto que Infantado tomó parte importante en la
resolución de ir al encuentro de Napoleón”’, no olvidemos
que Infantado obraba ahí más como consejero privado del Rey
que como Presidente de Castilla. Y sin duda su opinión fue
personal y en ningún caso como fruto de una reflexión del
Consejo de Castilla o en su representación —si así hubiera
sido, el Consejo hubiera hecho una consulta al Monarca en
este sentido—.

Desde la marcha del ~ey, la junta de Gobierno
mantuvo al Consejo Real diariamente informado de los

etc., decían ‘pasemos este duro trago y esperemos de él
muchos bienes’

A.Ii.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27. “Manifiesto de los procedimientos...”,
pág. 21.

Aún así estos indicios no devieron ser muy
consistentes, cuando Fernando decidIó salir al encuentro del
Emperador e incluso pasar la frontera.

Así lo afirman, entre otros, BAYO, E. de 1<.,
“Historia de la vida y reinado de Fernando VII de EspaITh”

,

tomo 1, págs. 107 y 108:

53



acontecimientos”’, El Consejo por su parte informaba a la
opinión pública de la situhciún del Rey, mediante bandos.
Fueron estos bandos, además, otra causa de acusaciones de
colaboracionismo vertidas contra el Consejo. Es cierto que
aunque a regañadientes, el Consejo publicó muchos bandos que
la Junta de Gobierno y Murat le mandaron circular. Muchos de
estos bandos eran realmente imprudentes y no hacían sino
excitar los ánimos y producir un efecto contrario al buscado
por sus difusores”’. Igualmente estos bandos fueron la
causa principal de la formación de una opinión pública
condenatoria de la actitud del Consejo de Castilla”’.

En su Memoria justificativa, Azanza y OFarril
defendían la actitud de la Junta ante el Consejo de Castilla:
“La Junta, lejos de poner embarazos a aquel Supremo Tribunal,
sostenía su autoridad, hacia apología de su conducta y daba
apoyo a sus providencias.” (A!AI4ZA y O’FARRIL, “Memoria
justificativa”, págs. 550 y 351, nota X)

Ver por ejemplo, A..M.N. , Invasión Francesa, legajo
5.522 núm. 25: ‘Conmoción en Avila por la publicación de una
proclama de Napoleón”. Una de las consecuencias de esta
política fue que las autoridades del Estado perdieron la
confianza de la Nación, que se vio obligada a constituir
juntas provinciales que llenasen el vacio de autoridad
creado. sobre este desprestigio de nuestros gobernantes
escribieron Azanma y OFarril: “uno de de los síntomas más
funestos con que se presentó desde sus principios la
revolución de España y que hizo formar, generalmente, el más
triste pronóstico de éxito que podía tener la resistencia al
inmenso poder de que se halló invadida, fue el haberse hecho
sospechosas en la nación todas las reputaciones. El Consejo
privado del Rey, sus ministros, los tribunales superiores,
el Consejo Real, en fin todo hombre público que se hallase
a la sazón en la alta jerarquía del Gobierno, perdieron la
confianza de la nación, rodos trataron de justificarse, luego
que pudieron, de los cargos que contra ellos se dIvulgaron
en el público; y puede asegurarse que durante los seis años
de guerra, los más se han quedado y mantenido con un concepto
más o menos dudoso,” (AZANZA Y OFARRIL, op. oit., pág. 277).

Carnicero comentaba lo siguiente sobre los bandos
mandados publicar por orden de ~urmt.~”en cuanto a la
publicación de papeles, no fueron menos fecundos (los
franceses>; si bien más desgraciados porque los más de los
españoles, o no los leían, o lo hacían con la mayor rabia,
burla y desprecio. (. . .> Pero lo que excitó más estas
pasiones fue la siguiente proclama que nos dirigió el
insolente Napoleón, y que por muchos días fue el objeto de
la burla y crítica de los de buen humor” (CARNICERO, J.C.
op. cit., toso 1, pág. 132 y 133>. ‘Con el mismo desprecio
se miraron quantas proclamas, manifiestos y promesas hicieron
y dirigieron Hapolcón y sus secuaces desde Bayona y
Madrid...’ (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo 1, pág. 134>.
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Pero también es cierto y no debemos
olvidarlo, que el Consejo de Castilla era un órgano sometido
al poder constituido y que lo más que podía hacer era
influir y a lo sumo suspender la publicación de los bandos
en prueba de disconformidad y desacuerdo. Esto último lo
hizo en varias ocasiones: por ejemplo, en el bando que
anunciaba la entrega de Godoy a los franceses o en los
manifiestos de Carlos IV. Pero una vez suspendida tal
publicación, si se le reiteraba su publicación —con amenazas
y con la presión moral de la ocupación militar’, poco más
podía hacer para evitarla. Algo más si que hizo, ya que
desde la subida al trono de Fernando VII no publicó un solo
bando o edicto de motu propio y de los que mandó circular
bajo la ocupación, ninguno reunía los requisitos formales de
un bando de estas características. Y en todo caso, el
Consejo retardó sus publicaciones y manifestó en diversas
ocasiones su oposición a los mismos, Pero quizás el
argumento más importante en este punto -sobre el que
abundaremos más adelante—, fue la falta de libertad de
movimientos del Consejo de Castilla para obrar: sometido a
fuertes presiones”’, en un ambiente donde el poder
constituido y los demás Consejos e instituciones del Estado
habían cedido casi sin oposición, tuvo que obrar
prudentemente soslayando un fatal enfrentamiento frontal de
consecuencias imprevisibles”’. Fue fiel a las órdenes que
desde Bayona le llegaban de contemporizar y ganar tiempo,
para favorecer la resistencia y preparar la convocatoria de
Cortes en lugar seguro”’. Y todo ello a costa de perder
prestigio y autoridad entre los españoles. Podemos
atrevemos a decir que la conducta del Consejo de Castilla
en aquellos difíciles momentos fue quizás la más digna de
entre nuestras instituciones de gobierno”’,

Así lo reconoció el mismo Monarca en uno de sus
decretos: si el Consejo de Castilla se encontraba ya sin
libertad de movimientos, otras autoridades locales debían
asumir las responsabilidades de organización de la defensa
y convocatoria de cortes.

No olvidemos que el Rey estaba ausente y en peligro:
que el Ejército era incapaz de hacer frente al invasor y que
éste había controlado hábilmente los resortes del poder.

Ver SUARES, F. , “El Proceso de Convocatoria a
Cortes”, EUNSA, Pamplona 1982, págs. 31 y 32.

Discrepamos por tanto de la opinión del profesor
Fontes, cuando defiende la actitud digna del Consejo de
Estado frente al francés, ‘en contraste con la del Consejo
de Castilla’ (rONTES, F .,“El Consejo de Estado en el reinado
de Fernando VII”, págs. 28 y ss.). No olvidemos, por ejemplo,
que el Consejo de Estado juró fidelidad a josé Bonaparte, lo
que se negaron a hacer tanto el Consejo de Castilla como la
Sala de Alcaldes. Más adelante estudiaremos este punto con
detenimiento.
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Dos notas más para concluir estos apuntes: de
un lado, no olvidemos que el Consejo en cuanto estuvo libre
no dudó en manifestar cara e inmediatamente su opinión
contraria a los abusos franceses”; y de otro lado, aparte
de opiniones comprensivas hacia el Consejo ya en la
épocas llama la atención cómo la práctica totalidad de

Esta conducta del Consejo fue ceno un jarro de agua
fría para Napoleón: pensamos que más que por la “traición”
en si ‘según parece desprenderse de los llamados Decretos
de Chamartin, por haber declarado el Consejo nulas las
abdicaciones de Bayona-. porque suponía el desmoronamiento
de toda la política pseudo—legalista seguida hasta la fecha
por el Emperador. Ya no contaría con una apariencia de
legalidad formal, ni con un aparente respaldo de las
instituciones españolas. La oposición del Consejo de
Castilla, con lo que quedaba todavía de su enorme prestigio
secular, ayuda a alinear contra los franceses prácticamente
a toda la nación y dejaba la política imperial absolutamente
en evidencia. Ahora ya no quedaría más opción para
restablecer el control francés sobre la Península que la
fuerza de las armas, en una sin duda costosisima campaña
militar, de consecuencias imprevisibles. Fue entonces cuando
el orgullo de Napoleón decidió reconquistar España a
cualquier precio.

Recogemos, a título de ejemplo, un fragmento de un
escrito anónimo fechado en 1.812 y conservado en el Servicio
Mistórico Militar: “A poco de haber tomado este satélite
(Murat) del Tirano el mando, llegaron los decretos de Bayona,
y comunicados al Consejo, este Cuerpo que todo su poder se
explica y estriba en fórmulas, las varió, dando por este
medio & conocer a los pueblos su repugnacia y falta de de
conformidad; y así puede decirse con toda verdad que fue el
primero que resistió la dominación francesa; haciéndolo en
términos que decía el ministro de una Potencia que residía
en la Corte era su conducta la más diestra negociación
diplomática; pues daba tiempo a los pueblos para que se
armasen, y les manifestaba ser su voluntad que resistiesen,
y por consiguiente cuando los pueblos alzaron el grito para
su independencia, llevaban ya muchos días de resistir los
magistrados: los movimientos de los pueblos de alguna
consideración no fueron hasta después del 23 de mayo,
habiendo todos nombrado en los días anteriores comisionados
para Bayona; y a esta época llevaba ya muchos días de
resistir con sus arnas el Consejo. Napoleón conoció muy bien
esta verdad, por cuya causa una de sus primeras providencias
en la Península fue la supresión del Consejo con el objeto
de aniquilar y destruir los primeros motores; pues es público
decía a los que le rodeaban que este cuerpo fue el móvil de
la insurrección, y que antes que existiesen insurgentes había
manifestado oposición a sus planes y proyectos de
regeneración: decía asimismo era indispensable para realizar
sus ideas de privar a los pueblos de los cuerpos antiguos que
amaban y miraban como su apoyo...” (S.Ii.M.. colección del
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las instituciones y la mayoría de las juntas provinciales
aceptaron y disculparon plenamente las explicaciones del
Consejo de Castilla, en su manifiesto del mes de agosto de
1808”’. A lo largo de nuestro estudio sobre los avatares de
este año Irán apareciendo otras muchas referencias y juicios
sobre aquella polémica actitud del Consejo de Castilla bajo
la ocupación francesa.

Retomando el hilo de los acontecimientos, en
el periodo correspondiente a la llamada Junta de Gobierno -

que hemos visto llega hasta las abdicaciones de Bayona—,
podemos destacar varios momentos trascedentales en relación
con la historia del Consejo. Mencionaremos por un lado las
tensiones con motivo de la orden de entregar a Godoy a los
franceses; otro acontecimiento importante fue sin duda la
actitud del consejo ante el levantamiento del 2 de mayo de
1.808 y los tensos días subsiguientes; veremos también las
relaciones con la Junta de Gobierno y la reacción del
Consejo de Castilla ante los acontecimientos de Bayona.
Aunque inicialmente en esta Junta Suprema propiamente no
había ningún Ministro del consejo de Castilla, sabemos que
más adelante asistió con frecuencia a sus sesiones como
miembro de ella el Decano Gobernador interino del Consejo,
don Arias de Mon, junto con otros miembros del Consejo de
Castilla”.

Fraile núm. 762, folio 278). En esta línea es muy interesante
también el informe de Canga ArgUelles leído en la Junta
suprema de Valencia, de fecha 8 de agosto de 1.808 (A.M.N.,
consejos suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 expte.
núm. 2).

hay un expediente sobre este manifiesto en AIiM.
Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27.

Entre otras fuentes, aparte de los expedientes del
Consejo de Invasión Francesa, (A.H.N. , Consejos Suprimidos>,
mencionaremos a CONDEDE TORENO, op. oit., tomo 1, pág. 138;
y las Minutas de las Sesiones de la Junta Suprema de
Gobierno, Archivo de Villa, Secretaria, ref. 7-478-9. La
Junta Suprema varió de composición en varias ocasiOnes. En
mayo de í,soS formaban parte de la Junta, entre Otros. Mon,
Vilches, el Fiscal Sierra y el Fiscal de la Sala de Alcaldes
don Pablo Arribas.
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2. La entrega de Godoy a los franceses

Tras la llegada al Trono de Fernando VII, una
de las primeras medidas del nuevo Monarca fue la
confiscación de todos los bienes, efectos, acciones y
derechos de Godoy. Sin embargo, al no estar todavía juzgado
ni condenado, tuvo que cambiar aquella pena por un
emharqo~”. ka víspera de la salida del Rey de Madrid,
Savary pidió que se dejase en libertad al Príncipe de la
Paz”t En la misma mañana que el Rey marchaba hacia Burgos,
Murat pidió de nuevo a la Junta de Gobierno la entrega de
Godoy, a lo que la Junta se negó, por no haber al respecto
una orden expresa del Rey. El día 13 volvió a insistir. El
Consejo de Castilla, por su parte, en la reunión
extraordinaria del día 9 anterior habla acordado continuar
las diligencias de la causa”’. Las presiones de Murat
debieron hacer mella en la junta, que ordenaba aquel mismo
día ia que fuese suspendida la toma de declaración del
Príncipe de la Paz, lo que acordé el Consejo el día 20, una
semana después. Al día siguiente de aquella orden -el 14 de
abril— había recibido también el Supremo Tribunal una Real
Orden de la Junta de Gobierno nandándole poner a Godoy a
disposición de Murat,

La reacción del Consejo de Castilla fue
suspender la publicación de esta orden y consultar a la
Junta los “graves inconvenientes” que hallaba en la misma,
y los riesgos que tal medida implicaba de cara a la opinión
del pueblo y a la misma autoridad de la Junta, por la

MARTíNEZ DE VELASCO, A.,’ La Formación de la Junta
Central”, págs. 28 y 29.

“¾ Reunido el Rey con sus consejeros, se determinó
contestar que caso de insistir en esta petición, el Rey no
se alejaría de la capital. Enviados por el Rey a Savary,
Infantado y O’rarril le informaron que el Rey había
determinado partir y que estudiaría este asunto personalmente
con el Emperador (AZMiZA Y 0’FARRfl, “Memoria justificativa”

,

pág. 282>.

A.H.N. Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27. “Manifiesto de los procedimientos del
Consejo ‘¾ folio 7.
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impopularidad de Godoy”’. sí Consejo remitió copia al Rey
de esta exposición, manifestando su preocupación por tal
medida de la Junta. La respuesta del Rey, publicada en el
Consejo pleno de 30 de abril, fue la siguiente:

“Me conformo con que el Consejo no haga
publicar la orden que le fue expedida por la
Junta de Gobierno relativa a la entrega de la
persona del Príncipe de la Paz.”

Anteriormente la Junta había pedido
instrucciones a Fernando VII sobre el tema, quien decidió
enviar una carta a Napoleón informando que caso de que el
Consejo de castilla condenase a muerte a Godoy, seria
indultado, sin embargo, las instituciones de Madrid eran.
cada vez más, victimas de las presiones francesas. Azanza y
OFarril reconocían en su “Memoria justificativa” que el
General Marqués de Castelar estaba “receloso de algunas
disposiciones que ya le parecían hostiles””’. También
añadían lo siguiente:

“cuando se vio cambiado todo el teatro,
errados todos los juicios, comprometida la
suerte del Rey y de la Monarquía, y todas las
autoridades de la capital luchando contra la
violencia y las amenazas, la Junta de
Gobierno y su señor Presidente se hallaron en
una posición enteramente inesperada, forzados
a ajercer una administración a la que no
estaban preparados.””’

Todas estas referencias nos sitúan en el
ambiente de presión y amenazas con que se debió desenvolver
también la actuación del Consejo de Castilla en aquellos
difíciles días. El Gran Duque de Berg se hacia de esta
manera poco a poco con el gobierno del Estado y nuestras

Ver A.Ii.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 2: recoge los textos de la Real Orden de
la Junta y de la consulta del Consejo de Castilla; también
en el legajo 5.511 núm. 27, “Manifiesto de los procedinientos
del Consejo...”, folios 9 10 y 11.

AZANZA y OFARRIL, op. cit., pág. 283.

AZANZA y OFARRIL, op. cit. , pág. 283. También el
16 de abril Murat llamó a oparril para presentarle unas
quejas, Le avisó que no reconocía a otro Rey de España que
a don Carlos IV y que pensaba publicar una proclama en este
sentido. contestó orarril que el pueblo español ya había
reconocido a Fernando VII. Replicó Murat que “el cañón y las
bayonetas la harían obedecer”. También el 30 de abril o 1 de
mayo, ante una negativa de la Junta, Murat dio a entender que
estaba dispuesto a recurrir a la fuerza en caso necesario
(op. cit., pág. 287).
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instituciones no supieron o no pudieron oponerse al
ocupante”’.

La entrega de Godoy por decisión de la Junta
tuvo lugar la noche del 20 de abril. La Junta de Gobierno.
siguiendo los trámites habituales, comunicó esta decision a~
Consejo de Castilla para que fuera informada toda la Nación.
Pero el Consejo decidió mo publicar esta orden por ser
contraria a las disposiciones adoptadas con anterioridad
contra el Príncipe de la Paz y por miedo a la reacción
popular. También decidió consultar al Rey sobre esta medida,
el cual en carta reservada de 26 de abril al Decano del
consejo confirmó su voluntad de que Godoy y sus cómplices
fueran juzgados por el Consejo, asegurando su indulto en
caso de pena capital. por su parte la junta de Gobierno,
ante la negativa del Consejo de Castilla, decidió informar
al público de la noticia mediante Gaceta extraordinaria, el
22 de abril.

El Consejo de Castilla en su conocido
manifiesto de agosto, dedicaba dieciocho folios a su
exculpación por la liberación de Godoy. Quería dejar claro
que nada tuvo que ver en tal medida y que hizo todo lo
posible en sus manos por evitarla, sin duda, la
impopularidad de Godoy era tan considerable”’, que Su
liberación seria una cuestión nacional de gran importancia.

La liberación de Godoy marcaba un nuevo hito
en aquella pequefta historia. Se ve con claridad la
manipulación y falta de libertad de nuestras instituciones.
El Rey se encontraba ya prisionero en Bayona; Murat dominaba
la Junta de Gobierno, de la que sería nombrado Presidente;
el Ejército francés controlaba la Corte y las principales
ciudades de). Reino. Prácticamente todos eran conscientes de
la gravedad de la situación. El Consejo de Castilla ~e
reunía a diario y enviaba mensajeros a las provincias. El
populacho también estaba revuelto y se multiplicaban los
incidentes en Madrid y en otras ciudades. ta Junta Suprema
y el Consejo buscaban mantener el orden y la calma a toda
costa, pues cualquier imprudencia podía hacer estallar la
tensión contenida.

fl}~ hubo Cuerpo ni autoridad alguna que desde luego
rehusase descubiertamente el nuevo orden de cosas que se
quería introducir, contentándose el que más con algunas
protestas y reticencias que probaban el desagrado general con
que se recibía tamaña novedad, y querían dejar la puerta
abierta a una remota esperanza o a futuros contingentes, pero
sin presentar por de pronto ni obstáculos ni una firme
oposición,” (AZAflA. Y O’FARRIL, op. cit., pág. 300).

Apunta Martínez de Velasco que en la consideración
popular era el enemigo público número uno, el centro de todas
las críticas, la causa de todos los males (op. cit. , pág.
32>.
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3. La labor de gobierno. El Consejo de
Castilla y la Junta de Gobierno

Fue misión del Consejo ea aquellos días el
mantenimiento del orden público’’. Llegaban a sus Salas
diariamente noticias de incidentes y conflictos entre
paisanos y franceses’~. Llama la atención la oposición del

Un curioso incidente fue el que conoció el Consejo
el 1 de abril a las cinco de la tarde. En la Plaza Mayor
había habido un altercado entre un vecino o soldado español
con algunos militares franceses. Se arrenolinó gente con este
motivo y a su vez, también tropas francesas se pusieron sobre
las armas. Los comercios de la plaza cerraron y hubo algunas
carreras. El Decano del Consejo en persona fue a la plaza
para dispersar a la gente y persuadirles que Se retirasen,
lo que consiguió. Envió mensajes a las distintas autoridades
de Madrid para la formación de patrullas. Al día siguiente
el Conselo aprobó las siguientes medidas para el
mantenimiento del orden público en la Corte: seguirían las
rondas; cerrarían las tabernas, aguardienterias y tiendas de
vinos generosos a las a en punto de la noche; no se venderían
estos licores sino por mostrador durante el día, y tocadas
oraciones hasta las e por la ventanilla; los Alcaldes de
Corte debían hacer saber a los dueños de fábricas y talleres
que cuidasen que sus aprendices asistiesen diariamente al
trabajo; y mandaba a los padres de familia que 720 permitiesen
que sus hijos y criados se mezclasen en los bullicios. El
libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.399, del
A.R.N.. correspondiente a la segunda mitad del aflo 1.808
contiene muchas referencias a medidas adoptadas por la Sala
en aquella época para el mantenimiento del orden público.

Así, por ejemplo, el 8 de abril el prior del
convento de los Jerónimos informaba al Consejo del estado del
monasterio, ocupado por tropas francesas de la Guardia
laiperial y Mamelucos, y las dificultades que tenían para
celebrar los oficios de Semana Santa (A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 3); otro
incidente relevante fue el que motivó una reunión
extraordinaria del Consejo el viernes 15 de abril: en ella
se informó del bando para la prisión del presbítero don
Andrés López y se preparó una consulta a la Junta para el día
siguiente: “ ... El Consejo. considera muy importante
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Consejo al sistema de bandos que la Junta emplearía en este
periodo para anunciar cncedidos o para calmar a la
población. En reiteradas ocasiones manifestó lo imprudente
que era airear asuntos que no levantarían sino mayores
incomprensiones o caldearían los ánimos. En este sentido se
observa una buena voluntad del Consejo, deseoso de mantener
el orden a toda costa; y a la vez obediente a la hora de
publicar todas estas disposiciones. En ocasiones los bandos
tenían un cierto carácter militar e intimidatorio que
traslucía la mano francesa detrás; en otras, publicaban
hechos o noticias de interés público como la protesta de
Carlos IV, la liberación de Godoy o las mismas abdicaciones
de Bayona. Como manifestará el Consejo más adelante y
entonces fue evidente a todos, tales disposiciones producían
de ordinario el efecto contrario al buscado.

Estos bandos, publicados y circulados muchos
de ellos por el Consejo, fueron, como hemos apuntado
anteriormente, la principal causa del descrédito público del
Supremo Tribunal y de las acusaciones de colaboracionismo
que contra él se vertieron’~’. Todo lo publicado se

conservar la exaltación de los espíritus de los vasallos del
Rey hacia su Real Persona, y la disposición en que todas se
hallan de sacrificarse para su conservación y la de
Monarquía, recurso tanto más apreciable cuanto escasean las
demás fuerzas del sstado por las diversas circunstancias
ocurridas en el gobierno anterior que v.A. sabe, les ha
reducido y debilitado.,.” Tras analizar el suceso del
mencionado presbítero, señalaba que era preciso hacer pronta
justicia pero no tenía mayor significación: no era una
conmoción popular, ni intervinieron muchas personas mi era
una conjura. “No reúne las circunstancias necesarias para que
se publique una ley dura que comprenda a todos los vasallos
del Rey, que suponga su desconfianza de que no se cumplirán
los bandos publicados ya..,” CA.H.N. , Consejos Suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 1>.

Así describía Labra la actitud del Consejo por
aquellos dias,’”’¡’ainpoco quiero decir palabra del soberbio
Consejo de Castilla, de aquel refugio de la austeridad, del
formalismo, del aire solemne. de la pureza tradicional que
en los trances críticos de la época no tuvo ingenio más que
para utilizar equívocos que no disfrazaban cumplidamente su
sumisión al vencedor, cuando se vio constreñido a promulgar
la renuncia de la Corona de Carlos Iv y Fernando VII; que en
abril de 1.608 secundé a Murat, renovando las antiguas penas
contra los sediciosos y los autores de libelos y pasquines
contra los franceses; que en junio y julio refrendó y
promulgó todos los decretos vendidos de Bayona, la
Comatitución del Intruse y la Proclama de los afrancesados
del Congreso reunido a orillas del Adour, y que en fin, —me
cuesta trabajo recordarlo— sólo encuentra la voz y la energía
para protestar contra los invasores y declarar nulo lo heeho
en 1.808, al día siguiente de la Batalla de mailén y de la
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identificaba o relacionaba con la actitud del Consejo de
Castilla frente al ocupante. El mismo Consejo era consciente
de este descrédito y del sacrificio que cada publicación
suponía parA su reconocido prestigio”’, y no pudo o no supo
reaccionar ni frente a esta política imprudente, ni tampoco
frente a la evidente instrumentalización que hacían los
mandatarios francesas de la autoridad del Consejo.

Por otro lado, la debilidad y entrega de la
Junta de Gobierno a Murat puso en evidencia al Consejo de
Castilla. No tenía poder para modificar las resoluciones de
la Junta y tan sólo podía suspender la publicación de sus
acuerdos, lo que hizo en varias ocasiones. Acostumbrado a
ser fiel apoyo del poder constituido, se tenía que debatir
en el dilema de aceptar u oponerse a los mandatos de la
Junta”’. No dudamos que la conducta del Consejo en aquellos

salida de Madrid de aquel José Bonaparte, ante quien los
Consejeros se habían posternado humildemente, mereciendo, que
al volver Napoleón sobre la capital, desde Chamartin,
declarase su “destitución por cobardes e indignos de los
magistrados de una nación brava y generosa.” (LA~RA, R.M.,
“La España del siglo XIX”, págs. 233 y 234>.

Así se expresaba el Consejo en su exposición a SA.
el Infante don Antonio y a la Junta de Gobierno, de fecha 23
de abril de 1.808: “... pero al paso que el Consejo medita y
dispone todo lo conveniente a la observancia de las leyes y
sosiego de este pueblo y del Reino, no puede omitir hacer
presente a V.A. que se le ha expuesto en gran manera y lo
están comprometiendo especialmente en estos últimos días en
que se trató de publicar y llegó a imprimirse una proclama
para que se reconociera por Rey a Carlos IV. Y en que los
Generales franceses han manifestado en esta Corte y en los
pueblos inmediatos tener orden de S.A.I. y R. en que se dice
que el Emperador de los Franceses no reconoce por Rey a
Fernando VII y trata de reponer en el trono a Carlos IV,
especies las más a propósito para conmover a todos los
pueblos...” “(... > sí origen de los alborotos ha estado en
la tropa francesa...”; “...en vano se exigirá al Gobierno
español su vigilancia y energía para contener todo desorden,
si del otro lado la tropa francesa da causa de ellos.”
(A.H.N. , Consejos suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512
expte. núm. 6)

Parece que le costó menos al consejo manifestar su
oposición al Rey José 1: no quiso jurarle como Rey, no
asistió a cumplimentarle tras su entrada en Madrid ni juró
tampoco la Constitución de Bayona. Por otro lado, el dilema
ante el que se encontró el Consejo de Castilla aparece bien
recogido en este fragmento de la Memoria justificativa de
Azanza y o’E’arril: “el Consejo, por su parte, y en las
sesiones a que asistieron algunos vocales de la Junta,
resistió cuanto pudo el dar cumplimiento a lo pactado en los
referidos tratados (de abdicación de los Reyes>; pero como
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días pudo ser más heroica y que quizás la Historia le
hubiera premiado mejor un enfrentamiento frontal y tajante
contra el invasor que hubiese concluido con su sacrificio o
inmolación. Pero quizás una reflexión detenida nos podría
llevar a planteamientos mucho más comprensivos y prudentes.
El Consejo intentaba evitar una nasacre -como luego resultó
nuestra Guerra de la Independencia— y quizás hizo en
aquellos somentos todo lo que podía hacer: “Se deseaba un
pretexto para la mortandad y el Saqueo, Aún en esta parte
hizo todo lo que creyó poder hacer sin estos riesgos.’”’.

Desde los días 16 y 17 de abril, las
relaciones del Gran buque con la Junta tomaron un carácter
más agrio. El 16 comunicó Murat a Orarril que Napoleón no
reconocía en España más soberano que carlos IV. Al día
siguiente este monarca comunicaba a la Junta la protesta de
su abdicación, En estas circunstancias, la Junta envió a
Bayona a don Evaristo Pérez de Castro y a don José de Zayas
para solicitar instrucciones del Rey”’. Esta consulta nos
muestra nuevamente el estado de inseguridad en que se

venían acompañados de órdenes terminantes de los legítimos
soberanos y como ni la Junta ni el Consejo podían ser jueces
en semejante cuestión, este Supremo Tribunal concluyó con
manifestar que, estándole confiada por su instituto la
ejecución de las leyes subsistentes, no podía dejar de hacer
una protesta reservada de que la ejecución de estos tratados
se entendiese salvos los derechos del Señor dom Carlos IV,
de su hijo y demás sucesores. No hubo la menor dificultad de
parte del Gran Duque en que el Consejo acordase así su
cumplimiento y lo mandase publicar y circular, como en efecto
se hizo.” (AZANZA Y 0’FARRIL, op. cit,, pág. 299>.

A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.311 núm. 27, “Manifiesto de los procedimientos...”,
folio 22.

La Junta planteé al Monarca cuatro preguntas: “1.

Si convenía autorizar a la Junta a substituirse en caso
necesarioen otras personas,las que 5.8. designase,paraque
se trasladasena parage en que pudiesenobrar en libertad,
siempre que la Junta llegase a carecer de ella; 2. Si la
voluntad de SM, era que empezasenlas hostilidades, y el
modo y el tiempo de ponerlo en ejecución; 3. mi debía ya
impedirse la entrada de nuevas tropas francesas en España
cerrando los pasos de la frontera; q, ~í s.x. juzgaba
conducenteque se convocasenlas Cortes, dirigiendo su Real
Decretoal consejo, y en defecto de éstepor serposible que
al llegar la respuestaa SM, no estuvieraya en libertad de
obrar) a cualquiera chancillería o audiencia del reino.”
(BAYO, E.K. , “Historia de la vida...”, tomo 1, pág. 144;
también lo recogen. AZANZA y OFARRIL, “Memoria
floatíva...... op. oit., pág. 287; y CEVALLOS,
“Exposicí n e os hechos”, op. cit. ¡ pág. 168; y también
CONDE DE TORENO, op. oit., tomo 1, págs. 139 y 140).
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encontraba la máxima autoridad española. Veremos más
adelante cuál fue la respuesta del Rey.

Nuevos incidentes con los franceses caldearon
aún más el ambiente. El 20 de abril, a través de una noticia
llegada a la Escribanía de Gobierno del Consejo de Castilla,
por un agente de negocios, se supo que Murat había pasado a
los generales franceses una orden que manifestaba que Carlos
IV era nuevamente Rey de España. Esa misma tarde acudió al
Decano Gobernador un impresor en cuya casa se habían
presentado varios franceses conminándole a imprimir una
proclama para reponer a los Reyes padres. Detenidos estos
franceses en la misma imprenta que debía estar en los
aledaños de la calle Arenal, el Alcalde comisionado les
salvó la vida de las furia del populacho. Más adelante, el
día 26 otro impresor recibió una propuesta en nombre del
Gran Duque para la venta de una de sus prensas”t

El 2’) de abril don Justo Maria Ibas Navarro
remitía al Consejo de castilla una carta informando
detalladamente de los sucesos de Bayona y “del escandaloso
e inesperado proyecto de arrancarle <al Rey> violentamente
de sus sienes la Corona de España””’. sabiendo el Rey que
los franceses estaban interceptando sus correos
extraordinarios, decidió enviar a Ibar Navarro a informar a
la Junta y al Consejo de Castilla. Tras pasar varios
peligros consiguió llegar a Madrid el día 29. continuaba así
su relato este oidor: “Habiendo preguntado yo
voluntariamente al gr. don Pedro Cevallos al despedirme de
S.S. si prevendría algo a la Junta sobre la cOnducta que
debiera observar con los franceses, me respondió: que aunque
la comisión no comprendía este punto, podía decir que estaba
acordado por regla general, que por entonces no se hiciera
novedad, poz’que era de temer de lo contrario que resultasen
funestas consecuencias contra el Rey, el St. Infante y
cuantos españoles se hallaban acompañando a SM. y el Rey se
arriesgaba descubriendo ideas hostiles, antes que estuviese
preparado para sacudir el yugo de la opresión”’.

AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 24; también núm. 27, “Manifiesto de los
procedimientos,..”, folios 23 y 24.

“¾ AIiM., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. al.

Estas instrucciones reales transmitidas por Ibar
Navarro confirman nuestra tesis anterior de que el Consejo
no hizo sino cumplir fielmente las recomendaciones que el
propio monarca desde Bayona le enviaba: era necesario ganar
tiempo y no compensaba un enfrentamiento directo <Cfr.
AJEN., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 23).
No olvidemos, por otro lado, lo que mencionan Azanza y
Oparril en su Memoria Justificativa: “Cuando el Rey se
ausentó de Madrid, recibió la Junta por única instrucción
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4. El nos de Mayo de 1808

Sl 30 de abril el Duque de Berg presentó a la
junta una propuesta en forma de ultirátun: exigía la salida
inmediata del infante don Francisco de Paula y de la Reina
de Etruria para Bayona el alejamiento de la Corte de los
Guardias de corps, la libertad de toda la familia de Godoy
y varias indicaciones sobre la publicación y supresión de
papeles o impresos que pudieran favorecer u obstaculizar las
modificaciones políticas que debían producirse a corto
plazo”’.

Ante la amenaza de acudir al uso de la
fuerza, la Junta pidió tiempo para deliberar, convocó
aquella misma noche una reunión extraordinaria con los
Gobernadores y Decanos de los Consejos SupremOs, así cono
dos Ministros de cada Consejo. Todos ellos continuaron
asistiendo a las deliberacioneS inés importantes de la
junta!”. A esta reunión extraordinaria fue invitado también
don Justo Maria de Ibar Navarro, quien reprodujo las
noticias e instrucciones traídas desde Bayona”’. El 6 de

verbal la de observar buena inteligencia y armonía con los
franceses; después se le repitió el mismo mandato desde
Vitoria y desde Bayona (op. oit,, pág. 292).

“¾ AZANZA y OFARRIL, op. cit., pág. 287. También
MARTíNEZ DE VELASCO. A ~L’ ~ Formación de la Junta Central”

,

op. cit., pág. 34.

“¾ No fue la prinera ocasión en que participaban en las
deliberaciones de la Junta Ministros del Consejo. Al menos
el 23 de abril el Decano del Consejo de Castilla y cuatro de
sus Ministros fueron invitados ~ asistir a las reuniones de
la Junta de Gobierno CA.M.N. Consejos suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.525 núm. 4>.

Así le recoge también un testimonio del consejero
de castilla vj.lcbes. presente en aquella reunión
extraordinaria: “En una de estas Juntas (de Gobierno) se
presentó un oidor del Consejo de Navarra disfrazado y que
había estado hablando de incógnito con Fernando VII y traía
sus instrucciones verbales, que comunicar a la Junta,
reducidas a manifestar su estado de opresión y deseos do que
se continuara el mismo sistema de amistad y armonía con los
franceses” (A.M.N. , É~onsejos Suprimidos, Invasión Francesa,
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sayo regresó a Bayona con noticias de la Junta para Fernando
vn.

En aquella reunión se discutió largamente
sobre la posibilidad de presentar una resistencia abierta al
Gran Duque de Berg. El Consejo de Castilla había ya
elaborado un plan de defensa que permitiría armar a 300.000
soldados. Sin embargo, el Ministro de la Guerra ofarril
informó negativamente: una resistencia violenta
comprometería la ciudad y haría estallar la guerra. Tras el
informe de Ibar Navarro, el Infante don Antonio decidió
evitar toda idea de resitencia violenta y nombrar una
comisión de militares y de magistrados que informasen a las
provincias de los peligros que amenazaban a España y a la
dinastía”’.

Aparte de esta Junta se constituyó otra que
se situaría en tierras no ocupadas por los franceses. La
formarían tres tenientes generales y tres ministros de los
Tribunales del Reino, entre estos últimos uno del consejo de
Castilla, don Manuel de Lardizábal y Uribe. Esta Junta tenía
prevista su primera reunión en Zaragoza, el 2 de mayo”’~

Los sucesos del 2 de mayo fueron conocidos
pronto por el consejo de Castilla. La inmediación del
Palacio de los uceda al Palacio Real permitió que desde este
edificio se escucharan los primeros tiros y sus miembros
pudieran presenciar en la calle Mayor algunos momentos de
aquel episodio. Así comienza un documento del Consejo que
relata los sucedido aquella mañana:

“Poco después de las 10 y media”’ de la

legajo 5.525 núm. 23; también CONDEDE TORENO, op. cit.. tomo
1. págs. 64 a 6’)).

DESDEVISES tU DEZERT, G, “Le Conseil de Castille en
1.808”, págs. 150 y 151.

señalaba Labra cómo “el nombramiento de una especie
de comisión ejecutiva,.. la víspera del dos de mayo, y el
ensanche de la Junta General con los Presidentes de los
Consejos, cuatro Fiscales y seis ConsejerOs, no tuvo ningún
efecto; ni lo dieron las consultas reservadas que la misma
Junta hizo a fines de abril a Fernando VII para hostilizar
al francés, impedir la entrada de sus tropas y convocar
Cortes’. (LAflRA, R.M., “Muñoz Torrero y las cortes de
Cádiz págs. 238 y 239).

por otras fuentes sabemos que los sucesos del
Palacio Real debieron ocurrir alrededor de las nueve y media
de la mañana. Apunta Desdevises que es difícil que no fueran
conocidos en el Palacio del Consejo —tan cercano al Palacio
Real- hasta una hora después. Quizás el redactor del informe,
el Escribano de Gobierno Bartolomé Muñoz no haya sido muy
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mañana del día dos de mayo de 1,808 se
divulgó en eS Salón del Consejo que en el
Palacio Real se había alborotado el pueblo
con motivo de la salida del Sermo. Sr.
Infante don Francisco de Paula para la ciudad
de Bayona> llamado por el Sr. don Carlos IV.
su padre; y que habiendo insultado a un
edecán del Srmo. Sr. Gran Duque de Bere,
habla enviado éste las tropas de su guardia,
las que habían empezado a hacer fuego. En
efecto, a poco rato se notó desde los
balcones y puertas del Consejo que el pueblo
corría de una a otra parte, y se oyeron
repetidos tiros de fusil, El oficial de la
Guardia del Consejo, viendo llegar varias
patrullas de tropas francesas que, recogiendo
sus soldados hacían fuego, cerró las puertas
y puso en cada una de ellas dentro del zaguán
sus respectivas centinelas, y el resto sobre
las armas..’”’

Los sucesos de aquella mañana”’ eran de
alguna manera previsibles. En diversos informes
confidenciales enviados al Consejo por la Sala de Alcaldes

preciso sobre tal hora.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.512 núm. 1.

Así los describía el propio Murat en carta enviada
al General Dupont al día siguiente: “Querido General, la
tranquilidad pública se ha quebrantado en la capital... Desde
las ocho de ayer la plebe ha obstruido todos los accesos a
Palacio.., La Reina de Etruria debía partir para Bayona; uno
de sus ayudas de campo fue detenido por el populacho y
hubiera sido asesinado si no le hubiera libertado un piquete
de ¡si guardia. Un segundo ayuda de campo que portaba órdenes
al general érouchy fue apedreado por los paisanos... El orden
fue restablecido a cañonas os. Cincuenta de los agresores
apresados con las armas en la mano han sido fusilados ayer
por la noche; otros cincuenta esta mañana. Se va a proclamar
que todo español a quien se le encuentre un arma será
consideradao como sedicioso y fusilado... He cursado órdenes
para reprimir loé disturbios que se producen en Aranjuez al
general Vedel., Dec2~arar públicamente que el Emperador ha
sido elegido como árbitro por el Rey y por el Príncipe de
Asturias de España. Advertir a la nobleza y al clero que la
conservación de sus privilegios dependerá de la conducta
frente al. Emperador y frente a sus tropas, y que el interés
de la nación española estará continuamente unido con el de
Francia. Anunciar que el Emperador garantiza la integridad
y la independeñcia de la Monarquía española (RUIZ-
CASTILLO BASALA, 3., “El 2 de mayo y Bailén”, Diario ABC,
miércoles 2.V.l990. pág. 44).
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los días anteriores, se decía que se veían grupos
incontrolados y corros en distintas zonas de Madrid y,
especialmente, en la zona de la Puerta del Sol”’. El mismo
Consejo el día 1 de mayo había mandado a la Sala redoblar la
vigilancia”’. Sin duda, la noticia de la salida de los
últimos miembros de la Familia Real había corrido por Madrid
y era posible un movimiento. Sin embargo, parece que el
levantamiento y sus consecuencias cogieron por sorpresa a
nuestras instituciones”’.

Conocidos los hechos, el Consejo decidió
salir en corporación a apaciguar al pueblo. Pasó
comunicaciones a través de dos Relatores a los Consejos de
Indias, ordenes y Hacienda. Bajaron estos dos últimos con
sus respectivos Presidente y Gobernador para acompañar al
Gobernador de Castilla. Reunidos en la Sala primera de
Gobierno, retardaron su salida hasta que cesasen los tiros
que se. escuchaban en la misma puerta del Palacio de los
Consejos. Por su parte, el Consejo de Indias decidió no
sumarse a los demás Consejos.

En ese tiempo se decidió enviar un oficio a
Murat pidiendo retirara las tropas y señalase hora en que el
Consejo pudiera pasar a su Palacio en diputación. Entre
tanto, llegaron a la puerta de la sede de los Consejos a
caballo don Miguel José de Azanza, Ministro de Hacienda, don
Gonzalo Orarril, Ministro de la Guerra, don Francisco
Javier Negrete, capitán General de Madrid, un General
francés y varios oficiales de ambas naciones. En nombre de
la Junta dijeron al Decano que era preciso fijar un bando
para calmar a la población. Tras estudiar el tema los
representantes de aquellos Consejos, salieron nuevamente y
manifestaron a los ministros que les parecía mejor publicar

Se pueden ver algunos de estos informes en el
AtEN., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1399,
folio 381 y ss.

DESDEVISES Ml DEZERT, G., “Le Conseil de Castilla
en 1.808”, pág. 152.

“¾ De forma anecdótica nos puede servir un relato sobre
un sucedido de aquel día que escribió el conde de TOreRO:
“Por desg9acia, fuimos de los primeros en ser testigo de la
ciega confianza de las autoridades españolas. Llevados acasa
de don Arias Mon, Gobernador del Consejo, con deseos de
librar la vida de don Antonio Oviedo, quien sin motivo había
sido preso al cruzar de una calle, nos encontramos con que
el venerable anciano, rendido por el cansancio de la fatigosa
mañana dormía sosegadsamente la siesta. Enlazados con él por
razones de parentesco, conseguimos que se le despertase y,
con dificultad pudimos persuadirle de la verdad de lo que
pasaba, respondiendo a todo que una persona como el Gran
Duque de Berg no podía descaradamente faltar a su palabra...”
(CONDE DE TORENO, op. cit., tomo 1, pág. 151).
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de viva voz ur~ bando que fajar edictos”’.

La publ~cacaón de bando se hizo por los
Consejos en las calles y plazas de Madrid, protegidos por
alqunos soldados franceses y espafloles. El bando había sido
redactado por el consejero de Castilla don Gonzalo José de
Vilches. Se fornó una amplia comitiva que iba publicando los
bandos en los sitios donde indicaba el Gobernador don Arias
>100. Entre otras cosas, pedían calma y anunciaban una
amnistía general”’, Se sumaron también a esta comitiva los
Consejos de Indias y de la Guerra, y todos juntos
recorrieron aquella mañana las calles de Madrid, primero en
una y más tarde divididos en dos comitivas”’.

Coincidinos con Desdevises du Dezert” en
que la. decisión del consejo aquella mañana salvó muchas
vidas y demostraba el prestigio de esta venerable
institución’”. En una rápida decisión”’ supo reunir a los

Así narraba este hecho Carnicero: “Con efecto, luego
que se hicieron varias descargas de artillería y fusilería,
y la columna apostada en la plaza de palacio venia haciendo
fuego por la calle Mayor, se presentaron a caballo los
ministros delante del Consejo de Castilla, e hicieron que
saliesen también los ministros de los otros, y en grandes
partidas con sus pañuelos blancos en las manos fuesen
persuadiendo al pueblo que se aquietase y retirase a sus
Casas. y a esta solemne promesa, harto mejor que a sus armas,
debió xurat que el pueblo se retirase, y al indulto que
publicaron los Consejos, mediante el que aseguraban que
terminado el alboroto, las tropas francesas no se meterían
más con los paisanos, si éstos no lo hacían con aquéllas..
<CARNICERO, J.C,, op. cit., págs. 104 y ss.).

AZAN~A y OrARRIL, ‘Memoria justificativa”, pág.
353.

“¾ AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 nún. 2??.

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Le Conseil de Castille
en 1.¿08~, págs. 160 y 161.

“¾ Sin embargo, muchos criticaron que el Consejo de
Castilla no adoptase una actitud firme contra los franceses
tras los acontecimientos de aquellos días. Hoy en día hay
también autores que consideran que el Consejo se inhibió
indebidamente ante aquellos hechos (Vid,, por ejemplo,
FONTES, E’., “El consejo de Datado en el reinado de Fernando
VII” pág. 10). Más adelante estudiaremos con detenimiento
esta cuestión, Sin embargo, apuntamos solamente que
consideramos que la actitud prudente del Consejo fue quizás
la mejor, considerando el estado de ocupación militar y de
indefensión que tenía Madrid, la prisión de nuestra Familia
Real y la inutilidad y peligros de un enfrentamiento frontal
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demás Consejos y contribuir en aquella jornada al
mantenimiento de la calma. Incluso consiguió la liberación
de cuarenta paisanos, detenidos por tropas francesas bajo la
acusación de llevar armas, y que quizás en otro caso
hubieran sido fusilados”’.

Los acontecimientos siguientes han sido
relatados por Artola”’: “La Junta y el Consejo de Castilla.
requeridos por el Gran Duque, trataron por los medios a su
alcance de restaurar la tranquilidad (.. .1. El Consejo a
instancias de Murat fijó una proclama prohibiendo se
maltratase a los franceses. Ante un segundo requerimiento SC
hizo pública, coincidiendo con el fin de la resistencia, la
prohibición de reunírse en calles y plazas y la orden de
recogida de todas las armas cortas blancas y de fuego”’. Al

con los invasores. Contener la rebelión era salvar muchas
cosas. El Consejo prefirió ganar tiempo y ver el desarrollo
de los acontecimientos. Por otro lado, la dura represión
francesa también intimidó, no cabe duda, a los miembros del
Consejo de Castilla.

Que contrasta sin duda con la lentitud habitual en
el obrar de este Consejo.

Así relataba el Conde de Toreno la actuación de las
autoridades españolas aquella mañana: “O rarril y Azanza,
habiendo recorrido inútilmente los alrededores de Palacio y
no siendo escuchados de los franceses, montaron a caballo y
fueron a encontrarse con Murat, quien desde principio de la
sublevación para estar más desembarazado y más a mamo para
dar órdenes, se colocó con el Mariscal Moncey y principales
generales fuera de las puertas en lo alto de la cuesta de San
Vicente. Llegaron allí los comisionados de la Junta y dijeron
al Gran Duque que si mandaba suspender el fuego y les daba
para acompañarlos a uno de sus generales, se ofrecían a
restablecer la tranquilidad. Accedió Murat y nombré al efecto
al general Harispe. Juntos los tres pasaron a los Consejos,
y asistidos de los individuos de todos ellos se distribuyeron
por calles y plazas, y recorriendo las principales alcanzaron
que la multitud se aplacase con oferta de olvido de lo pasado
y reconciliación general. En aquel paseo se salvé la vida a
varios desgraciados, y señaladamente a algunos traficantes
catalanes, a ruego de don Gonzalo o’Farri-l.” (CONDE DE
TORENO, op. cit., págs. 149 y 150).

ARTOLA, Ii ‘‘“La España de Fernando víí”, Historia
de España Menéndez Pidal, tomo 26, pág. 29.

El 3 de mayo a las 10 de la mañana el Decano
manifestaba a Muñoz una orden que comunicaba el Gobernador
de la sala con relación al recogimiento de arnas de que
hablaba el bando publicado en ese mismo día. En ese bando se
mandaba que los Alcaldes recogiesen las armas y formasen
listas de las no prohibidas. Al parecer, la recogida de armas
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mismo tiempo se formaron dps comisiones con los miembros de
los Consejos, algunos znhnstros y oficiales franceses,
delegados por Xurat, que se cuidaron de restablecer el orden
con la colaboración de destacamentos de ambas nacionalidades
tomados entre los que no habían participado en la lucha.”

A. la una de la tarde entonces mandaba el
Consejo fijar un edicto anunciando a los que participasen en
incidentes graves penas hasta incluso la de muerte. Para las
ocho de la tarde fue convocada una reunión extraordinaria
del Consejo, a la que acudieron veintiún ministros. Durante
la reunión, el Decano Gobernador interino con los Sres.
Vilches y Colón pasaron a Palacio para asistir a la Junta
Suprema de cobierno. El Consejo estuvo reunido hasta la una
do la madrugada, quedando aprobado en Decreto el siguiente
bando:

“Aunque por las providencias tomadas se
logró contener el alboroto del pueblo en la
madrugada de este día y se ha visto ya desde
la tarde el sosiego público, conviene tomar
otras precauciones que aseguren que no Se
repitan tan funestos sucesos.

Y con este objeto se hace saber a todos
los habitantes de Madrid que por ningún
titulo ni pretexto se reúnan en las calles y
plazas; en el concepto de que si advertidos
por cualquier Alcalde de Corte o de barrio o
cabeza de ronda, o jefe militar con patrulla,
de cualquier graduación que sea, no se
dispersaran inmediatamente, se les tratará
como violadores de la pública tranquilidad e
inpondrán Las penas correspondientes hasta la
de nuerte.

Otie los Alcaldes de Corte recojan en el
día de mañana todas las armas cortas blancas
(en las cuales es bien sabido que se
comprenden los puñales) y de fuego, para
colocarlas en la pieza que a este fin se
destine en las casas capitulares,

Que de las escopetas y armas largas
permitidas por la pragmática sólo para la
defensa propia, y evitar los asaltos de
ladrones en las habitaciones o en los
caminos, se forme lista por los mismos
Alcaldes de cuartel, haciendo saber a sus
dueños que no las empleen en otros usos, ni
las entreguen a diferentes personas, bajo las

planteó ciertos problemas y fue objeto de debate en el
consejo en los días siguientes. Entre otras medidas el
Consejo de Castilla mandó que se depositasen las armas en la
Cárcel de Corte, al no haber espacio libre en las Casas
Capitulares (AJAN. ¡ Consejos, Invasión Francesa, legajo
5.512 núm. 7).

72



más severas penas.
Que si después de la publicación de este

Bando se encontrare alguno usando de dichas
armas cortas blancas o de fuego, se le
impondrá no sólo la pena de pragmática, sino
también se agravarán hasta la del último
suplicio.

El Consejo espera de la ilustración y
obediencia de los vecinos honrados de Madrid
que procurarán impedir todo desorden,
cuidando se conserve la mejor buena armonía
con la tropa francesa, paro no exponerse a
las fatales resultas que ya se han empezado
a experimentar. Madrid, 2 de mayo de
1.808.

Ya hemos mencionado que una de las
acusaciones que se vertieron contra el Consejo de Castilla
es que no mandó al Ejército español defender a nuestros
paisanos y permitió los fusilamientos del 2—3 de mayo.
También se le imputaron estos bandos en que amenazaba con la
pena capital a los paisanos insurrectos. Creemos que para
comprender la reacción del consejo debemos meternos en las
personas de sus consejeros y en las delicadísimas
circunstancias que entonces se vivían.

La Junta de Gobierno mostraba una cierta
carencia de personalidad e incluso de autoridad pública.
Esta Junta, dominada por Murat y con una gran falta de
movimientos, se sentía incapaz de controlar la situación y
acudió al Consejo de Castilla. Ambos comprendieron que el
levantamiento, en vacio de poder, podía convertirse en
anarquía y desencadenar una matanza. Era preciso mantener a
toda costa la autoridad pública y someter a los insurgentes
a la autoridad española. Esto es lo que trató de hacer el
Consejo de Castilla. Por otro lado, dejando aparte que el
Consejo no tenía mando militar y que movilizaciones de tropa
hubieran correspondido más a la Junta de Gobierno, si se
hubieran tomado medidas que supusiesen un apoyo formal a la
sublevación, hubiera sido el fin de toda la política seguida
hasta el momento por el Consejo. Un respaldo a medidas de
fuerza hubiera desatado la sublevación contra los franceses
a todo el ámbito nacional, y esta previsible catástrofe era
lo que el consejo quería evitar a toda costa>”.

AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.512 núm. 7

Fontes Migallón, en su estudio sobre “El consejo de
Estado en el reinado de Fernando VII” acusa al Consejo de
Castilla -al igual que la Junta— de colaboracionista y de
plegarse “desde el primer momento y con toda facilidad” a los
deseos de Napoleón, ‘en contraste con la actitud del Consejo
de Estado. También acusa al Consejo de Castilla de inhibirse
ante los acontecimientos del 1 y 2 de mayo. (op. cit. , págs.
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Algunos observadores de la época coincidieron
también en esta opinión. 1-fe aquí la de Mor de Fuentes,
recogida en sus Memorias escritas unos lustros después:

“En Cuanto al número de victimas, como se
habló con tanta variedad> no me atrevo a
fijarlo, pero sí me afirmo nuevamente en que
fue muy acertado el conato de la Junta de
Gobierno y del Consejo Supremo al contener al
pueblo y hacer que cesasen las hostilidades,
pues sin esta providencia es innegable que
Madrid hubiera sido inundado en sangre””’.

En cuanto a la cifra de muertos en aquel día,
las primeras informaciones tendían a quitarle importancia al
levantamiento”’. “El Consejo, interesado en disminuirla, la
rebajó a unos doscientos hombres del pueblo”; Murat la dejó
a unos ochenta entre muertos y heridos”’. En el informe
justificatorio del mes de agosto el Consejo indicaba que
hubo en total ciento cuatro muertos y que “la pérdida de los
franceses fue considerablemente superior””’. Parece que las
cifras más acertadas las dio el Conde de Toreno, al afirmar
que las bajas por ambos lados pudieron estar en mil

10 y 11>. Va hemos visto que no parece que esto fuera así.

MORDE FUENTES, “Bosquelillo de su vida”, Memorias
de tiempos de Fernando VIl, B.A.E., tomo XCVII, pág. 387.

El Consejo de Castilla fue obligado por Murat a
formar un padrón de muertos y heridos, a la vez que por el
Estado Mayor de Murat se recontaban las pérdidas del lado
francés, El acuerdo del Consejo para formar las listas fue
tomado el .7 de mayo y en memos de quince días se tuvo
terminado. Xurat necesitaba un informe oficial para
remitirselo a Napoleón <PEREZ DE GUZMAI4, “El dos de mayo en
Madrid”, págs. 22 y ss.>. El ‘7 de mayo de 1.808 el Consejo
pleno acordé enviar al Gobernador de la Sala la orden de que
se formasen listas de muertos y heridos de sus cuarteles por
los respectivos alcaldes (A.H.N., Libro de Gobierno de la
Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1808: en los folios 562 y
se. se encuentra el expediente sobre el 2 de mayo en el
Cuartel de San Martin {Parque de Artillería de Montelcón),
donde aparecen los informes, entre otros, sobre don Pedro
Velarde, don Luis flaoiz, doña Manuela Malasaña, doña Clara
del Rey, etc.>,

CONDE DE ‘rORENO, op. cit., págs. 153 y 154.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5,511 núm. 27. “Manifiesto de los procedimientos
folio 28.
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doscientos muertos y heridos en total”’. En esta cifra
también evaluaba el propio Murat el número de muertos del
lado español en una carta dirigida a su superior jerárquico
el general Dupont, fechada el 3 de mayo”’.

Las promesas realizadas por Murat y
publicadas por el Consejo de Castilla de que no habría
represalias, no fueron respetadas por los franceses. En los
días 2 de mayo y siguientes hubo alrededor de 320
fusilamientos y el mismo día 3 Murat mandó fijar una
proclama digna de una ocupación militar en regla.
Consecuencia de toda ello fue una mayor indignación y odio
contra el invasor”’, Había estallado la Guerra de la
Independencia. En Consejo en su Manifiesto exculpatorio
indica las distintas gestiones que hizo cerca de Murat para
que cesaran las fusilamientos y se suprimiera la comisión
militar que los determinaba, aunque Murat no parece que
hiciera mucho caso a estas mediaciones del Consejo>’>.

“¾ En esta opinión coincide DESDEVISES, op. oit., pág.
163.

“¾ RUIZ—CASTILLO BASALA. .7 .,“El 2 de mayo y Bailén”

,

Diario ABC, 5—V—1.990, citando esta carta de Murat a Dupont,
de la que extractamos: “...Durante la jornada de ayer ha
habido por lo menos mil doscientos hombres muertos, sean del
populacho o de los burgueses madrileños; y por nuestra parte
no hemos tenido más que centenares de heridos y eso porque
fueron atacados cuando estaban solos en las calles.” Sobre
las victimas del 2 de mayo se puede consultar también entre
otras fuentes, el legajo 5.512 núm. 7 de Invasión Francesa
(Consejos Suprimidos, A.H.N4, y los dos Libros de Gobierno
de la Sala de Alcaldes correspondientes al año 1808.

Los días siguientes al 2 de mayo el Consejo recibió
muchas representaciones a través del Gobernador de la sala,
de alcaldes de barrio o particulares informando de excesos,
crímenes y robos por parte de la tropa francesa, tanto en
Madrid como en sus alrededores. (A.H.N., Consejos Suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 8). Días más tarde la
Sala también informaba al consejo que muchos militares de la
guarnición de Madrid habían huido y que los alcaldes echaban
de menos su asistencia <legajo 5.512 núm. 7).

“¾ Así relataba el Manifiesto estos sucesos; “Noticioso
después el Señor Gobernador interino de que habían llevado
los franceses al campamento de Chamartin a varios paisanos
que prendieron, y habían ejecutado lo mismo con otros en la
casa almacén de Artillería, pasó oficio al Serenísimo Señor
Infante fl. Antonio y Junta de Gobierno, para que lograse su
libertad del Gran Duque de Berg. Habiendo sabido el consejo
por la noche entre doce y una, hora en que subsistía aún
formado en la posada de 5.1., que permanecían todavía
aquéllos en gran riesgo en dicho campamento, dirigió otro a
palacio, en donde se hallaba el Señor Gobernador, a fin de
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El día 3 de mayo salía el infante don
Francisco de Paula hacia Bayona. Al día siguiente. 4 de
mayo, el Presidente de la Junta, Infante don Antonio también
partía, por Real Orden del Rey”’. Con su marcha, acababa la
primera etapa de la Junta de Gobierno. A partir de este
momento será presidida por Murat y se convertirá en un
juguete en manos de los franceses,

Con fecha 4 de mayo el Consejo de Castilla
enviaba a la Junta Suprema de Gobierno un interesante
oficio, que recoge muy bien sus sentimientos ante los
momentos que se estaban viviendo”>:

“El. Consejo, a cuya atención y vigilancia
son inseparables no sólo el buen orden y
tranquilidad de la Corte, sino el bien de la
humanidad compatible con los mismo objetos,
ha tomado en consideración las consecuencias
dolorosas del movimiento popular acaecido en
la mañana del 2 del corriente, que aunque se

que estrechase al Serenísimo Señor Infante a repetir
prontamente instancias eficaces a favor de aquellos infelices
y honrados vecinos: pasó una diputación de la Junta a verse
con el Gran Duque, quien sólo dio esperanzas a favor de los
militares que hubiesen sido hechos presos en el acto de
cumplir las órdenes de sus jefes; pero creó una comisión
militar, en la que parece se determinó la muerte de la mayor
parte de los presos, sin audiencia alguna. Consternado el
consejo con esta noticia, envió en el día 3 a dicho Gran
Duque una diputación, compuesta de los Señores Gobernador
interino, It Gonzalo José de vilches y don Vicente Duque de
Estrada, y logró que ofreciese extinguir dicha comisión, como
lo verificó en el siguiente 4, aunque a pesar de esto fueron
fusilados algunos españoles en este día, y en alguno de los
posteriores...” <A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión
francesa, legajo 5.511 núm. 27).

El Consejo de Castilla en su manifiesto de agosto
explicaba cómo reiteradas veces hizo intentos por convencer
al Infante que debía refugiarse en un punto seguro de las
Provincias y formar allí una nueva Junta de Gobierno. Don
Antonio se negó siempre, para no dar motivo de queja a los
franceses. Sabemos que el Infante don Antonio recibió en la
noche del mismo día 3 de mayo> alrededor de las ocho de la
noche, al Decano y a dos ministros del Consejo de Castilla
(AIiM. ,Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 4). El día 4 a las tres de la tarde el Gobernador
interino convocó en su casa a los miembros del Consejo a las
cinco y media y les comunicó la importante noticia de la
marcha del Infante don Antonio (A.H.N. , consejos Suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 6).

AIiM.. Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.512 núm. 7.
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terminó y extinguió dichosamente por las
providencias, bando y explicaciones que se
tomaron, publicaron e hicieron por la Junta
de Estado, tribunales de la Corte y Generales
franceses, inspira aún el terror más nocivo
a los habitantes honrados de este pueblo a
causa de las investigaciones y cargos que se
hacen y temen acerca de los hecho ocurridos
en el mismo alboroto.

Reconoce el Consejo la importancia, el
crimen y temeridad de los que le suscitaron
y cooperaron a él (y mucho más la de aquéllos
que alevosamente han disparado, tirado tejas
o piedras desde las ventanas y otras partes)
pero como quiera que estos males ya cesaron,
que son inevitables y que la razón, la
justicia y la insensibilidad exigen que no se
multipliquen sin necesidad y utilidad,
Sabiéndose logrado ya el escarmiento con los
castigos ejecutados que son notorios, y
tomándose las precauciones oportunas para
desarmar a los revoltosos, parece que debe no
tratarse ya de lo pasado, ya convenido en
aquellos momentos desgraciados, ciñéndose el
rigor a los que en lo sucesivo dieren justa
causa o motivo de ejercitar la venganza.

En el mismo acto del tumulto se notaron
muchas acciones generosas de parte de los
vecinos para libertar a las tropas francesas
de la persecución y violencia. Al populacho
de que se puede hacer una manifestación
individual a S.A.Y.Y R,, el Sr. Gran Duque de
Berg., y en las mismas casas de donde se hay
visto disparar pueden vivir y vivirán sin
duda personas y familias enteras no sólo
inocentes sino penetradas de los sentimientos
más nobles contra semejante conducta. Es
notorio que en las casas grandes de esta
población, o en muchas de ellas, hay diversos
vecinos que viven sin conocerse, tratarse ni
tener ninguna relación entre si, y
especialmente en las buhardillas y sótanos se
acomodan o aposentan muchas plebe a quien es
más de temer haya procedido por el desorden
con que procederse en tales casos. Por lo
mismo creería ciertamente muy expuesto el
notar las casas y obras contra ellas y sus
habitantes, Y esta reflexión que es tan
cierta aflige demasiado a tantos millares de
personas distinguidas y apreciables que
pueden sufrir gravísimos daños si ya no se
adopta el suave partido de pedir a S.A.I. y
Real se sirva por un efecto de su generosidad
mandar que cese toda la pesquisa e
investigación por los sucesos ya inevitables,
supuesto que el desorden se ha corregido y es
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de creer que no se repita con las activas
disposiciones y conminaciones que se han
tomado y hecho saber al público.,.”

5. Murat. Presidente de la Junta Suprema de
Gobierno

Desde la partida del infante don Antonio, la
Junta siguió sus sesiones. La asistencia del Gobernador del
Consejo Real era frecuentfsina. Lo mismo ocurría con los
Decanos y Gobernadores de los demás Consejos, así como con
algunos ministros de éstos. Nada más partir el Infante,
Murat namifesté a la Junta sus deseos de participar en sus
reuniones, Tras una negativa inicial y ante su nueva
solicitud, Murat fue aceptado como Presidente de esta Junta.
Así lo relataban Azanza y Orarril en su “Memoria
justificativa”

“Los Ministros Gil, Azanza y Ofarril y
otros vocales la impugnaron abiertamente;
pero la pluralidad receló mayores
inconvenientes de no prestarse a ello,
noticiosos de cuanto pasaba en Bayona, y
temerosos de que cualquier incidente en que
se chocase directamente con el Gran Duque
excitase nuevas convulsiones.

Murat se había percatado de algo que era
evidente: el miedo a provocar incidentes mayores impedía a
las autoridades españolas oponerse con firmeza a sus
planteamientos. De esta manera, el Gran fluque obra cada vez
con mayor desparpajo e insolemcia, consciente de su posición
favorable, y lleva siempre la iniciativa.

AZANZA y OFARRIL, op. cit., pág. 295. En la
mencionada reunión se encontraban presentes los Sres.
Gobernadores y Decanos de los Consejos. Azanza y Orarril
intentan justificarse afirmando que se opusieron abiertamente
al nombramiento de Murat, pero lo cierto es que de las
Minutas de las sesiones de la Junta Suprema de Gobierno
conservadas en el Archivo de villa, en Madrid, en la
correspondiente al 4 de mayo se puede leer que tal acuerdo
fue tomado por unanimidad de todos los presentes, entre los
que se encontraba tambiém don Arias de Non, Decano del
Consejo Real.
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El Consejo de Castilla no se opuso al
nombramiento de Murar, ni presentó ninguna representación ni
consulta, cuando este asunto si que era de su competencia.
En su manifiesto justificativo de agosto, el Consejo se
excusará diciendo que no fue informado de esta admisión,
cuando en realidad hemos visto que tal acuerdo había sido
firmado por el Decano Gobernador interino del Consejo, don
Arias Mon, quien participó en su aprobación’”. Coincidimos
con Martínez de Velasco”’ en que el Consejo de Castilla
debió quedar muy impresionado por los sucesos del 2 de Hayo.
Había visto la crueldad de los ocupantes franceses y sin
duda los Consejeros de Castilla, al igual que los miembros
de la Junta, se arredraron y no supieron ya oponerse al Gran
Duque”’. Los días siguientes al 2 de mayo debieron quedar

Cfr. también sobre este particular la ‘Heffioria
justificativa” de AZANZAY O’FARRIl, op. oit., pág. 295. por
otro lado, no podemos olvidar que en la Junta Suprema de
Gobierno había por entonces tres miembros del Consejo de
Castilla —el Decano Arias de Mon, Vilohes y el Fiscal Sierra—
y el Fiscal de la sala de Alcaldes don Pablo Arribas <A.H.N.
Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 15).

MARTíNEZ DE VELASCO, A. “La Formación de la junta
Central>, op. oit., pág. 46.

Una carta de Murat, remitida a Duhesme con fecha 6
de mayo refleja perfectamente la situación. flesdevifies la
publica en su historia sobre el Consejo de Castilla en laos:
“La legon donnée aux rebelles de Madrid a produit des
résultat déscisifs. Les partisans de Ferdinand, complétement
battus er déconcertés, ont capitulé. A linsolance des
factieux ont subitement succédé la consternation et une
résignation absolue. L’enthousiasme a disparu. Les Espagnole
ont ouvert les yeux sur leur véritables intéréts. Tous,
abandonnés de leur roi, implorent aujourd’hui la clémence de
lempereur, Sa protection, et luí demandent un roi de se
dynastie. jespére que le roi de Naples, si justement estimé
de lEurope, régnera sur les Espagnols. La Junte de
Gouvernement, aprés avoir remplí ses devoirs de fidélité et
de dévouement envers son prince, se trouvant dans des
circonstances extraordinaires, réduite 1 nc pouvoir plus
prendre d’ordre nide direction de ses souverains qui se
trouvent ~ Bayonne, craignant enfin le retour des événements
funestes du 2 mai, vient de me prier de me charger de Sa
présidence; j ‘ai bien voulu accepter.” (DESDEVISES Dli DEZERT,
G. “Le Conseil de Castille en 1.808”, págs. 172 y 173.,
obtenido del Archivo de las Guerra de Paris, Corresp. 1,808.
Ejército de España, 6 de mayo de 1.808, Hurat a Duhesme).
Esta idea también fue recogida por Azanza y 0’Farril en Su
‘vemoria ustificativa”: la mayoría de los miembros de la
Junta “recel mayores inconvenientes de no prestarse a ello
(a que Murat presidiese la Junta), noticiosos de cuanto
pasaba en Bayona, y temerosos de que cualquier incidente en
que se chocase directamente con el Gran Duque excitase nuevas
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desmoraliaados y abatidos, con un sentimiento de impotencia
ante el poderío del invasor francés’’.

Inmediatamente, con fecha 4 de mayo apareció
un decreto de Carlos IV expedido en Bayona, nombrando a
Murat Lugarteniente General del Reino. Este decreto”’’ debió
Ileqar a Madrid el día ‘7 y fue inmediatamente llevado a
conocimiento del Consejo. Como henos visto,
sorprendentemente fue aceptado por el consejo de Castilla,
aún cuando era ilegal al no haber renunciado Fernando VII a
la Corona, como señalaba el decreto del Consejo, de fecha 8
de mayo, se acataba “a fin de evitar todo inconveniente”>”.

En los días 5 y ‘7 de mayo hubo alguna otra
novedad que afectaba al Consejo. El día 5 aprobaba el
Consejo una proclana mandando tener armonía con las tropas
francesas”’, y mandaba tamSién publicar otra proclama de
Eurat dirigida a los soldados franceses”’; su Consejero don
Domingo Fernández de Campomanes era nombrado Juez de Policía

convulsiones.” <AZANZA y OFARRIL, op. cit., pág. 295).

No existía un Ejército español en regla, los Reyes
y la Familia Real estaban prisioneros en Bayona y en peligro,
las autoridades del gobierno central carecían de libertad
para gobernar y habían sido masacrados impunemente centenares
de ciudadanos por el ejército intruso.

El original de este decreto se encuentra en A.H.N.
consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4.

A.H.N., Consejos Surpimidos, Sala de Gobierno.
legajo 3.531 núm. 12. Así relataban Azanza y OFarril la
llegada del documento a Madrid: “Carlos IV remitió a la Junta
un fleereto dando a Murat la presidencia de la Junta de
Gobierno. Como podía plantear problemas sobre la soberanía,
aunque inmediatamente se pasaron estos documentos al Consejo,
la Junta juzgó prudente no publicarlos en aquel día 8,
acordando sólo su cumplimiento. Pero en el día siguiente e
inmediatos felicitaron al Gran Duque todos los Consejos
Supremos, todas las autoridades y corporaciones de la
capital, el Nuncio de SS. y todo el Cuerpo Diplomático.”
(AZAJZA Y 0’FARRIL, op. cit., pág. 296), El Decreto de
acatamiento expedido por el Consejo de Castilla fue expedido
tras una reunión del propio Consejo con dos miembros de la
Junta de Gobierno, aquella misma tarde a las siete de la
tarde Cí.n.w., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm.
4>.

A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.459.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.512 núms. 7 y 8.
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de Madrid en ese día 5,”; y el mismo día los Consejeros
Vilohes y Colón entraban a formar parte de la creada
comisión para censura diaria de la Gaceta.

También el día 5 la Junta de Gobierno conoció
una carta de Fernando Víl a su padre, con referencias a la
abdicación. Aquella misma noche la Junta de Gobierno
acordaba que el Marqués de Caballero, Gil de Lemos y
OFarril informaran al Consejo de Castilla de “un asunto de
la máxima gravedad””’. Este asunto parece ser el no
reconocimiento por Napoleón de las abdicaciones de Aranjuez
y también una carta escrita por Carlos IV al Gran Duque de
Berg, con fecha 4 de mayo, pidiéndole que gobernase España
en su nombre””, así como el decreto de nombramiento como
Lugarteniente del Reino. En la sesión de la Junta del día 7
se acordó que la comisión de la Junta para tratar con una
comisión del Consejo se compondría de los Sres. Marqués de
Caballero, Piñuela e Iriarte, y se reunirían en casa del
primero a las 7 de la tarde”’. Aquel mismo día varios
miembros de la Junta de Gobierno quisieron dimitir”’, pero
no se aceptó su dimisión.

Hemos anotado que el día 9 de mayo y
siguientes felicitaban a Murat por su designación todos los
Consejos Supremos, todas las autoridades y corporaciones de

Por Real Cédula de 11 de mayo de 1.808 fue creda una
Junta de Policía en Madrid, presidida por don Domingo
Fernández de Campomanes y con dos comisarios: Mr. Raymomd. y
Mr. Esmenard, “cuya jurisdicción y conocimiento será
extensiva a cuanto conciernia a la alta policía, a la de
seguridad y administración, continuando la contenciosa a
cargo de los magistrados que la hayan ejercido hasta ahora”
(AJAN., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 expte.
núm. 2).

“¾ AJAN., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 4; ver también Minutas de las sesiones de
la Junta Suprema de Gobierno, Sesión del 5 de rayo por la
noche, Archivo de Villa,, Secretaría, ref. 7—478—9.

Murat la remitió al Consejo para que la tuviera
presente, ‘junto con otros documentos (A.H.N., Comse$os
Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12>.

Por parte del consejo de Castilla fueron designados
Vilches, Colón y Lardizábal (A.H.N., Consejos suprimidos,
Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12>.

Parece que uno de ellos fue don Francisco Gil de
Lemos, quien el día 6 de mayo manifestó a miembros del
Consejo de castilla que iba a pedir a la Junta de Gobierno
su dimisión (A.H.N., consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.591 núm. 12>.
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la capital”’, el Nuncio de S.S, y todo el Cuerpo
Diplomático. El Consejo de Castilla por su parte pasó a
felicitar al Gran Duque de Berg el día 10”’.

Antes de ser conocidas las transacciones de
Bayona, empezaron a llegar noticias al Consejo de
resistencias y levantamientos en algunos pueblos de España,
a medida que les llegaban rumores de lo acontecido en Madrid
el 2 de mayo”’. El nuevo Lugarteniente General del Reino

Curiosamente el Ayuntamiento de Madrid no había sido
invitado a acudir, probablemente por olvido, de tal manera
que el Corregidor de Madrid, dom Pedro de Mora, escribió al
Escribano de Gobierno del Consejo de Castilla, solicitando
acudir con este Consejo a felicitar a SA.: “Desearía no
faltar y así ruego a V.S. se sirva preguntar al consejo si
es de su agrado que la villa vaya hoy como se hace cuando el
Consejo y demás Tribunales van a Palacio o si lo ha de dejar
hasta que reciba el aviso de oficio...” <AJAN., Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 8). Por otro
lado, parece ser, en opinión de Fontes, que fue el Consejo
de Estado uno de los que más se resistió a cumplimentar a
Murat, pues acudid el día 11 de mayo a Palacio y tan sólo
estuvieron presentes seis Consejeros (FONTES, E.,” El Consejo
de Estado en el reinado de Fernando VII”, págs. 13 y 14>, si
bien es cierto como apunta el profesor Sánchez—Arcilla que
muchos Consejeros de Estado se encontraban entonces fuera de
España y otros en Bayona con los Reyes.

A.E.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 8.’”Expediente formado en virtud de Real
Orden participando al Consejo haber señalado el Serenísimo
señor Gran Duque de Berg, como Lugarteniente General del
Reino, la hora de las doce de la mañana del día diez de may o
para que el mismo Tribunal pasase a felicitar y cumplimentar
a A.A.I, y A. con el plausible motivo de dicha tenencia
general”, Madrid, 9 de mayo de 1.808. El Decano del Consejo
señaló la hora de las a y media para la asistencia de los
ministros a la Casa del Tribunal, con el fin de pasar desde
él a dicho acto a las once y media al Real Palacio. También
el 9 de mayo se comunicaba a la sala la orden para que el día
siguiente martes 10 de mayo asistiese el consejo a felicitar
y cumplimentar a Berq con motivo de la tenencia general. El
Decano del Consejo había acordado que la Sala concurriese a
las 11:15 en punto a fin de acompañarle en este acto.
(A.H.M. • Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes num.
1.398, folio 1.024). Por otro lado, el Consejo de Estado
cumplimentaría al Gran Duque de Berg al día siguiente, día
11 de mayo (FONTES, E’., op. cfl,, pág. 13>.

Por ejemplo, en A.H.N. , Consejos Suprimidos, Sala
de Gobierno, legajo 2.757 nOn. 10: “Expediente formado con
motivo de la representación de la ciudad de Sevilla en que
ha dado cuenta de la sensación que allí hizo la noticia del
suceso de esta Corte el día dos de mayo de este año; y de las



dispuso que el Conde del Pinar, Consejero de Castilla, y don
Juan Meléndez Valdés, riscal que había sido de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte, pasasen a Asturias a apaciguar sus
ánimos. Cuando llegaron a aquel Reino ya eran públicamente
conocidos los Decretos de Bayona por los que se cambiaba la
ninastía, y las vidas de ambos comisionados corrieron serio
peligro ante el furor que tales noticias causaron en la
población””. Este incidente mostraba ya la opinión pública
que había ya en las provincias en contra del Consejo de
Castilla””.

providencias que le ha sido preciso tomar para satisfacer los
deseos de aquel pueblo leal a su Rey, alistando a sus vecinos
y fijando su pendón.” También el legajo 5512 de la serie
Invasión Francesa <A.H.N. , Consejos Suprimidos> contiene
varios expedientes sobre conmociones y revueltas populares
en distintas localidades espafiolas (por ejemplo, los
expedientes núms. 21, 22, 23, 24, 25 y 26>.

AZANZA y OFARRIL, “Memoria justificativa’, pág.
307. Así describía los hechos el Conde de Toreno: “Pero el
alzamiento general fue organizado y triunfó. Los comisionados
por Murat por su propia seguridad habían sido detenidos a SU
arribo a Oviedo, junto con varios comandantes. Desde el
principio el Marqués de Santa Cruz no había cesado de pedir
que se les formase causa, La junta dilataba su determinación
esperrando que se templase la ira que contra los arrestados
había. Recelosa la Junta de algún desmán, resolvió poner a
los detenidos fuera de los lindes del Principado. Por
atolondramiento se trató de sacarlos en medio del día y
públicamente, para que en coche emprendiesen su viaje. Buho
gritos de mujerzuelas: ¡Que se marchan los traidores! Con
cinco desventurados fueron capturados por la chusma Y
conducidos al campo de San Francisco extramuros, fueron
atados a árboles para ser arcabuceados, un canónigo salvó
milagrosamente a estos presos de la ira del populacho.”
(CONDE DE TORENO, op. cit. , tomo 1, pág. 190).

Este suceso trascendió ampliamente a la bibliografía
de la época y ha sido también recogido por otros mtcbos
historiadores del reinado He aquí el relato que nos ha
transmitido C. Le Brun, fechado en 1826, que refleja biem los
sentimientos del pueblo en aquella ocasión: “Quando entraron
los francéses en Madrid lo escogió <al Conde del Pinar) el
general Murat como el más a propósito para ir a Asturias y
convertir a aquella Junta y Reino al Napoleonfr’no. neseropefló
su encargo ( o su traición) con una osadía y sangre fría tan
insolente y pérfida, que el pueblo y la Junta se consternaron
al oírle; y no podían creer lo que estaban oyendo de la boca
misma de su compatriota que había ya renunciado la patria y
la verg<jenza. No pudieron persuadirle sus amigos y parientes
explicase su comisión y expresiones por la fuerza que le
habían hecho y el miedo que le habían impuesto para
adxnitirla. Insistió siempre en que la admitió voluntariamente
-que la desempeflaba de buena fe—, y que les exhortaba por eso
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Volviendo a la situación en Bayona, Fernando
víí conocía ya con detalle los objetivos de Napoleón. Había
recibido también la consulta de la Junta de Gobierno -cuando
era todavía presidida por el Infante don Antonio—con
aquellas cuatro importantes cuestiones, y con fecha 5 de
mayo expidió dos importantes decretos”’

El primero de ellos, dirigido a la Junta de
Gobierno, decía lo siguiente: “Que se hallaba sin libertad,
y consiguientemente imposibilitado de tomar por si medida
alguna para salvar su persona y la monarquía; que por tanto
autorizaba a la Junta en la torna más amplia para que en
cuerpo o sustituyéndose en una o muchas personas que la
representasen, se trasladara al parage que creyese más
conveniente, y que en nombre de SM., representando su misma
persona, ejerciese todas las funciones de la soberanía, Que
las hostilidades deberían empezar desde el momento en que
internasen a S.M. en Francia, lo que no sucedería sino por
la violencia. Y por último, que en llegando ese caso tratase
la Junta de impedir del nodo que creyese más a propósito la
entrada de nuevas tropas en la Península.”

Con la misma fecha expidió Fernando este otro
Decreto autógrafo dirigido al Consejo de Castilla, o a
cualquier Chancillería o Audiencia libre del Reino: “Que en
la situación en que SM. se hallaba privado de libertad para
obrar por si, era su Real voluntad que se convocasen las
Cortes en el parage que pareciese más expedito; que por de
pronto se preocupasen únicamente en proporcionar los
arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa
del Reino, y que quedasen permanentes para lo demás que

a seguir su partido y su opinión. El pueblo no pudo ya,
oyendo esto, contener más su furia, ni la Junta y los
primeros ciudadanos pudieron tampoco contenerlo en su ímpetu
patriótico. Se apoderó en su exaltación y en su rabia de la
persona del pérfido Conde, lo maltraté, lo arrastró, lo llenó
de golpes y de insultos; lo até por último a un árbol, para
quitarle la vida, cebándose en su sangre y en sus
sufrimientos, que quería fuesen humillante y dolorosa.
Tuvieron que acudir al obispo y el clero, y los eclesiásticos
de todas clases, para salvarlo del furor popular que habían
arritado su insolencia, y su hábito de tratar al pueblo con
desprecio. Fue menester por último sacar a Su Majestad de su
Tabernáculo, para aplacar al pueblo con Ella en la mano; y
así lo pudieron desatar y llevar hasta la iglesia, en donde
entró ya destrozado, desnudo, ensangrentado y cubierto de
cardenales. Hubo de hacer después mucho, para preservarlo y
ponerlo a salvo...” <LE BRIN> C.,“Retratos políticos de la
Revolución de sspafta”, Filadelfia 1826).

“¾ ver también flAREZ, Y .,“Las Cortes de Cádiz”, págs.
11 y 12.
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pudiese ocurrir.

Estos decretos fueron recibidos por Azanza el
nueve o diez de mayo. Inmediatamente convocó a los otros
tres ministros de la Junta, pero no tomaron ninguna
decisión, cuando obrando lealmente debían haber adoptado
urgentemente medidas.

6. Las abdicaciones de Bayona

Pronto llegaron a Madrid las noticias de las
abdicaciones de Bayona. Con fecha 6 de mayo se recibió una
carta de Fernando en que renunciaba a la Corona en su padre,
Carlos IV. Sin embargo, estas noticias llegaron casi
sinultánesaente con los dos decretos antes mecionados. “Aquí
volvemos a encontrar al monarca -dice Bayo— de dos fases,
mandando en público la sumisión a las órdenes de su venerado
padre, y el mantenimiento de la paz con Francia; y en
secreto la reunión de Cortes y la guerra. ¿A cuál de las dos
voluntades debía atenerse la Junta?,. .Los individuos pues de
la Junta, recibidos los decretos del 5 de mayo, en que se
les autorizaba poderes extraordinarios y se mandaba
congregar Cortes, los redujeron a cenizas conociendo que si

BAYO, EX.,“JAistoria de la vida,,.”, tomo 1, págs.
166 y 167; ver también CEVALLOS, “Memorias: Exposición de los
hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la
Corona de Espafla y los medios que el Emperador de los
Franceses han puesto en obra para realizarla”, B,A.E., tomo
XCVIII, págs. 167 y 168; y SUAREZ, F .,“Las Cortes de Cádiz”

,

págs. 11 y 12. En su decreto de 4 de mayo de 1814, dictado
en Valencia, Fernando vil mencionaba también este decreto de
5 de mayo de 1808: “...En tan lastimoso estado expedí en la
forma que rodeado de la fuerza lo pude hacer, como el único
remedio que quedaba, el decreto de 5 de mayo de 1808,
dirigido al Consejo de Castilla, y en su defecto a cualquier
chancillería o audiencia que se hallase en libertad, para que
convocasen las Cortes < . . . >; pero este mi Real decreto por
desgracia no fue conocido entonces y, aunque lo fue después,
las provincias proveyeron, luego que llegó a todas la noticia
de la cruel escena de Madrid por el jefe de las tropas
francesas en el memorable día 2 de mayo, a su gobierno por
medio de las juntas que crearon.” (CONDE DE TORENO, op cit.,
tomo y, pág. 58, apéndices).
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llegaban a oídos de )lurat, comprometían la suerte de
Fernando y no era posible su cumplimiento””’.

Evidentemente, hasta la llegada de los
decretos de Bayona y las noticias de las abdicaciones, el
Consejo de Castilla había quedado conmocionado por la
represión francesa tras los sucesos del 2 de Mayo. A partir
de ahora empieza a recuperarse de la impresión y desde el
primer momento oonoce que las abdicaciones de Bayona no
tienen ningún valor: prisionero el Rey, bajo la presión
psicológica de la amenaza y del encierro, no es difícil
conseguir de él éstas y otrad declaradiones”’. Sin embargo,
todavía tardará el Consejo de Castilla algún tiempo en
reaccionar. RO así la Junta, -que definitivamente se suma al
lado francés.

El Consejo comenzó entónces una política
sibilina de comtemporizacíóe y “amortiguación” de las
medidas que Murat quiere en la Nación. Así lo expresaba
Desdevises: “Avec tous les avantages que lui le domnait 5~

parfaite connaissamce du milieu, avec les infinites
ressources de la chicane adeinistrative, et toute
l’obstination naturelle aux juristes de profession. le
Conseil temporisa, dílibéra. discuta chaque mesure, contedit
h chaque ordre, paralysa tout geste décisif et rempliy en
définitive ayee une grande habiletá le róle honorable de
gardien des traditions nationales en face du conquérant
étranger.””’

Apuntaba Desdevises cómo debió Murat
comportarse cono un dictador y mo intentar dar un aspecto
corriente a su gobierno, cuyo origen era a todas luces
ilegal. De esta situación supo aprovecharse el Consejo de
Castilla.

con fecha 11 de mayo, el Consejo de castilla
remitió cartas de agradecimiento a Carlos IV, a Fernando VII
y a Napoleón. Tras manifestar a Carlos IV su alegría por la
nueva asunción al Trono, y hacer los mejores votos para su
nuevo mandato, el Consejo afladia:

“El Consejo, inalterablemente leal a Sus

BAYO, E.K .,“Historia de la vida , tono 1, págs.
169—170.

La persona retenida contra su voluntad, en un
ambiente extraflo y tenso, baje amenazas y presiones, y sin
capacidad de larga resistencia, ve cómo finalmente su
personalidad termina derrumbándose y accediendo a todo lo que
le proponen sus captores. Estas ideas, aunque carentes de
criterio médico, quizás pudieran aproximarse a lo que pudo
pasar a Fernando en Bayona.

DESDEVISES Dl> DEZER?, G., op. cit., págs. 181 y 182.
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Soberanos, y firme en las máximas
inseparables de su deber, se aplica
incansablemente al cumplimiento de sus
obligaciones, ayudando con sus luces y
conocimientos los ilustrados y distinguidos
talentos del Smo. Sr. Príncipe 1. y R. el
Gran Duque de Berg, a quien VM. ha colocado
dichosamente al frente del gobierno; por cuya
digna elección tributamos las más reverentes
gracias confiados del acierto a que
contribuirá en cuanto alcance, para repeler
con esta unión y la perfecta amistad de
nuestros aliados los franceses a nuestros
enemigos comunes, sosteniendo la gloria
hereditaria de nuestros mayores..’”’

En su carta a Fernando VII, el Consejo le
agradecía su renuncia, en los siguientes términos:

“El Consejo Real y Supremo llega lleno de
admiración a L.P. de V.A. Real a prestarle el
más debido y glorioso homenaje de su gratitud
por la dócil generosidad con que ha
renunciado en su Augusto Padre el Sr. Don
Carlos IV, nuestro Soberano, el trono y cetro
de España. Es bien sensible perder un Rey que
posee tanta virtud, y que se desprende de la
grandeza en respeto filial, y de las ventajas
del bien público de la nación que domina.
Pero nuestro consuelo en esta separación es
justo, porque vamos a recobrar el gobierno y
experiencia del glorioso padre de V.A. que
tantos años nos ha regido benignamente y de
quien esperamos nos continúe las muestras de
su notoria Real bondad, y no podría el
consejo sin olvjdar su constante lealtad, y
su inviolable adhesión y obediencia a los
Soberanos preceptos dejar de aceptar, cumplir
y ejecutar el que S.M. y VA, uniformemente
nos dirigen en la renuncia de VA, y en el
Real Decreto de SM.

Así. Serenísimo Señor, serenos fieles
observadores de lo que prescriben tan
excelsos mandatos, ocupándonos en las
obligaciones de nuestros empleos con el celo
y amor que ha sido siempre característica de
este Tribunal; y rogaremos siempre por la
felicidad y prosperidad de VA, con la
sinceridad de los corazones españoles.”

En realidad el Consejo y todas las
instituciones de Madrid debían estar perplejos por la

A.JA.N. . Consejos suprimidos, Sala de Gobierno.
legajo 3.591 núm. 12.
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rapidez con que se sucedían los acontecimientos y el
carácter que tonaban. El Consejo de Castilla parecía creer
sinceramente entonces que esta abdicación era el fin de la
pesadilla que estaba azotando a Espafia y que con Carlos IV
en el Trono todo podría volver a su cauce anterior, Por ello
mismo escribía también una carta al Emperador de los
Franceses agradeciéndole su mediación: “El Consejo... no
puede ocultarle su intimo agradecimiento por la mediación y
reconciliación que la sabiduría de VM. ha dispensado y
conseguido entre nuestro amable Rey el Sr. don Carlos IV y
su dignisimo hijo el Smo. Sr. Príncipe de Asturias. El
conflicto en que debía constituir a este tribunal cualquiera
disputa y controversia entre las Augustas Personas de SM.
y A. consternaban los ánimos de sus individuos, debiendo
luchar su amor leal y constante con la integridad de la
justicia y los sagrados deberes de su ministerio. VM 1. y
R. ha hecho por su poderosa influencia cesar toda discordia
y dificultad, fijando nuestra obediencia y las dudas en que
hubiéramos podido vacilar en la ardua cuestión entre padre
e hijo...

sin embargo, pronto se desengañaría el
Consejo, cuando conociese la nueva abdicación de Carlos IV
en Napoleón. A partir de este momento, aunque no se opuso
frontalmente, si se observa un muevo cambio de actitud en el

- Supremo Tribunal. Es conocida la afirmación de Martínez de
Velasco de cómo el Consejo desde ese momento ya no mandó
cumplir las órdenes que circulaba, entre otras medidas.

El 12 de mayo a las mueve de la mañana una
representación de la Junta de Gobierno informaba
oficiosamente al Consejo de Castilla que se estaba
gestionando un tratado por el que Carlos IV renunciaba a sus
derechos al trono en favor de Napoleón”’. También
aprovecharon para sugerir al Consejo que se uniera a la
Junta haciendo una propuesta conjunta para Rey de España en
favor de José Bonaparte”’. Por la tarde, el Ministro de
Gracia y Justicia, don Sebastián Piñuela, transmitía al
Consejo de forma oficial dos notas de Murat informando del
acta de renuncia al Trono firmada por Fernando”’ y la
subsiguiente abdicación de Carlos IV en Napoleón, dos días

A.H.14. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,

legajo 3.391 núm. 12.

MARTíNEZ DE VELASCO, op. cit., pág. 48.

“El E de mayo Napoleóm dirigió al gran Duque de Berg
las instrucciones para que la Junta suprema y el Consejo de
Castilla le indicasen en cuál de las personas de su familia
les seria más grato que recayese el trono de España.” (CONDE
DE TORflo, op. cit., tomo Y, pág. 178).

Entre otros muchos sitios, aparece en CONDE DE

TORENO, op. oit.
1 tomo 1, apéndice al libro II, pág. 91.
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después.

El Consejo acordó finalmente el cumplimiento
de estos Reales Decretos. El supremo Tribunal, en su memoria
de agosto intentó justificar de distintos modos su
actuación~ afirmaba que no tuvo el tiempo debido para
reflexionar, que la cesión de la Corona a Carlos IV era un
mal menor dentro de la gravedad de los hechos, que por la
mala salud de Carlos IV “se consideraba próximo el término
señalado por la naturaleza”, la conveniencia pública y los
deseos de quitar al peligroso mediador en la cuestión.

En nuestra opinión, nunca debió el Consejo de
Castilla aceptar estas renuncias. Era consciente de la falta
de libertad de sus Reyes y de la ilegalidad de aquellos
acuerdos. Quizás por precipitación y seguro bajo fuertes
presiones, los magistrados no supieron cortar el curso de
los acontecimientos. Aunque el consejo se excusó más tarde
afirmando que una vez descubiertos los verdaderos planes de
Napoleón, “fue muy diversa su conducta”, y ya no expidió en
nombre de Napoleón ni de su hermano Real cédula ni provisión
alguna; desde ese momento sólo dirigió avisos por medio de
circulares; “excusó aun los despachos respectivos a pleitos
y negocios entre partes, en los que según la fórmula
hubieran debido sonar sus nombres, dando en su lugar a los
interesados certificaciones de las providencias””’; nunca
-continuaba exculpándose el Consejo— ni aún las apariencias
exteriores de autorización y reconocimiento, mandando sólo
que la órdenes se imprimiesen y circulasen o publicasen. El
consejo manifestaba también que no podía evitar la
publicación de estas órdenes y decretos, por estar en manos
del poder todas las imprentas y que, en todo caso, en
algunos casos permitió su publicación para tener al tanto a
la población de los planes de usurpación y aumentar Su
indignación y lealtad.

Evidentemente todas estas justificaciones
apuntan a que el Consejo no pudo o no supo oponerse aquellos
días a los planes de Murat. Le faltó firmeza y le sobró
debilidad para no manifestar con una mayor claridad su
oposición a la usurpación de la Corona. También es verdad
que el Consejo se encontraba ahora solo, pues la Junta ahora
era Murat y las demás instituciones no parecían mostrar una
oposición muy radical a estas cesiones de la Corona, y el
Consejo d~ Castilla por supuesto no podía reaccionar con la
misma libertad de actuación que querrían los ciudadanos de
las provincias no ocupadas, que veían con otra perspectiva
aquellos acontecimientos. Aunque en este momento la conducta
del Consejo no fue esencialmente heroica, si es cierto que

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27, “Manifiesto de los procedimientos...”.
folio SO.
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mo obraba con lIbertad”’ y se vio obligado a manifestar su
oposición de una forma más sibilina., pero que muchos no
pudieron entender por aquel entonces”’.

Quizás la cuestión pudiera ser aquí si se les
podía exigir una conducta más heroica, por representar a
toda la Nación, y si obrando de esta manera evitaron grandes
riesgos y permitieron la organización de la resistencia
contra el invasor. El hilo de los acontecimientos en las
semanas siguientes nos da nuevas luces sobre estos puntos,
pero creemos, y ya hemos apuntado algún dato en esta línea,
que el consejo de Castilla. tras los sucesos del dos de mayo
y por las presiones francesas, pecó de debilidad por temor.
y esta conducta se podría hacer extensiva a las demás
imstltuciOnes del Estado, empezando quizás por nuestros
Monarcas y por la propia Junta de Gobierno.

El día 12 de sayo fue informado por tanto el
consejo de Castilla que Carlos IV había cedido la Corona de
España a Napoleón, y que el Emperador había decidido
transmitirla a su hermano José, Rey de Nápoles”’. En su

Entre otras muchas referencias a esta falta de
libertad, podemos citar la exposición del Fiscal niez, de
fecha 9 de agosto de 1.808, en la que se mencionan las
constantes amenazas que sufrieron los consejeros de Castilla
por parte de los franceses desde principios de mayo (A.H.N.,
Consejos suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 num.
25).

“¼ Al referirme al cambio de las tradicionales fórmulas
de publicación o circulación de documentos, el Consejo 50
justificaba de la siguiente manera: “Los inteligentes saben
bien la diferencia que hay entre ambas fórmulas en el
concepto legal y en el estilo del Consejo; y la que adoptó
y siguió constantemente manifestaba con bastante claridad a
toda la Nación ‘piales eran sus principios políticos, y aún
sus deseos’” (A,H.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 2fl. sin embargo, la conducta del consejo
de Castilla fue muy criticada en la época. He aqUJ. unas
referencias del Conde de Toreno: “el Consejo, empezando desde
entonces aquel sistema medio y artificioso que le guió
después. más propio de un subalterno de la curia que de un
cuerpo custodio de las leyes, se avino muy bien con lo que
se le propuso, imaginando así poner en cobro hasta cierto
punto su comprometida existencia, ya que se afirmase la
dominación de Napoleón, ya que fuese destruida. Conducta no
atinada en tiempos de grandes tribulaciones y vaivenes, y con
la que perdió su crédito e influjo entre nacionales y
extranjeros.’ (CONDE DE TORENO, op. cat.. tomo 1, pág. 178).

claude Martin, en su estudio sobre el Rey José
Napoleón, señala cómo el Emperador escribió a su hermano el
10 de mayo conunicándole su decisión de hacerle Rey de
España. Martin señala la fecha del 21 de mayo -creemos se
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Manifiesto, el Consejo expresaba el dolor que le produjo la
actitud de los miembros de la Junta de Gobierno, quienes no
sólo intentaron convencer largo rato al Consejo de la
beneficioso que era este hecho sino que incluso “llevaban
extendida y leyeron la carta que se había de dirigir al
Emperador””’.

La primera reacción del Consejo ante esta
abdicación en Napoleón fue de indignación y protesta y así
lo manifestaron a los tres miembros de la Junta que habían
acudido al consejo. En su Manifiesto exculpatorio, el
Consejo hace lo que vulgarmente se denomina ‘cargar las
tintas’: era absolutamente ilegal, contrario a nuestras
leyes y a los principios más elementales del Derecho
Público; la Soberanía no era disponible por los Reyes Padre
e Hijo, y las renuncias no podían perjudicar los derechos
dinásticos de otros miembros de la Familia Real, de otras
Casas Reales europeas, y por supuesto, de la Mación
espatola. Sin embargo, de las actas de la sesión”’ parece
que toda fue mucho más calmada. Entonces se registraron como
pegas por parte del Consejo lo arduo de la materia, la
inconveniencia de haber publicado dos días antes la accesión
al trono de carlos ív y la falta de autoridad del Consejo de
Castilla para resolver sobre tales asuntos. Lo que si es
cierto es que unánimemente se rechazó la propuesta de los
miembros de la Junta, cuya decisión, por cierto, se había
tomado aprovechando la ausencia de la reunión de la Junta de
Gobierno del Decano del Consejo de Castilla.

refiere al 12 de mayo- como el momento en que José recibió
la noticia por correo extraordinario del Emperador. Este, en
su carta, decía lo siguiente: ‘El Rey Carlos me cede todos
sus derechos a la Corona. El Príncipe de Asturias habla
renunciado antes a su pretendido titulo de rey. La Nación por
conducto de Consejo de Castilla me pide un Rey, Es a vos a
quien destino esta Corona...” (MARTIN, C.,“José Napoleón 1”,
págs. 13 y 14).

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 27. continuaba así el Consejo: “No se
detendrá el consejo en expresar los términos en que estaba
concebida: dirá sí que no es fácil discernir qué fue lo que
causó más admiración a este Tribunal después de los primeros
momentos de turbación; la inesperada especie de la cesión del
Señor Rey Padre, tan distante del estado en que suponía el
asunto, y tan repugnante a todas las reglas de la justicia
y de la razón; o el que unos españoles y vasallos tan
favorecidos, que aun quando la viesen realizada, y no la
pudiesen resistir, debían a lo menos explicar con el dolor
su absoluta desaprobación, hubiesen podido concebir o adoptar
el pensamiento de anticipar un paso que se dirigía a
prepararla o cohonestarla,..”

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 11.
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Al retirarse estos miembros de la Junta
—Marqués de Caballero, Orarril e Iriarte—, a las diez de la
mañana, dijeron al Consejo que la Junta esperaba una
consulta sobre el tema en cuestión a las once~”. La esencia
de esta consulta del Consejo decía que el Supremo Tribunal
no se hallaba autorizado ni con facultades para acceder a la
propuesta solicitada por los miembros de la Junta de
Gobierno”~.

por la tarde se recibió la comunicación
oficial de Pifluela con las dos notas, extractos de cartas
del Emperador. El Secretario de cracia y Justicia pedía
también una consulta del Consejo sobre las mismas”’.

EvIdentemente, sorprende la falta de
delicadeza de Napoleón y su poco respeto por el Derecho
Público y de Gentes. Sus escasos escrúpulos -se comportó
como un ‘salteador de caminos’ para Seco Serrano”’
debieron Impresionar a un órgano tan legalista como el
consejo de castilla. Con esta decisión se les abrirían

El Consejo intentó demostrar en su Manifiesto
exculpatorio cuán clara y terminante fue su oposición a la
Junta y cómo esta oposición fue recibida con indignación por
los miembros de esta junta, “que no perdonaron al
consejo. ..el desayre ~ue creyeron haber sufrido en esta
ocasión.” (“ManifiestO”, op. cit. , pág. 53).

fo es por tanto completamente cierta la afirmaclón
de E’ontes de que Leí Consejo de Castilla, tras recibir el día
13 de mayo la comunicación de las abdicaciones, no va a
expresar en ningún momento una negativa u oposición rotunda,
como es de esperar, ni la defensa de las leyes fundamentales
de la Monarquía...” (FONTES, Y., op. oit., págs. 28 y 29).
Sí que es cierto que la resistencia del Consejo ante las
abdicaciones fue corta y pronto accedieron a las presiones
de Murat.

El Texto de ambas notas era el siguiente: Nota
número It Era un extracto de una carta de Napoleón a Murat.
fechada el 7 de mayo de 1.808: “El tratado con el Rey Carlos
IV acaba de firmarse. El Rey Carlos IV y el Príncipe de
Asturias me han cedido todos sus derechos a trono de las
Españas.’ Nota número II, Era también un extracto de una
carta de Napoleón a Murat, fechado el 8 de mayo: “La Junta
puede hacer conocer que el Rey Carlos y el Príncipe de
Asturias me han cedido todos sus derechos al trono de las
Espafias: que yo desearla saber la opinión del consejo de
castilla sobre la elección de un nuevo soberano, que debe Ser
tomado de mi Casa, a fin que la unión de las dos naciones sea
perpetua, y que las cabezas, como los pueblos, tengan los
mismos intereses.”

SECO SERRAflO, Introducción a Historia de España
Menéndez Pidal, op. cit., tomo KXVI pág. xxv.
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definitivamente los ojos sobre las verdaderas intenciones de
Napoleón, y comprenderían perfectamente todos los hechos
acaecidos en España desde el Tratado de ?ontainebleau.

Aquella misma noche volgió a reunirse el
Consejo. La situación era especialmente delicada, en cuanto
ya intervenía directamente el Emperador en este asunto. El
Consejo decidió remitir la nueva consulta solicitada,
afirmando “que no manifestaba las reflexiones que se le
ofrecían sobre la primera Nota, porque ignoraba en esta
parte la voluntad de SMI. y R.; y que en quanto a la
segundo rogaba se le excusase de hacer la designación que Se
solicitaba””’. No señalaba el consejo en su Manifiesto que
en este caso la evasiva no se basó “en su falta de
capacidad, sino en el desconocimiento que de la Familia
Imperial francesa tenía””’.

Debemos puntualizar que esta consulta no fue
adoptada por unanimidad entre todos los miembros del
Consejo. Algunos introdujeron votos particulares, como fue
el caso de don Francisco Javier Durán, quien votó a favor de
que se reconociese a José I’.

Antes de continuar con el hilo de los
acontecimientos parece interesante hacer una apreciación
sobre estas medias verdades que introdujo el Consejo de
Castilla en su Manifiesto. Evidentemente, si su conducta

Manifiesto, op. oit., folio 55.

MARTíNEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 49.
Consciente el Consejo del peligro que podía entrañar un
enfrentamiento directo, se sirvió de una política evasiva
sobre el meollo de la cuestión. En ello coincidimos también
con Fontes: “en el asunto de las abdicaciones, el Consejo de
Castilla trató en el inicio de actuar de forma evasiva”
<FONTES, r. , op. cit., pág. 29).

A.H.N. , Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 2. Don Francisco Javier Durán era del
dictamen que “habiendo renunciado los Sres. Carlos IV Y
Príncipe de Asturias sus derechos en favor del Emperador de
los Franceses, según resulta de la nota remitida al Consejo
y que se halla rubricada por S.A.I. y R., y persuadido de que
darnos un soberano que nos gobierne será la felicidad de la
Nación, desde luego creo conveniente que siendo del agrado
de SM. 1. y R. recaiga la Corona de España en el Sr. Rey de
Nápoles, de cuyas particulares prendas y mayores virtudes me
hallo bien enterado.” otros ministros —Puig, rernández de
Campomanes, Contreras y Carrillo— eran del parecer que no se
hablase más que de la nota segunda, aunque de ella en los
términos que opinaba el Consejo en esta consulta, Pese a
estos votos particulares, el Consejo decició no variar el
dictamen propuesto. <A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 10).
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hubiese sido intachable, no variaría sutilmente su
participación en aquellos acontecimientos a su conveniencia:
en ocasiones omitía hechos, en otras recalcaba y acentuaba
otros que le eran favorables, desvirtuando con ello la
precisión y exactitud de su intervención en aquellos
sucesos..

Al día siguiente. 13 de mayo, todos los
ministros del Consejo de Castilla fueron convocados en el
palacio del Duque de Berq, de paisano y sin ceremonia, a las
cuatro de la tarde, Aquella reunión tuvo una vital
importancia, en cuanto que no sin resistencias el Consejo de
Castilla terminó insinuando a Napoleón que José podría ser
un buen Rey para España. Por su interés veremos con detalle
lo acontecido en aquella reunión.

Reunido el Consejo en palacio, sus miembros
pasaron a la primera secretaria de Estado, a la que fueron
también los miembros de la Junta. Estos, por pelotones
fueron instruyendo a los Consejeros sobre el motivo de la
convocatoria y las ventajas que resultarían de su
aceptación. Seguidamente habló a todos los presentes el
Marqués de caballero, de parte de Murat y de la Junta de
Gobierno afirmando que era inevitable el acceso al Trono de
España de los Napoleones; que Napoleón deseaba que el
Consejo de Castilla le insinuase cuál de sus hermanos
prefería para el Trono; que el Gran Duque había manifestado
que deseaba que fuera José el designado por el Consejo de
Castilla; que este nombramiento o designación en nada
comprometía la fidelidad del Consejo, quien no juzgaba sobre
la validez del tratado; y que a cambio se ofrecía la
integridad e independencia de España, la conservación de la
religión, de tas propiedades, de las leyes constitucionales
y forma de gobierno, L~a excepción de algunas ligeras
modificaciones que hacían indispensables varios abusos que
se habían introducido””’. Manifestó Caballero que por todo
eno se esperaba que el Consejo de Castilla propusiera a
José como Rey de España.

La respuesta del Conseja a esta petición fue,
según las fuentes del consejo, unánimemente negativa: en él
no residía ía representación de la Nación -a la que
correspondía esta decisión— y no entraba ello en sus
competencias. También manifestó no comprender por qué tenía
tanto interés el cran Duque en que el Consejo de Castilla 50
plegase a sus deseos.

netonando la palabra Caballero y OFarril
expresaron al Consejo que uno de los principales motivos por
loe que el Emperador deseaba la insinuación del Consejo era
“pOr evitar la emulación que podía haber entre sus

A.H.X. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. u, Actas de la reunión del Consejo de
Castilla de 13 de mayo de IBOS.
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hermanos”. Deseaba enviarlo “como por condescender con los
deseos del primer Tribunal de la Nación””’. Reiteraron las
ventajas de tal propuesta y que ella no supondría ningún
perjuicio a los derechos de los Borbones y otras dinastías
a la Corona de España”’.

El Consejo alegó entre otras cosas que un
paso así seria improcedente antes de ver el tratado, y que
antes debía dispensacle el Rey de su juramento de fidelidad.

Finalmente llegaron a un acuerdo. El Consejo
sugeriría a José, pero en ningún caso quedarían afectados
por ello los derechos legítimos a la Corona de España:
tampoco el Consejo se mezclaba con ello en la aprobación del
tratado. De esta manera, fue pasada al Consejo una Real
orden” en la que se pedía una consulta, y consecuencia de

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 11. Actas de la reunión del Consejo del 13
de mayo de 1.808,

“Hoy tenemos en España cien mil franceses y vendrán
otros cincuenta mil, si no nos prestamos de buena voluntad;
permanecerán uno o dos años aniquilando a la Nación; cuando
de esta manera dentro de un par de meses no quedarán más de
veinte o treinta mil.” (AHN., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 11. Actas de la reunión del
consejo del 13 de mayo de 1.808).

La Real Orden era la siguiente: “Ilmo. Sr.; El
Emperador de los Franceses y Rey de Italia tiene concluido
su tratado con el Rey de España Carlos Quaflo, y su hijo
Fernando el príncipe de Asturias, por el qual han cedido
ambos en manos y voluntad de 5.14.!. y R. todos sus derechos
a la corona de España; en cuyo supuesto, y debiendo recaer
en Príncipe de su Imperial Familia, conforme a su deliberada
voluntad, desea s.M.I. que el Consejo de Castilla manifieste
el que le parezaca más a propósito, sir, que por esta
específica designación se entienda que el consejo se mezcla
en la aprobación o desaprobación de dicho tratado, ni que los
derechos del Rey Carlos, su hijo y demás sucesores a la
corona, según las leyes del Reino, queden de modo alguno
perjudicados por dicha designación. Todo lo qual comunico a
V.S.I. por orden del Serenísimo señor Lugar-Teniente General
del Reyno, para que la haga presente al Consejo, y pueda éste
deliberar, vencida con dichos presupuestos la dificultad que
indica en la consulta de ayer, y le impidió el hacerlo por
la delicadeza y eMactitud en el fiel desempeño de sus
obligaciones, dios guarde a VSI. muchos años, palacio 13
de mayo de 1.808,.Sebastián Piñuela.. Señor Decano del
Consejo.” Esta Real Orden fue redactada por la Junta de
Gobierno junto con los Consejeros de Castilla y fue retocada
por el propio Murat. Esta participación del Consejo de
Castilla en la redacción de la orden fue silenciada en su
Manifiesto.
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ella el Consejo aprobó la correspondiente consulta.

En ella, el Consejo manifestaba sus deseos de
procurar la felicidad de España y evitar las desgracias que
la amenazaban. Seguidamente afirnaba:

“La escrupulosa fIdelidad que ha conservado
con sus augustos Reyes, hasta en las épocas más
desgraciadas, y en los reynados más ifelices, será siempre
el más evidente testimonio de su amor y lealtad “en lo
sucesivo” (tachado: “a sus futuros soberanos”). Bien sabe
este Supremo Tribunal que estos procedimientos no pueden
menos de ser lisonjeros al Grande Héroe que con tanta
generosidad le distimg’ue. No son otros los deberes que exige
de sus fieles vasallos, y es así que Vuestra Alteza Imperial
y Real> que conoce, sin equivocarse, el heroico corazón de
S.M.y.y R. ha roto de una vez los grillos que le detenían
para complacerle.

Lo deseaba el Consejo para manifestar de
algun modo su profundo reconocimiento, y mo hallaba términos
con qué conciliar su obediencia con lo que exige la ley,
“que no pende de su afección ni de su arbitrio””’. Pero ya
que esta ha de quedar ilesa por parte del Consejo “según
dicha Real Orden””~, y que conforme a (tachado: “según”) su
letra, han de quedar así mismo preservados los derechos a la
sucesión de esta Corona, de los Sres. D. Carlos IV y su hijo
el Príncipe de Asturias, con los demás a quienes pueda
pertenecer; desde luego le parece “que en ejecución de lo
resuelto por S.M.Y. podría recaer la””’ (tachado: “seria
muy acertada la”> elección para Rey de las Espafias (tachado:
“y de las Indias”>, en José Napoleón Rey de Nápoles; pues
aunque el Consejo no tiene el honor de conocerle sabe su
soberana condecoración, y que siendo hermano mayor del
Emperador de los Franceses y Rey de Italia, y habiéndose
granjeado por sus altas y generosas prendas, su singular
estimación, no puede menos de estar adornado de sus mismas
virtudes, actividad y talentos...”

Seguidamente continuaba el Consejo en su
consulta dejando a salvo los derechos de la Familia reinante
y otros posibles según nuestras leyes.

Cono apuntaba el Conde de Toreno, “a Murat le
importaban muy poco aquellas secretas protestas, con tal de
que tuviese un documento público de las principales
autoridades del Reino que presentar a los gobiernos
europeos, pudiendo con él Napoleón dar a entender que había
seguido la voluntad de los españoles más bien que la suya

Texto añadido con una nota marginal.

Texto añadido con una nota marginal.

Texto añadido con una nota marginal.
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propia””’

Nuevamente nos encontramos un Consejo
instrumentalizado por el poder francés. En su consulta, el
Consejo reconoce implícitamente la validez de las
abdicaciones y no sabe oponerse con firmeza a una actuación
que era claramente ilegal, Olvidan ser los garantes del
cumplimiento de los leyes españolas, sabiendo además que
nuestros monarcas ostán presos por Napoleón. El Consejo de
Castilla no estuvo aquí a la altura de las circunstancias,
evidentemente. En su Manifiesto, al relatar las
circunstancias que rodearon esta consulta> comienza
afirmando que el Consejo estaba “fatigado con las repetidas
sesiones extraordinarias y con los desagradables debates de
los días anteriores””’; que tomó la resolución “en un
paraje desusado y sin ceremonia, y de un nodo misterioso”,
bajo amenazas “por medio de insinuaciones privadas”. El
Consejo de Castilla no obró bien, aunque no podemos olvidar
que estos —en su mayoría— venerables ancianos, estuvieron
sometidos a fuertes presiones de todo género y que el
Consejo fue la única institución del poder central que opuso
alguna resistencia importante a los franceses”’.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo 1, pág. 178. Fontes
crítica esta propuesta del Consejo por un doble motivo: en
primer lugar, porque carecía de funciones representativas,
ya que estas correspondían exclusivamente a las Cortes. Este
motivo fue alegado también inicilamente por el Consejo para
resistirse a presentar la propuesta; en segundo lugar, Fontes
apunta que “si de lo que se trataba era elevar consulta sobre
el problema sucesorio, tampoco competía el asunto al Consejo
de Castilla, sino al de Estado, <. . .) de acuerdo con el
decreto de 28 de febrero de 1792 y su Reglamento Orgánico de
25 de mayo de ese año” (FONTES, F., op. cit., pág. 29). Queda
claro por tanto que el acto que se proponía al Consejo era
ilegal y simplemente buscaba aprovechar el prestigio del
Consejo de Castilla para obtener una declaración de este
Supremo Tribunal.

Lo que por otro lado no es de extrañar dada la
tensión de los acontecimientos y el trajín que conllevaban.
No olvidemos por otro lado la elevada edad de los Consejeros
de casti4a, superior a los 65 años de media. Este dato
también va en defensa de la conducta de estos Consejeros en
aquellos días.

otras instituciones también prestaron resistencias
a los franceses, Así, como apunta Fontes en su trabajo sobre
“El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII”, el
Presidente de este Consejo fue el único que insistió
mantenerse apartado de la Junta de Gobierno, a pesar del
acuerdo de 7 de mayo de esta Junta que desautorizaba la
dimisión de cualquiera de sus miembros. <FONTES, F. , OP.
cit. • pág. 12). Sin embargo, es incuestionable que la
resistencia prestada por el Consejo de Castilla a los
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El 14 de mayo nuevamente recibía el Consejo
una Real Orden en la que se le pedía redactase una carta el
Consejo similar a la ya escrita por la Junta de Gobierno, o
en su caso que firmase la misma carta. Igualmente se le
informaba de la renuncia que Fernando había hecho a todos
sus derechos, al igual que todos los Príncipes de la misma
Familia. El Consejo de Castilla tuvo entonces una reunión
extraordinaria al atardecer de aquel día en la Casa del
Tribunal, que duró hasta las doce y media de la noche.
Acordó entonces una consulta, mamif estando no tener nada que
añadir a lo que habla manifestado en su consulta anterior.

7. Una diputación del Consejo de Castilla acude a
Bayona. Convocatoria de la Asamblea de
Notables.

Al día siguiente, 15 de mayo, era convocado
el Consejo pleno, con cláusula de precisa asitencia. El
motivo fue un oficio de la Junta de Gobierno, informando del
acuerdo de esa Junta para “que una diputación del Consejo de
Castilla presente al Emperador de los Franceses la expresión
de los deseos de aquel Tribunal en punto a la elección del
soberano que ha de regimos “~“. Continuaba el acoso de la
Junta para arrancar del Consejo el apoyo a José,

Tres días después, el 18 de mayo Murat
mandaba al Consejo por Real Orden que publicase el Real
Decreto de Abdicación de Carlos IV en Napoleón. El Consejo

franceses fue muy superior a la de otras instituciones o
consejos. y en lo referente al caso concreto del Consejo de
Estado, en nuestra opinión no parece correcta la opinión de
Fontes cuando afirma que la conducta de sumisión a los
franceses del Consejo de Castilla “contrasta” con la actitud
sostenida en este punto por el Consejo de Estado. No consta
que el Consejo de Estado ofreciera toda la resistencia que
prestó el de Castilla a los planes de Murat, e incluso
sabemos que el de Estado juró tanto la Constitución de Bayona
como a José 1, cosa que se negó a hacer el Consejo de
Castilla.

AiIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 10.
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así lo hizo el mismo día 18. En la misma Real Orden exigía
Hurat al Consejo que pidiera claramente a Napoleón la Corona
para su hermano José:

“Al mismo tiempo que espera el srmo. Sr.
Gran Duque de Berg ( ...) que el Consejo sin embargo de su
consulta anterior y atendida la variación de circunstancias
y la absoluta rcnuncia que los referidos Sres. hacen de
todos sus derechos al Trono de las Españas, consultar4 sin
reserva alguna de derechos que ya no existen por dicha
absoluta y libre renuncia de SM.!. y R. el Emperador
Napoleón, pidiéndole que ponga expresamente la Corona de
España e Indias sobre la cabeza de su augusto hermano el
Príncipe Josef, Rey de Nápoles, cuya consulta deberán llevar
dos Ministros del Consejo que van a Bayona para ponerla en
las Reales Manos de SMI. y R.

En esta ocasión ,la respuesta del Consejo fue
más firme: “...El consejo no estima precisa la diputación
para la manifestación de sus deseos de condescender en
cuanto sea posible con las insinuaciones tan respetables del
Emperador ni le parece que los documentos que últimamente se
le han presentado añaden algún punto nuevo que no resultase
ya de las motas que acompañaban las órdenes y que anunciaban
los tratados firmados.””. Pese a todo, el Consejo
decidió nombrar una diputación, que pondría en manos de
Napoleón la consulta pedida. Evidentemente esta respuesta
contrastaba con la actitud contemporizadora anterior. Es
probable que el Consejo conociera ya por entonces las
sublevaciones que se habían extendido por todo el territorio
nacional. Lo cierto es que desde este momento se observa un
tono de mayor firmeza y de oposición que irá in crescendo en
lo sucesivo”’.

La diputación del Consejo de Castilla estaría
formada por los Consejeros don Sebastián de Torres y don
Ignacio Martínez de Villela -que ya se encontraban en
Guipúzcoa al haber sido designados muy anteriormente por la
Junta y sin noticia ni intervención del Consejo—, y don José
Vilches y don José Colón -designados ahora por el Consejo—.

AiIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa>
legajo 5.511 núm. 10.

Creemos, sin embargo, que tiene mucho sentido a la
hora de explicar la conducta del Consejo en la primera
quincena de mayo, la siguiente afirmación de Azanza y
o’Farril ‘“No hubo ni cuerpo ni autoridad alguna que desde
luego rehusase descubiertamente el nuevo orden de cosas que
se quería introducir, contentándose el que más con algunas
protestas y reticencias que probaban el desagrado general con
que se recibía tamaña novedad, y querían dejar la puerta
abierta a una remota esperanza o a futuros contingentes, pero
sin presentar por de pronto ni obstáculos ni una firme
oposición.”
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Rechazado Vilches por >‘turat, la designación del Consejo
recayó en don Manuel de Lardizábal”’, quien era el que
seguía en antigQedad a los otros dos. Su salida se efectuó
el 25 de mayo. reuniéndose en Bayona con los comisionados
que habían salido con anterioridad”’.

Ja expediente de finales de mayo de 1.808 nos indica
que fueron reunidos diversos docunentos relativos a la Causa
de El Escorial, mudanza de Dinastía, registro de consultas,
orden de Godoy para trasladar tropas, abdicaciones, entrega
de Godoy a Napoleón, reflexiones políticas del Consejo sobre
la estancia de tropas francesas y otros. Fueron llevados a
dom Tomás Hoyano y don Nicolás Sierra, quienes mandaron sacar
copias certificadas con fecha 20 de mayo. Estas copias fueron
entregadas a Lardizábal y Colón, quienes al parecer debían
llevarlas a Bayona. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 9).

Torres y Martínez de villela salieron de la Corte
hacia Bayona el 29 de abril. Fueron enviados por orden de la
Junta da Gobierno, al parecer sin conociniento del Consejo
de Castilla. Por ello mismo el Consejo no quiso abonarles sus
dietas sino desde el día que salieron los demás comisionados
del Consejo de la Corte, es decir, desde el 25 de mayo hasta
el 19 de julio. A todos ellos, como a los ministros de los
demás Consejos, SC les asigné la cantidad de 300 reales
diarios en concepto de dietas. El 12 de junio representaban
al Consejo cm queja por la reducción de sus dietas:
“.., Sorprendidos de tan notable diferencia no podemos menos
de hacer presente a VA. que el habernos anticipado no fue
por nuestra voluntad, sino en cumplimiento de órdenes del
srmo. Infante don Antonio y Junta de Gobierno, expedidas con
fecha de 26 de abril último en que se nos mandó ponernos en
camino con la brevedad que nos fuese posible, órdenes en
ninguna manera deseadas y mucho menos solicitadas por
nosotros, Mandósenos también en ellas esperar en la frontera
del Reino las de 5>1, y no pasar adelante hasta recibirlas.
Así que luego que llegamos a Ir’5n lo pusimos en noticia de
don Pedro cevallos con fecha 9 de mayo, y no habiendo
recibido contestación suya lo representamos con la del 13 a
la Junta de Gobierno, cuya resolución esperamos hasta que nos
llegó la circular del 19. Tampoco por consiguiente fue
voluntaria nuestra detención en aquella villa y no puede
ocultarse a VA, que así allí como en el viaje debemos haber
sufrido no menores incomodidades y gastos, o quizá mayores
que en esta ciudad; todo en comisión del Real servicio, pues
por tan sin duda debe tenerse un encargo particular hecho con
objeto de utilidad pública a unos ministros del Rey por quien
era entonces depositario de todo su poder y autoridad
soberana...” Quizás el consejo se encontraba molesto por que
estos Consejeros obrasen al margen del Supremo Tribunal. Por
otro lado, si la comisión no había sido encomendada por el
consejo, no le correspondía a este Tribunal solicitar a
Contaduria el pago de las dietas. sino a quien la había
encomendado.

loo



con fecha 19 de mayo fue elaborada la
consulta que se presentaría a Napoleón en Bayona. En esa
carta el Consejo reproducía su criterio sobre la propuesta
de José Bonaparte:

...V.M.I.y R. . tuvo la bondad de insinuar
gustaría saber la opinión de este cuerpo
acerca del Príncipe de la Familia Imperial y
Real de Francia en quien recaería el Trono de
las Españas, a consecuencia de las referidas
renuncias y tratados. (. . . ) Estos deseos
suponen que en el Consejo de Castilla reside
la voz y representación de la Nación, siendo
así que sólo tiene parte en el gobierno por
medio de las competencias consultivas al
Trono que pueden ceder en beneficio general
del Reino, con facultad de representar acerca
de las resoluciones del Monarca respectivas
a los ramos de su conocimiento que sean
contrarias a las leyes y costumbres del país,
limitándose en lo demás a la recta
administración de justicia.”

“La incapacidad de introducirse el Consejo
a manifestar su dictamen en un asunto tan
arduo, propio por todas las circunstancias
del examen y juicio de la Nación entera: el
conocimiento previo de los tratados que se
indicaban, las materias y consideraciones
políticas y de Estado que era necesario
resolver, constituían otros tantos
impedimentos que detenían al Consejo para
denostar su opinión, que sólo debía dar en
cuestiones legales sobre que se le exigiera,
o en las de gobierno Y Estado en que se le
pidiera consejo.”

“De aquí se deduce cuál seria el conflicto
del Tribunal considerando sus coartadas
facultades, y ponderando sus deseos de
corresponder a las singulares distinciones
con que le engrandecía V.XA.y Real,”

“Eligió pues el medio único que le
presentaban las circunstancias y que
reproduce hoy por sus diputados ante V.M.I.y
R. , a saber de que habiendo de surtir efecto
los insinuados tratados de renuncia y la
resolución de V,N.I.y R. de que recaiga el
Trono de las Españas en un Príncipe de su
Familia Imperial, parecía más a prepósito el
Rey de Nápoles José Napoleón. .19 de mayo de
1.808.”

Aquí cabe plantearse una nueva cuestión: con
esta consulta a Napoleón ¿hubo un reconocimiento implícito
de los tratados de abdicación? Parece que la respuesta debe
ser afirmativa, aunque en el propio texto de la consulta se
deja todavía una puerta abierta a la invalidez de aquellos
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tratados. sin embargo no debemos olvidar que esta
diputación lo que llevaba propiamente era una carta o
mensaje de felicitación para el Emperador”’.

La Junta Suprema y la Villa de Madrid
enviaron también representaciones a Bayona, con sendas
cartas pidiendo que José Bonaparte fuera designado Rey de
EspaAa. Tan pronto como Napoleón recibió estos escritos,
ordenó a >1urat que los publicara. Sin embargo, no dejó
publicar el escrito del Consejo de Castilla, porque le
parecía confuso”’. Pese a todo, Napoleón no quedó
satisfecho con la sunisión y petición de las autoridades
espafolas y decidió convocar una reunión de una diputación
de españoles en Bayona’”’.

En la Junta de Gobierno del día 15 de mayo se
había acordado que se reuniesen cuatro miembros de esta
Junta con otros cuatro Consejeros de Castilla para tratar el
nodo de nombrar diputados del Reino que fueran a Bayona a
estudiar unos importantes asuntos. La reunión tuvo lugar en
casa del Marqués de Caballero. En aquella reunión fue leída
una carta del Emperador proponiendo nuevamente se pidiera a
José 1 y se reuniesen en Bayona antes del 15 de junio entre
100 y 150 diputados de las provincias y de los tres
estamentos. También fueron designados los cuatro miembros de
la Junta que estudiarían esta convocatoria junto con cuatro
Consejeros de Castilla. Entre los representantes de la Junta
fue elegido el Decano del Consejo de Castilla, don Arias
Non. Finalmente se aprobó que tres Consejeros de Castilla
fuesen en diputación a Bayona, a presentar a Napoleón los
deseos del Consejo, se dio esta comisión a los mencionados
ya Torres, Martínez de Villela y al Alcalde de Corte
Pereyra”.

En realidad, la idea de reunir en Bayona una
especie de Cortes Generales no era nueva. Ya Hurat el 29 de
abril había tanteado la posibilidad de convocar esta
reunión. Pero la convocatoria no fue publicada hasta el 25
de mayo en la Gaceta. Como apuntaba Bayo, era una
convocatoria de Napoleón, hecha a su manera y para

BAYO, 5.1<., “Historia de la vida...”, op. cit.,
págs. 171 y 172.

“¾ Correspondencia de Napoleón, tomo 17, págs. 260-261,
Carta a Murat del 2 de junio de 1.808, citada por MARTIN, C.
“José Napoleón 1”, pág. 133.

CONDE DE TORENO, op. cit. , tomo 1, pág. 179 y 180.

Archivo de Villa, Secretaria, Minutas de las
Sesiones de la Junta Suprema de Gobierno, sesión del 15 de
mayo de 1.808. Estos tres Colnisionados se hallaban por
entonces ya en Bayona; cfr. también TORENO, op. cit., tomo
7. pág. 180.
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sancionar con su aprobación todo lo allí actuado”t

En la proclama de Napoleón se anunciaba
también la elaboración de una nueva Constitución en Bayona,
que seria estudiada y aprobada por la mencionada Asamblea de
Notables. También en su artículo tercero se confirmaba en
sus puestos a los Ministros de los Consejos de Estado y de
Castilla y a las demás autoridades. Y en su articulo cuarto
se mandaba al Conaejo de Castilla circular aquel decreto.
Este Real Decreto fue comunicado al Consejo de Castilla por
don sebastián piñuela el 29 de mayo,

En el articulo 15 del decreto de convocatoria
de la Junta de Bayona se especificaba el número de
representantes de los Consejos que acudirían a la ciudad
fronteriza francesa, cuatro nombrados por el Consejo de
castilla, dos del de Indias, dos del de la Guerra -uno de
ellos militar y el otro togado—, otro del de Ordenes, otro
del de Hacienda y otro del de la Inquisición”’. El Consejo
de Castilla confirmó a los anteriormente nombrados para
acudir en Diputación a Bayona a entregar una carta al
Emperador: don sebastián de Torres, don Ignacio Martínez de
Villela, don José Colón y don Manuel de Lardizábal, junto
con el Alcalde de Corte don Marcelino Pereyra”’.

El decreto de convocatoria no entrañaba
grandes reformas, sino tan sólo la búsqueda de los problemas
y de las soluciones para mejorar el estado del Reino. No
implicaba el cambio de Dinastía, ni aparentaba carácter de
Cortes. una vez allí se dieron cuenta del verdadero carácter
de la reunión: la nueva constitución del Reino se les dio
prácticamente hecha y se les presentó al nuevo Rey como si
fuera un hecho consumado,

BAYO, EX., “Historia de la vida.,.”, op. cit., tomo
1, págs. 172 y 173. El original de la proc

1 ama—convocatoria
de Napoleón se encuentra actualmente en el legajo 5.511,
expediente número 10, de la Sección Invasión Francesa,
Consejos suprimidos del A.H.N. de Madrid.

Para Juretschke la Asamblea de Bayona fue un gran
éxito, pue,s reunió a once miembros de la alta aristocracia,
diecinueve de los Consejeros de Estado más importantes, siete
militares directivos, ocho príncipes de la Iglesia y cuatro
generales de las órdenes religiosas (JURE’PSCHXE, H. , “LOS
afrancesados en la Guerra de la Independencia”, Biblioteca
de la Historia de España, Sarpe, Madrid 1986, pág. 29).

CONDEDE TORENO, op. cit,. tomo 1, Apéndice al Libro
II, pág. 92. El riscal de la sala Pereyra fue sustituido en
su plaza en la Sala de Alcaldes por el Agente Fiscal de la
misma don Manuel Norberto Pérez del Camino, por nombramiento
de don Arias de Mon. (A.H.N. ¡ Libro de Gobierno de la Sala
de Alcaldes núm. 1.399, año 1808).
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El 24 de mayo se comunicaba al Gobernador de
la Sala de Alcaldes un oficio en el que se manifestaba el
malestar del Gran Duque de Berg por los rumores que corrían
en Madrid: en los cafés, librerías y demás sitios públicos
en que se reunían muchas personas se hablaba con poco
miramiento de Murat y de la Suprema Junta de Gobierno. Se
afirmaba que las providencias generales que se aprobaban
eran contrarias al bien de Espafta. También era muy criticada
la convocatoria de notables en Bayona. Y se comentaban las
turbaciones y levantamientos que estaban ocurriendo en
provincias. Mandaba Murat que los Alcaldes buscasen las
fuentes de tales rumores, para acabar con ellos”’.

El 30 de mayo el Consejo de Castilla
presentaba a Murat una nueva e interesante consulta. Eran ya
conocidos importantes disturbios públicos y levantamientos
en muchas provincias””. La Junta había ordenado al Consejo
el día anterior la publicación de unas proclamas de
Napoleón, a lo que el Consejo de Castilla puso objeciones y
suspendió su circulación’”-. Sin duda la más importante era
el reconocimiento de las abdicaciones de Bayona:

“Las circunstancias del día no le permiten
entrar en esta discusión y contrayendo a
ellas debe repetir a vA.!, y R. que nunca ha
tenido ni tiene por ley la representación de
toda la Nación y que por lo mismo no se halla
autorizado ni con facultad para elegir ni
admitir Rey, cuya sucesión no esté señalada

“¼ AiIM., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. i.399, folio 351. La Sala expidió varios bandos en este
sentido. También alguno de los rumores que corrían entonces
por Madrid eran falsos. Así se decía que “dentro de pocos
días se cerrarían las puertas de Madrid y se alistarían
forzosamente los jóvenes” (Bando de la Sala de 23 de julio
de 1.808>.

—. El 26 de mayo el Consejo de Castilla presentaba
consulta a la Junta de Gobierno sobre las ocurrencias de
Valencia. en las que el pueblo se había levantado. Era
entonces el Consejo del parecer que no debía mandarse ninguna
proclama llamando al orden, pues produciría el efecto
contrario. Debía ser por tanto la Audiencia la que intentase
hacerse con el control de la situación. También se anunciaron
entonces importantes conmociones públicas en Zaragoza.
(Archivo de Villa, Secretaria, Minutas de la Junta Suprema
de Gobierno, sesión del 26 de mayo de 1.808; también en

Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511
núm. 14).

A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 10. Sl Consejo pleno ni siquiera pidió
dictamen a los Fiscales en esta ocasión para dar una
respuesta inmediata.
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por ellas, y que sus funciones propiamente
son ceñidas a la observancia de las mismas
leyes.

Cualquier novedad que se haga o intente
hacer en la Sucesión al Trono toca
exclusivamente a la Nación nisma, y cuanto se
ejecute de otra forma es ilegal y nulo segun
la constitución actual de esta Monarquía.

Sl anuncio que se hace en el Decreto y
proclama insertos de haber aceptado dichas
renuncias el Sr. Emperador y Rey, y el uso de
la autoridad real que ejerce en la resolución
de los artículos ( . . . ) es un reconocimiento
de su soberanía sobre España, y embebe una
exclusión de todos los llamados a ella por
las leyes fundamentales de estos Reinos, el
cual en manera alguna puede decretar el
Consejo sin dictamen expreso de la Nación, o
no hacerse reo de su infracción y de la de
sus más esenciales obligaciones.
Cuando el Consejo pudiera olvidarse de ellas,
su proceder ningún valor daría a la
publicación que se le pide, porque todos los
españoles conocerían el ningún valor de estos
actos, y se afirmarían en la idea que ya han
publicado el pueblo de Valencia y los autores
de muchos anónimos que se le han dirigido de
que no procede en sus deliberaciones con la
cordura y justicia que han constituido
siempre su carácter, si no es oprimiendo por
la fuerza y careciendo de libertad.

V.A.I.y R. sabe la fermentación que hay en
varias provincias y conoce la necesidad de
sofocarla en su principio, o no darla pábulo,
para evitar las resultas funestas que son
consiguientes a la inquietud y turbación del
Reino, al derramamiento de sangre humana y a
la fortaleza que adquieren las opiniones
cuando se pelea por ellas, cuyo resultado es
el encarnizamiento y el que se perpetúen, y
más atendido el carácter de esta
nación.. .

Evidentemente el Consejo de Castilla parecía
haber cambiado. Ahora se atreverá nada menos que a suspender
la publicación de un Decreto y Proclama de Napoleón, como
Rey de España. y se atrevió a decirle que no estaba claro
que fuera Rey de España y por tanto cualquier acto en cuanto
tal podría ser ilegal. Sin duda las noticias de las
provincias hicieron mella en el Animo del Consejo, que se
encontraba de algún modo más respaldado por el levantamiento
de una buena parte de la población. Frente al abatimiento

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 10.
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que siguió al 2 de mayo, el Consejo de Castilla había
recobrado nueva fuerza moral y empezaba a reaccionar.

El mismo día 30 de mayo, cuando conoció Murat
la negativa del Consejo a circular los decretos, el Gran
Duque reiteré al Supremo Tribunal la orden de publicarlos”
junto con la proclana a los españoles. La sesión del Consejo
de aquel d~a nos ha quedado relatada por la Minuta que
levantó el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz:

“Hoy 30 de mayo de 1.808, día feriado por
serlo del glorioso San Fernando, siendo la
hora de las seis de la mañana me envió a
decir el nno. Sr. D. Arias Non y Velarde,
Decano del Consejo, dispusiese se avisase a
todos los Sres del 41, inclusos los Sres.
Fiscales, para que precisamente concurriesen
en este propio día a las ocho en punto al
Consejo; y habiéndolo hecho así, después de
haber oído Misa en el oratorio del mismo
Tribunal, concurrieron a él los Sres. al
margen. Y también el Excmo. Sr. don Sebastián
Piñuela, secretario de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia. Y formado el
Consejo presidido del referido Ilmo. Sr.
Decano ocupó el lugar de su derecha el citado
Ilmo. Sr. Piñuela y los demás señores los
suyos. Y también concurrieron los dos Sres.
Fiscales. Y después de un rato salió del
Tribunal el enunciado Sr. Piñuela, quien a su
salida me dijo había enviado a la Imprenta
Real copia de los papeles que quedaban en el
Consejo para que tuviera adelantada la
impresión de ellos, y luego que el Consejo
acordase la extensión de la cabeza y pie de
la circular que había de axpedirse, lo
enviase sin pérdida de tiempo a la imprenta
y firmadas, cerradas y selladas las cartas
por ml y por mi compañero don Manuel de
Santisteban, se las enviase a su secretaria
para disponer que por extraordinarios se
comunicasen a todo el Reino.

En este estado quedó el consejo tratando
el asunto y volvió el Sr. Piñuela a la hora
de las once: estuvo en la sala segunda de

“¼ ANAl., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 10, Real Orden comunicada al Consejo por
Piñuela, el 30 de mayo de 1.808: “El Srmo. Sr. Lugarteniente
General del Reino quiere y manda que el Consejo publique,
impríma y circule inmediatamente las Ordenes de SA.!. que
le comunicó ayer, juntamente con el Real Decreto y Proclama
del Emperador de los Franceses, hechos en Bayona a 25 de este
mes. Lo que participo a V.I. de Real Orden para su
inteligencia y cumplimiento del Consejo.”
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Gobierno con el Excmo. Sr. Decano y a breve
rato se salió y continuó el Consejo en su
sesión hasta la una dada. y habiéndome
llamado se disolvió dándome el decreto
siguiente. .30 junio l.808.””

El Consejo de Castilla aceptó finalmente la
publicación, impresión y ciroulación de las órdenes,
decretos y proclana mencionados. Sorprende francamente de
débil resistencia del Supremo Tribunal, cuya negativa dura
menos de 24 horas. A la ejemplar consulta de la mañana
sucede la simple y llana sumisión. Debieron influir en este
caso en gran medida las amenazas por parte de Murat: en
Palacio se calificó la consulta del consejo como
manifierstamente sediciosa. Piñuela era hombre cabal y
honrado, y quizás aportara argumentos de mantener la calma
y contemporizar para ganar tiempo. Por otras fuentes sabemos
también que varios Consejeros de Castilla mantenían
contactos con la Junta de Gobierno y éstos debieron apoyar
sin duda tales argumentos. La reunión de la Junta de
Gobierno de aquella tarde había sido al parecer bastante
escabrosa y en ella se acordó que por entonces sólo se
exigiese al Consejo de Castilla la materialidad de la
impresión y circulación y así lo hizo el Supremo
Tribunal”’.

Con fecha 3 de junio se pasó al Consejo de
Castilla una nueva proclama, elaborada esta vez por la Junta
de Gobierno, sin embargo, el Consejo publicó sólo el decreto
y la proclama, pero no la consulta de la Junta de Gobierno
que los acompañaba. Esta consulta fue publicada en circular
del consejo el día 4 de junio, junto con el decreto y la
proc 1 ama”’.

Finalmente la Gaceta del 1 de junio publicaba
la proclama de Napoleón a los españoles, la comunicación de
la Junta al Emperador y una nota oficial que añadía que
S.M.I.y Tu, condescendiendo a Los deseos manifestados por la
Junta de Gobierno, por el Consejo de Castilla, por la Villa
de Madrid y por diferentes cuerpos civiles y militares,
había decidido transferir la Corona de España a su hermano

A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 10.

Los decretos imperiales fueron publicados en la
Gaceta del 3 de junio de 1.808 (DESDEVISES DII DEZERT, O., “Le
Conseil de Castille en 1.808”, op. cit. , pág. 193).

A.H.N., colección de Reales Cédulas, núm. 4.474,
“Sobre los movimientos suscitados en algunas provincias y las
medidas militares tomadas para reprimirlos.”
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José”’.

Por tanto, el 6 de junio fueron conocidos
públicamente los deseos de Napoleón con respecto a su
hermano José. Murat informaba aquel día al Consejo de
Castilla de la inmediata salida de José desde Bayona, rumbo
a Madrid. Aunque todavía no se sabia el día de su llegada a
la capital del Reino, el Gran Duque previno al Consejo para
que con la máxima brevedad fuese organizada una magnífica
recepción”t El Consejo aprobó las órdenes correspondientes
e informó a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento de Madrid.

51 11 de junio don Sebastián Piñuela escribía
al Consejo para que hiciera proclamar al nuevo Rey. Ese
mismo día el consejo de Castilla publicó el decreto del
Emperador por el que nombraba a su hermano José 1 Rey de
España”’.

DESDEVISES Dli DEZERT, O .,“Le Conseil de Castille
en 1.808”, op. oit., pág. 193. Napoleón retrasó bastante 14
información al público sobre el nombramiento de su hermano.
Quizás deseó prolongar la sensación de vacio de poder para
facilitar una me~or acogida del nuevo Rey. También pudieron
influir en ello los retrasos propiciados por el Consejo,
tanto a la hora de sugerir a José como candidato, como en los
negativas a publicar varios decretos, por otro lado, ya
mencionamos en su momento la reacción que causó en el pueblo
esta proclama de napoleón, citando para ello a CARNICERO, Op
oit., tomo 1, pág. 132.

Dadas las correspondientes órdenes, al día siguiente
informaba el Ayuntamiento de Madrid al Consejo de Castilla
que las limitaciones de tiempo permitirían tomar sólo las
siguientes medidas: colgar la carrera por donde hubiera de
pasar SM. ¡ adornar las Casas Consistoriales; celebrar
funciones de teatro, las que fueran mejores; fuegos
artificiales en el Parque de Palacio con unos tablados en los
que se colocarían grandes orquestas que hicieran más
agradable esta diversión; algunas corridas de toros
extramuros de La Puerta de Alcalá. que ya estaban preparadas
de antemano con motivo de la venida que se esperaba del
Esperador y del Rey de Italia <A.H.N., Consejos Suprimidos,
Invasión rrar.oesa. legajo 5.511 núm. 13).

DESDEVISES Dli DEZERT, O, op. cit., pág. 194; y
MARTINES DE VELASCO, A. . “Formación de la Junta Central”

,

pág. 51.
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3. EL CONSEJO DE CASTILLA EN EL PRIMER
REINADO DE JOSE 1

1. Los sucesos de la Corte

El 6 de junio de 1.808 fue publicado y
circulado por el Consejo de Castilla el Decreto por el que
se nombraba a José Bonaparte Rey de España. comenzaba un
breve periodo conocido cono el primer reinado de José 1, que
se prolongaría hasta la precipitada huida de Madrid, en la
madrugada del 1 de agosto. sin embargo, desde las
abdicaciones de los Reyes Borbones en Napoleón, era José el
inmediato destinatario de la Corona de España, aunque en la
práctica se encontrara supeditado a los deseos del
Emperador”’.

Una de las primeras medidas de nuevo Monarca
fue la confirmación en su puesto de Lugarteniente General
del Reino al Gran Duque de Berg, “encargándole que haga
expedir todos los decretos que convengan a fin de que los
tribunalei y los empleados de todas clases continúen en el

El día anterior, 5 de junio, por Real Orden
comunicada al Gobernador de la Sala por el Decano del Consejo
don Arias de Mon, se avisaba al público que seria duramente
castigado el que acogiese en su casa a un soldado desertor,
“por la notable deserción que se advertía en las tropas
nacionales.” (A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala
de Alcaldes, libro núm. 1.399).
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ejercicio de sus funciones respectivaS..”’. Este y otro
decreto del nuevo Rey de España fueron mandados imprimir,
publicar y circular por el Consejo de Castilla el 14 de
junio, tres días después de su comunicación por don
Sebastián Piñuela”’. Aquel día Murat informaba al Consejo
de castilla sobre la aceptación de su nombramiento y
confirmaba en sus destinos a los ministros de los Consejos
y tribunales y a todos los demás empleados civiles y
militares”’.

Con esta misma fecha hubo una consulta del
Consejo, la primera al nuevo Rey, en la que se manifestaba
en los siguientes términos: “...El consejo, Señor, ha visto
con el mayor gozo que las altas prendas de VM., su amor por
la felicidad del Reino de Nápoles, que ha tenido la dicha de
que le gobernase y su alto conocimiento de lo que influye
en la felicidad de los estados ha merecido al Gran Napoleón
Emperador de los Franceses y Rey de Italia que les
distinguiese entre sus ilustres hermanos para cederle todos
los derechos que había adquirido a la Corona de las Espaflas
por los tratados ajustados en los días 5 y 10 de mayo...” El
Consejo continuaba felicitando a José por esta elección, en
lo que se complacía, y le agradecía sus deseos de
beneficencia a España y a sus autoridades”’.

El 14 de junio el Consejo de castilla recibió
la aceptación de la Corona de España por José 1 y procedió
a su publicación”’. Este y otros documentos publicados por

A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5,511 núm. 14, Real Decreto de 10 de junio de 1.808.

AIiM., Consejos Suprimidos, ínvasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 12. Así decía en uno de sus párrafos la
Real Orden comunicada por Piñuela: “El Consejo hallará en
esta suprema determinación de 544.1. la sabiduría de su
previsión y el testimonio más evidente de sus intenciones
benéficas hacia toda la Mación española”

“¾ A.EJ4. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 15.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 14. Consulta del 14 de junio de 1.808.

Así lo describe la ninuta de aquel día: ‘Hoy, 11 de
junio de 1.808 siendo la hora de las nueve y media, despues
de separado el Consejo pleno y estando en su despacho las
respectivas Salas, envió a decir el serenísimo Sr. Decano don
Arias Mon que vendría luego al Consejo y se avisase a los
Sres. que no hubiesen concurrido para que lo hiciesen
precisamente. Y habiéndoseles enviado llamar concurrieron
inmediatamente los Sres. y también el Fiscal don Jerónimo
Antonio Diez, pero no su compañero Sr. D, Nicolás Maria de
sierra, por hallarse indispuesto: y estando formado el
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el Consejo corrían con dificultad por las provincias, y
normalmente producían, como ya hemos visto, un efecto
contrario al deseado”’. Por otro lado, la prensa y las
autoridades en las zonas no ocupadas promovían a su vez la
movilización contra el invasor”’.

Al mismo tiempo envió también el Consejo una
carta de felicitación al nuevo Rey, en los siguientes
términos

“El Consejo felicita a SM. por esta
decisión y al mismo tiempo le manifiesta en
la efusión de su corazón las más rendidas y
respetuosas gracias por sus deseos de
beneficencia a este Reino y a toda su
jerarquía””’.

También el 14 de junio Murat comunicaba al
Consejo de Castilla su aceptación del cargo confirmado y
bacía extensiva esta confirmación en sus destinos a los
Ministros de los Consejos y tribunales, y a todos los demás
empleados civiles y militares. Sin embargo, a consecuencia
de unas fiebres debió ser sustituido el Gran Duque por el
General Savary, que llegó a Madrid el día 25.

Igualmente el 14 de junio había resuelto
Murat que la Sala de Alcaldes se encargase exclusivamente de

Consejo pleno se publicó en él la Real orden-y el Decreto que
anteceden y en su inteligencia acordó lo siguiente: “Madrid,
once de junio de 1.808. Publicado se acordó se impriman,
publiquen y circulen inmediatamente la Real orden y Decreto
en cumplimiento de lo que se previene, y ~.en la forma
acostumbrada.” (AIiM., Consejos suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 12>.

CONDE DE TORENO, op. cit. tomo 1, páq. Si’),,

He aquí, por ejemplo, un extracto del Diario de
Granada de 9 de junio de 1.808: “No se ha visto otra unión
ni otro fuego español como el que arde en nueftrgs-pechos por
el rescate de nuestro Rey Fernando, hasta que bajá salido de
su cuna, ~,ara que no se borre el carácter de Don Pelayo. y
siempre saldrá de aquí en todos los apuros la restauración
de España, pues tenemos la Reina y Señora despótica de las
batallas Nuestra Señora de covadonga, que supera todas las
Monarquías.” (Hemeroteca Municipal de Madrid, Diario de
Granada, 9 de junio de 1.808).

MARTINES DE VELASCO, A.. op. cit. , pág. 52. SC
observa aquí la doble política seguida por el Consejo. De un
lado adula y guarda un exquisito trato con las autoridades
francesas, y de otro se opone dentro de lo posible a sus
medidas.
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la Dirección de la Policía Superior de Madrid”¾ Debía
colaborar en estrecho contacto con el General Grouchi.
Conocida la noticia, el Gobernador de la Sala de Alcaldes
dimitió del cargo de Superintendente de la Policía por
motivos de salud, pero el Gran Duque no le admitió la
dimisión”’.

A la mañana siguiente, el 15 de junio, Murat
ordenaba que la tradicional procesión de la festividad del
Corpus, a la que solían asistir los Consejos, se hiciera en
el interior de la iglesia de Santa Haría, a las 10 de la
mañana del día siguiente. La presidié el Consejo de Castilla
y asistieron representantes de los Consejos y otras
autoridades civiles y eclesiásticas”.

A partir de este momento se acentúa lo que
podemos llamar un proceso de abstención, siguiendo la
expresión de Artola»”. ti Consejo mandaba imprimir,
publicar y circular las órdenes, pero no las mandaba
cumplir. “El Consejo de Castilla empezaba a situarse al
frente de la oposición legal —en expresión de Claude Martin-

lo mismo que el Parlamento de Paris bajo el Antiguo
Régimen’”’, Sin embargo, en las provincias se consideraba
que la sola publicación de las normas del gobierno intruso
ya bastaban para inculpar al Consejo. Se le imputaba en fin
el que no se opusiera abiertamente a los invasores”’.

Desde el 11 de mayo de 1.808 ejercía el cargo de
Juez de Policía de la villa de Madrid el Consejero de
Castilla don Domingo Fernández de Campomanes. Este, tras
presentar varias veces su dimisión, fue relevado del cargo
el 2 de junio de 1.808 (AIIM., Libro de Gobierno de la Sala
de Alcaldes, núm. 1.398, año 1806).

A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, núm. 1398. La Sala plena de la Sala de Alcaldes
aprobó un decreto el 17 de junio de 1.808 en el que se
mandaba se formase un libro en donde se habían de recoger
todas las novedades que ocurriesen en los diez cuarteles en
que estaba dividido Madrid. Diariamente debían informar los
Alcaldes de verbalmente o por escrito de los sucedidos del
día.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,

legajo 5.521 núm. 9,

ARTOLA, M.,“Oriqenes,..’, op. cit,, tomo 1, págs.
116—117.

MARTIN, C ,,“José Napoleón 1”, pág. 175.

Discrepamos de la opinión de Martínez de velasco
(op. cit, pág. 52), cuando afirma que “en todo caso, si el
más alto Tribunal de la nación no hubiera albergado dudas
acerca de la lealtad y limpieza de su actuación, no habría
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Por aquellas fechas se difundió en España una
proclama de los diputados presentes en Bayona, fechada el
día 8 de junio”’. En ella recomendaban la adhesión a la
nueva dinastía. Como apuntaba Toreno, éste y otros
manifiestos “corrían con dificultad en las provincias; pero
si alguno de ellos se introducía, soplaba el fuego en vez de
apagarlo””’. A ello contribuía también la propaganda
oficial: los papeles públicos —los periódicos— hablaban
bastante de la supuesta ineptitud de los Borbones y su mala
conducta, motivo por el cual el Emperador había decidido
cambiar de dinastía”’.

El 22 de junio se mandaba al Consejo publicar
y circular los discursos de Azanza —Presidente de la Junta

considerado necesario publicar posteriormente un Manifiesto
exculpatorio.” Evidentemente, el que temía serias dudas sobre
la conducta del Consejo de castilla era el pueblo español,
y es comprensible que el Consejo explicara los motivos que
le llevaron a obrar como lo hizo. En todo caso, si su
conducta no fuese en ningún caso justificable, no se hubiera
atrevido a publicar el manifiesto que publicó y tampoco éste
hubiera tenido la buena acogida que tuvo en toda España.
Fontes por su parte afirma lo siguiente: “En Bayona, bien que
mal, hasta la desbandada del día 12, los consejeros, en
particular Ceballos, Infantado y Ayerbe, habían mantenido el
principio de que el Rey no podía disponer del Reino pues
estaba vinculado con él a través de ese pacto entre el
Monarca y las cortes concebidas como órgano de representación
estamental. En Madrid no vamos a escuchar nada parecido en
el Consejo de Castilla, sino tan sólo excusas y pretextos con
que se trata de eludir la grave responsabilidad de los
órganos.” (FONTES, F., op. cit., pág. 28).

Fue comunicada al Consejo por Real Orden de 13 de
junio para su publicación, que tuvo lugar al día siguiente
por orden del Consejo. Así parecían expresarse los individuos
de los Consejos, Grandes de España y demás españoles allí
presentes: “...¿Cuánto sentiríamos que malográseis con
vuestra indiscreta conducta estas felices disposiciones para
la consolidación de la pública felicidad de la España que
tantos desvelos cuesta a nuestro generoso Protector? EstOs
son los sentimientos que han procurado inspiraros el
Serenísimo Sr. Lugarteniente General del Reino, la Suprema
Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla, que son las
autoridades primeras de la Nación...” <A.H.N., Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22; también
en Colección de Reales Cédulas, núm. 4.47?).

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo 1, pág. 307.

A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
número 1.399, año 1.808. Aquella propaganda oficial contra
Fernando VII y contra los Borbones alcanzó un cierto arraigo
a nivel popular.

113



de Bayona- y la respuostat’de José Napoleón. El Consejo no
encontró ajustado a la realidad el texto presentado y
suspendió nuevanente su publicación. Molestaba al Supremo
Tribunal una referencia a las constantes esperanzas de la
Junta y el Consejo en el nuevo Soberano, Nuevamente le fue
presentado por Piñuela otro texto que corregía lo anterior,
pero que igualmente contenía otras expresiones que le
asociaban a la Junta de Gobierno, con lo que de nuevo el
Consejo de Castilla suspendió su publicación.

En nueva orden de Piñuela se mandó al Consejo
publicar todas las órdenes que se le comunicasen, “quedando
a mi cuidado expresar las que no deban imprimirse, de cuya
clase es ésta”. Nuevamente el Consejo suspendió el
cumplimiento de esta tercera orden y envió a la Junta de
Gobierno una consulta, en los siguientes términos:

“Señor: es doloroso al Consejo que
V.A.I.R. le dicte y mande el acuerdo que ha
de hacer en cumplimiento de la tercera Real
Orden, sin haberle oído antes sobre los
motivos que han reglado su conducta para el
cumplimiento de las dos primeras, y como
privándole de libertad y acción que tiene por
las leyes de suspender el cumplimiento y de
representar las justas causas para hacerlo
así (a’ . ) . Tampoco puede omitir el Consejo
manifestar a V.A.I. y R. <que entonces)
quedaría reducido a un instrumento material
para la impresión, publicación y circulación
de las expresadas Reales Ordenes si es que
cono puede inferirse al literal mandato de
V.A.I. y R. no ha de poder dejarlo de hacer,
aunque halle muy graves inconvenientes para
ello..’”’

Consecuencia de esta consulta fue la
rectificación de la Junta, que por nueva Real Orden remitió
un texto rectificado en que se suprimía enteramente todo lo
que se atribuía al Consejo en las anteriores. También se
afirmaba que no era “del Real Amino privar al Consejo del
derecho de representar”, El mismo día 24 el Decano convocó

AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 22~

La nueva Real Ordem de 24 de junio decía lo
siguiente: “Enterado el Smc. Lugarteniente General del Reino
de la consulta que el Comsejo pleno extraordinario me dirigió
anoche por medio de VI. sobre la Real Orden comunicada el
propio día; y en vista de las observaciones que ofrece la
citada consulta, no siendo de Real ánimo de SA. privar al
Consejo de la facultad de representar; y considerando también
que en un tiempo en que se vierte la sangre de muchos
conciudadanos el anunciar a la Nación las muestras benéficas
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a los miembros del Consejo a las 8 de la noche, y en la
reunión se acordó publicar ambos discursos,

Ya por entonces era tema de dominio público
las presiones a las que se veía sometido el Consejo de
Castilla. Me aquí un discurso anónimo de origen popular que
se difundió por entonces por Madrid, y que refleja bien la
situación de opresión en que se encontraba el Supremo
Tribunal

“Señores, no puedo pónderar a ustedes el
cruel tormento que padezco al ver a nuestro
sabio y rectisimo Consejo de Castilla sin el
menor descanso en ninguna hora del día y la
noche, rodeado de los verdugos de la
humanidad, y obligado a tratar continuamente
con ellos, a rebatir sus crueles y ambiciosas
resoluciones, y a negarse a condescender y
admitir sus temerarios decretos. Al verle,
pues, en una situación tan amarga y
lamentable, se presentan a mi agitada
imaginación reflexiones tan funestas, que
confunden mi espíritu, oprimen mi aliento y
destrozan mi corazón. Debiéramos unirnos
estrecha y valerosamente todos los vecinos de
Madrid y a costa de nuestras vidas poner en
salvo las suyas. Poseo la táctica: he servido
muchos años en la milicia con el honor que mi
graduación justifica: me pondré a la cabeza
de estos honrados ciudadanos, los conduciré
al teatro del honor, y derramaré mi sangre
con el mayor gusto en defensa de aquel cuerpo
tan respectable, como asombroso en su leal
constancia y desprecio de la muerte, pues con
tanto afán trabajo por nuestra existencia,
sin atender a la suya.

Días después, el 28 de junio Murat mandaba
reunir la Sala de forma extraordinaria. El motivo era la
propagación de “bulos y especies subversivos y la fijación
de pasquines en las calles contra el gobierno”. La Sala

de su actual Soberano y las esperanzas que infunde este
convencimiento, no deben tardar ni cesar instantes en
publicarse, me manda incluya a VI. como lo hago la adjunta
orden que deberá imprimirse, publicarse y circularse con los
documentos que en ellas se citan. .24 de junio de 1.808.
Sebastián Piñuela.” <A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 22>.

S.H.M. , Colección del Fraile núm. 3.230, “En nombre
del honrado y generoso pueblo de la capital de España

,

Responde a la admirable Proclama que se dignó publicar el día
5 del presente mes el Supremo Consejo de Castilla. un buen
ciudadano”, págs. 16 y 17.
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plena extraordinaria se~r~’unió en la casa de su Gobernador
desde las 8 de la noche del día 28 hasta las dos de la
mañana del día 29, en la que fue publicado y fijado un
bando. Pese a todo, comunicaron al Gran Duque de Berg que el
bando no surtiría el efecto deseado y que seria más útil que
los Alcaldes de cuartel cuidaran para impedir tales
conversaciones”’.

Sin embargo, no toda a la actividad del
Consejo de Castilla se centré en la importante cuestión de
la Corona y la nueva Constitución. Otros asuntos de despacho
ordinario eran estudiados también por el Consejo. Así, con
fecha 7 de julio se estudió un expediente para economizar
los gastos que ocasionaba la festividad del Corpus
Christi’’, Más tarde. el 16 de julio se remitió oficio al
Ministerio de Hacienda pidiendo papel sellado para los
tribunales”’.

El nuevo Monarca debía entrar en España”%
HabLa interés en que tal acta fuera una manifestación del
fervor monárquico que tales actos solían representar. Así,
el 11 de julio Murat mandaba al consejo que en el momento de
su entrada en España debían repicar todas las campanas de

A.H,N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399.

A.M.N., Consejos Suprimidos, consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 12.006 núm. 22.

con fecha 30 de julio el Conde Cabarrús mandó que
se hiciera una tercera habilitación con el nombre “valga para
el reinado del Sr. don José 1”. Las circunstancias obligaron
a suspender pronto el cumplimiento de esta Orden, de lo que
se informó al Consejo para que resolviera lo que estimase
Conveniente. El Consejo aprobó más adelante la suspensión del
cumplimiento de esta Orden y se dispuso una tercera
suscripción con el “va3ga para el reinado del Sr. don
Fernando vn”. como el papel ya estampillado a nombre del
Lugarteniente Gemaral era bastante y para no causar ur.
notable detrimento a la renta, fue aprovechado poniendo una
nueva estampilla debajo.

Me aquí por ejemplo lo que escribe Martin: “Cuando
se vio que su mala voluntad <del Consejo de Castilla) se
había propagado a los demás Consejos, los Ministros, de
acuerdo con las órdenes de José, pidi~ron a los Consejeros
que jurasen la constitución. El Consejo de Castilla no envió
delegados a la reunión preparatoria y los restantes Consejos
se zafaron a su vez. Los Ministros de José, temerosos de
provocar la huida de los altos magistrados hacia las zonas
insurrectas, no osaron insistir. Puesto que el Rey estaba al
llegar, zanjaría la dificultad (MARTIN, C., “José Napoleón
1”, pág. 175, citando la Correspondencia de La Eorest a
Champagny, días 11 y 18 de julio de 1.808>.
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Madrid y oírse salvas de artillería”’. Todo ello debía
comunicarse debidamente al público para su tranquilidad. La
fecha de la entrada de José fue fijada para el 14 de julio.
Aquel día toda la Corte debía vestirse de gala y debía haber
luminarias en el cielo”’.

linos días después, el 18 de julio, el General
Grouchy representaba al Gobernador de la Sala que por las
noches había alborotadores que insultaban al nuevo Rey y a
los franceses. También ese mismo día por Real Orden fue
comunicado al Consejo que S.M. llegaría a Madrid el día 20,
para que fueran avisados el Gobernador y Sala de Alcaldes,
y el Corregidor de Madrid para que se cuidara la
tranquilidad pública y el adorno en la carrera, que seria
desde la Puerta de los Pozos hasta la Puerta del Sol, y por
la parroquia de Santa Maria a Palacio”’.

Según lo previsto, el 20 de julio el Rey
josé había hecho su entrada en la capital”’. En vano
aguardó en Chamartin a los Grandes que debían haberle
acompañado por su cargo, y que por distintos motivos se
excusaron acudir. Muchas autoridades no acudieron
inicialmente a cumplimentar al nuevo Monarca”’, entre otras
el propio Consejo de Castilla. El Supremo Tribunal tuvo
conocimiento oficial de la entrada del Monarca en el Consejo
pleno del día siguiente, jueves 21 de julio. En esa misma

“¾ A.H.N., colección de Reales Cédulas, núm. 4.492:
Edicto avisando al público y vecinos de Madrid, para que no
se asusten ni causen incomodidad alguna, que inmediatamente
que se tenga noticia de que el Rey N.B. ha entrado en España,
habrá con tal motivo repique general de campanas y salvas de
artillería.

Fue aprobado por el Consejo pleno el 13 de julio e
inmediatamente se avisó a la Sala de Alcaldes para su
cumplimiento <A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 17).

A.H.N., Consejos suprimidos, tnvasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 18: la Corte se debía vestir de gala con
uniforme los días 21 y 22 de julio. Se pondrían igualmente
luminarias en sus noches.

Llegó a la capital al mediodía y paré en la quinta
del duque del Infantado. Hizo su entrada en Madrid aquella
misma tarde entre las seis y media y las siete y media, yendo
por la puerta de Recoletos, calle de Alcalá y Mayor hasta
Palacio. (CONDE DE mORENO, op. oit., tomo 1, pág. 382;
A.H.N. . Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511
núm. 18). “La población tomó una actitud expectante o de
repulsa. (JURETSCHKE, Ii .~“Los afrancesados en la Guerra de
la Independencia”, op. oit., pág. 33).

vILLA-URRUTIA, “El Rey José Napoleón”. pág. 17.
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reunión acordó el Conseje ey.cusarse de acudir a Palacio al
día siguiente a la trcdlclonal consulta de los viernes”’.

El día 24 de julio Piñuela comunicaba al
Consejo una Real Orden para que los tribunales fueran a
cumplimentar a José 1. El Consejo de Castilla lo comunicó a
las autoridades de la villa”’ y acordó que la Sala de
Alcaldes fuera al Palacio de los Consejos a las 11 de la
mañana, para que tras oir misa acudieran juntos el Consejo
y la Sala a). Palacio Real”’. La Sala también se encargó de
los preparativos de la proclamación del Monarca, que quedó
fijada para el 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol.

El día 25 por la mañana algunos de los
Consejeros no asistieron al Palacio de los Consejos. Esa
misma mañana les fue comunicado mediante nota que el Consejo
asistiría a la proclamación de S.M. desde los balcones de
las Casas Consistoriales. La ceremonia tendría lugar a las
5 de la tarde”. El Consejo también pidió al Corregidor que
quedase libre la salida por la calle de Luzón a la Plazuela
de la Villa para cuando el Decano del Consejo fuese en su
coche al Ayuntamiento.

Parece que el Consejo de Castilla si asistió
a la proclamación de José desde los balcones del
Ayuntamiento, aunque por otro lado Azanza y OFarril afirman

Minuta de la reunión del Consejo de la mañana del
21 de julio: “Hoy 21 de julio de 1.808, estando el Consejo
pleno compuesto de los Sres. del margen, hice presente que
el nuevo Rey de España don José Napoleón 1 había entrado en
Madrid y hospedándose en el Real Palacio en el día de ayer
20 coso estaba anunciado; y que siendo mañana 22 viernes y
día en que el Consejo hacia constantemente las consultas
personales con los Sres. Reyes cuando estaba en Madrid, lo
hacia presente para la resolución que fuese de su agrado, y
habiendo conferenciado el Consejo sobre el asunto, se sirvió
acordar el Decreto que sigue: ‘Por ahora no se haga novedad,
excusándose hacer consulta personal’. 21 julio 1.808.”

A.H.H., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núms. 20 y 19; varios individuos del
Ayuntamiento a quienes se invitó para que asistieran al acto
se hallaban ya fuera de la Corte, otros varios manifestaron
encontrarse enfermos, por lo que no había el quórum necesario
para la celebración del acto. El 22 de julio informaba al
Consejo de Castilla que era imposible la celebración del acto
de proclamación de José 1 el día 25 y pedía que fuera
pospuesta,

A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399, año 1808, folios 880 y ss.

AIi.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 19.
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que el Consejo ni siquiera llegó a ver al nuevo Monarca, lo
que era ratificado por el propio Consejo en su
Manifiesto”’. En todo caso, la acogida al nuevo Rey fue
bastante fría. Aquel mismo día Savary escribía a nerthier
una carta, en la que entre otras cosas le decía lo
siguiente: “L’opposition opiniátre du Conseil de Castille
est le levain de toute cette fermentation””t

Para concluir este primer apartado podemos
recoger a modo de síntesis una atinada reflexión de Claude
Martin sobre la actitud del Consejo ante aquellos
acontecimientos: “Desde que se fuera Fernando, el Consejo
hacia una oposición, tan pronto sorda como abierta, a la
instauración de un Bonaparte en el Trono de España. Al
principio quiso ganar tiempo para ver cómo se resolvía el
viaje de Fernando. Después pareció aceptar el hecho
consumado y envió incluso delegados a la Asamblea de Bayona.
Pero bien porque la explosión del sentimiento nacional y los
éxitos de valencia y de Zaragoza arrastraran a los fríos
togados que componían el Consejo o los asustara, bien porque
la Constitución de Bayona ponía término a las antiguas
instituciones de las que eran parte esencial, de día en día
habían aplazado la publicación de las nuevas leyes
institucionales que José promulgó en Vitoria.””’ A ello
podemos añadir que si bien desde el principio el Consejo -

como las demás instituciones- sintió indignación por la
conducta de los franceses, sólo con el paso del tiempo y el
trascurso de los acontecimientos fue reaccionando ante la
usurpación.

AJEN., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27, “Manifiesto , folio 86: “Partí

6 José
Napoleón con el ejército, sin que el Consejo ni la Sala de
Alcaldes, que tampoco prestó el juramento, hubiese llegado
siquiera a verle, ni aún para la ceremonia de urbanidad con
que ha acostumbrado distinguir desde los tiempos más remotos
a todos los príncipes extranjeros que han venido a esta
Corte.” En todo caso, cabe la duda de si ese ‘verle’ se
refiere sólo a una recepción formal o se extiende también al
mismo hecho físico.

DESDEVISES DU DEZERT, O., op. cit., pág. 242; cfr.
MARTIN, C., “José Napoleón 1”, pág. 175.

MARTIN, C., “José Napoleón 1”, pág. 176.
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2. Los sucesos de flayona

Pero volvamos a los acontecimientOs vividos
en Bayona. fo fueron a aquella ciudad francesa todos los
diputados previstos y muchos de los que fueron, no lo
hicieron de buen grado. va vimos en su momento que cuatro
ninistros del consejo fueron enviados a Bayona y un Alcalde
de Corte. Por Lo recogido en el. Manifiesto del Supremo
‘rribunal, al menos Colón y Lardizábal iban contra SU
voluntad, por mandato del Decano. Referia Cevallos Cm SUS
Memorias’>’ cómo los consejeros de Castilla comisionados a
Bayona fueron sin poderes ni instrucción alguna~’. Esta

—. Apunta ‘Toreno cómo a principios de junio no llegaban
a treinta los representantes allí congregados. Y de los que
acudieron, algunos se vieron obligados a salir de Madrid,
otros se encentraban en pueblos ocupados por tropas
francesas, etc, sin duda tenía razón ‘roreno al afirmar que
era “lógica esta reticencia considerando además que la
iusurrecci6n prendía por todas partes y el gran compromiso
al que se exponían’

1 <CONDEDE VenENo, op. oit,, tomo 1, pág.
305)

CEVALLOS, “Menorías: Exposición de los hechos y
maguinac±ones que han preparado la usurpación de la Corona
de España y los medios que el Emperador de los Franceses han
puesto en obra para realizarla”, páq. 169,

- Re aquí el texto de la comisión encomendada a lOS

Ministros del Consejo de Castilla Colón y Lardizábal, “timos.
Sres. De acuerdo con el Consejo, paso a Usias ilustrisimas
la adiunta consulta que hace SM, el Emperador de los
Franceses y Rey da Italia, a consecueneta de una Real Orden
del armo. St. Gran Duque de Eerg, comunicada por el Sr. DOn
Sebastián Piñuela, acompañando un Real neereto del Sr. DOfl
Carlos IV, por el. cual hace renuncia de su Corona en favor
de 5>4.1. y it.; y una Real Carta de los Sres. Príncipe de
Asturias don remando, e Infantes don Carlos y don Antonio,
exhortando a los españoles a la confianza que deben tener en
las operaciones del Sr. Emperador, a fin de que V.SS.It. la
pongan en manos de s.M.t. y A. como Diputados del Consejo.
Dios guarde a V.ss.IZ. muchos años. Madrid, 20 de mayo de
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medida se adopté, de acuerdo con los propios comisionados,
para precaver cualquier clase de compromiso. Y esto pasó
también a otros diputados: la mayoría de ellos no tuvieron
otros poderes que la simple orden de partir.

según lo previsto, el 15 de junio fue abierta
la Asamblea de Notables en Bayona, en el palacio llamado
obispado Vicio”’. Realizada la verificación de poderes, se
leyó un decreto publicado por el consejo Real, sobre la
cesión de derechos a la Corona de España por Napoleón en
favor de José Bonaparte.

Antes del comienzo de las sesiones de la
Junta, pidió Napoleón a los diputados allí presentes que
elaborasen una proclama pidiendo a los ciudadanos de
Zaragoza que Se sometiesen al nuevo Rey. Una vez redactada
fue llevada a la capital aragonesa por una comisión formada,
entre otros, por el Consejero de Castilla don Ignacio
Martínez de villela y el Alcalde de Corte don Luis Marcelino
Pereyra. Sin embargo, ni siquiera pudieron acercarse a la
ciudad por lo exaltados que estaban los ánimos”’.

En otro punto de sus Memorias, elogiaba
Cevallos la conducta de la Diputación del Consejo de
Castilla en Bayona: “El Emperador encontró a estos
individuos ministros incorruptibles”; “No entro en los
pormenores de este Congreso; tal vez alguno de los Ministros
del Consejo de Castilla, que tanto honor hicieron a la toga,
contentará la curiosidad del público sobre este punto
Interesante””’.

Llegada la comisión del Consejo de Castilla
a Bayona, acudió a cumplimentar al Emperador. Estaban
presentes también los Ministros españoles de Estado y
Hacienda, y el Ministro francés de Relaciones Exteriores. En
la recepción tomó la palabra el Sr. Colón y afirmó lo
siguiente:

“Señor: El Consejo Supremo de Castilla,
conocido por el Consejo del Rey y primero entre los más

1.808, Arias Mon. Sres. don José Joaquín Colón y don Manuel
de Lardiz.bal.”

“¾ A.HAL , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511
núm. 22.

AZANZA y OrARAn, “Memoria justificativa”, op,
cit. , pág. 204. Por este motivo llegaron tarde a las sesiones
de la Asamblea de Bayona. No se incorporaron hasta el día 21
de junio, el cuarto día de sesiones <“Actas de la Diputación
General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio
de 1.806”, pág. 32).

AZANZA Y OFARRIL, op. cit., pág. 169.
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altos Tribunales de la Nación espa?~ola, representado por sus
individuos don Manuel de Lardizábal, dom Sebastián de
Torres, don Ignacio Villela y don José colón, que como su
Decano es el que habla; traspasando por primera vez desde su
primera erección los límites de su territorio, viene desde
la capital de España, en ejecución de vuestra Imperial y
Real invitación, a entararse de vuestros Reales designios.

La constante fidelidad e indeleble amor que
siempre ha prestado el Consejo a sus Soberanos le han
grangeado su confianza, y esta misma fidelidad espera que le
merezca la de V,M.Y. y it. , quien no puede menos de aplaudir
semejante conducta. ¿Cuál seria Sr. el justo desprecio que
merecerla el ConsejO ante vuestra Imperial presencia, si en
las notorias circunstancias ocurridas se hubiera desviado de
las leales sendas que le abrieron sus mayores? Igual seria
la desconfianza con que le miraría el Soberano en quien deba
recaer la Regia Corona de ambos mundos, si este SupremO
Tribunal hubiese prostituido sus obligaciones.

Sea pues el sujeto que nos gobierne el que
merezca vuestra Real elección y preferencia, y a que su
arbitrio, parece han de surtir efecto los tratados de
renuncia del Rey Don Carlos IV, sus hijos y tío los Señores
Don Fernando, non Carlos y Don Antonio, y en los términos
legales que por escrito los propone el Consejo, y que de
viva voz los reproducimos. pero ya que el consejo no puede
dejar por si de preamar la pública tranquilidad y de evitar
la opresión y efusión de sangre de sus conciudadanos,
permitasenos el reComendar según debemos, nuestra única
Religión Católica en toda su pureza sin mezcla de otra
alguna; la integridad del lteino, la conservación de sus
clases y de sus exenciones; la conservación de su actual
legislación y tribunales, inclusos los privilegios de
algunos Reinos y provincias, como premio, de unos de su
valor y fidelidad, y otros como necesarios a su población,
industria y aumento; la permanencia de los precisos Cuerpos
religiosos, seculares y regulares; el alivio de los pesados
tributos, reales y municipales, que agobian a los pueblos;
y la seguridadde las propiedadesde cadauno.

Si los puntos insinuados necesitasenalguna
reforma, como todas las cosas humanas, el Consejo ayudará a
su legitimo Soberano con el más activo celo; y el pueblo que
es dócil, fiel y devoto, en igual eminente grado que
guerrero, obedecerá sumiso con tranquilidad.

Dignese VM. acceder a nuestros comunes votos
y admita benignamente la presente representación del
Consejo.

La audiencia duró media hora. En ella sólo se
habló sobre la legislación y administración de Justicia en
España. Napoleón confesó entonces no tener la menor noción
mí conocimiento sobre esta materia. El EmperadOr, al

A.H.N. Estado, legajo 28 A, documento núm. 34/2:
“Relación de lo ocurrido en Bayona con la niputación del
Consejo Real”.
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contrario de lo qué ocurrió con la Diputación de los Grandes
de España, se comportó en esta ocasión con atención y
urbanidad.

Hasta el día 7 de junio no llegó José a
Bayona. Napoldon había reunido a todos los vocales españoles
sin darles motivo o explicación. De repente fueron
informados de la llegada del nuevo Rey y tuvieron que
habilitar uno de los salones para felicitar al Soberano
recién llegado. Para ello se dividieron en cuatro
diputaciones: la de los Grandes de España, la del Consejo de
castilla, la de los Consejos de la Inquisición, Indias y
Hacienda y la del Ejército. Previamente cada diputación
debió presentar a Napoleón el escrito de su exposición, para
su censura previa. Los diputados representantes del ConsejO
de Castilla cumplimentaron a José 1, pero evitaron el
reconocimiento claro, “limitándose por su falta de
autoridad, según expresaban, a manifestar cuáles eran sus
deseos”’~’. Azanza y orarril escribían en tono de queja
unos añosdespués—no sabemossi conforme a la verdad o no-
que aquellos diputados que en público adulaban a José,
comentaban también en privado sus deseos de que la Nación
aceptase al nuevo soberano, “pues era ya forzoso el paso a
una nueva dinastía”.’

Unos días antes, el Ministro Azanza había
pasado a los representantes del Consejo de Castilla un
cuaderno manuscrito con el siguiente epígrafe: “Estatuto
constitucional para España”. Les mandó que pusiesen sobre su
contenido las reflexiones que les pareciese convenientes, lo
que hicieron en un término de 30 días. Los mismos diputados
decidieron también preparar un discurso aparte sobre el

A.H.N., Estado, legajo 28 A, documento núm. 34/2:
“Relación de lo ocurrido en Bayona con la Diputación del
Consejo Real”.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo 1, pág. 301. Más
violenta fue la visita a José de la Diputación de la
Grandeza, presidida por el Presidente de Castilla, Duque del
Infantado, a cuyo discurso contestó Napoleón con fuertes
amenazas.

—. AZANZA y OFARRIL, “Menoría ustificativa”, pág.
306. En otro punto de su Memoria escrib M1~ “NO bu o cuerpo
ni autoridad alguna que desde luego rehusase descubiertamente
el nuevo orden de cosas que quería introducir, contentándose
el que más con algunasprotestasy reticencias que probaban
el desagrado general con que se recibía tamaña tovedad, y
querían dejar la puerta abierta a una remota esperanza o a
futuros contingentes, pero sin prestar por de pronto ni
obstáculos ni una firme oposición.” (Op. cit. , pág. 300>.
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nuevo Estatuto y la legislación española”’, que fue
entregado al Emperador a repentina petición suya el día 16
de junio a las once y media de la noche. Así relata este
último suceso Martin, apoyándose para ello en fuentes
francesas: “Poco antes de la Asamblea (de Bayona), Napoleón
recibió (. . . > una extensisíma memoria del Consejo de
Castilla insistiendo en reformas de detalle que estimaba
útiles. Su prolijidad irrító al Emperador, que escribió al
margen de la traducción francesa.’” Sois unos estúpidos”.
(.. 4 Sin embargo, Napoleón aceptó determinadas
observaciones. Para complacer al Consejo de Castilla ya no
se habló de la introducción del código de Napoleón, sino de
la necesidad de adoptar un sólo Código para toda
España.””’

Sanz Cid y Mercader Riba abundaban un poco
más en el memorial del Consejo. Nos dicen que tenía un
carácter francamenteconservadory que había sido redactado
por los consejeros de Castilla Colón y Lardizábal.

En su informe, los Consejeros de Castilla
pedían, entre otras cosas, las siguientes: que en el Código
Civil y Penal se tuviera en cuenta el derecho tradicional;
que se separasen de la competencia de los Consejos y
autoridades —chancillerías, capitanías generales e
intendencias- las atribuciones de distinta índole de la
principal de su cometido; que el Consejo de Castilla quedara
como Tribunal de Casación; que se declarase la inamovilidad
de los Ministros de las Audiencias, Chancillerías y
Consejos; que se conservaran las Cámaras de Castilla y de
Imdias’’; que las Cortes sólo se reuniesen cada tres años,

Le hicieron ver que aún siendo necesaria la reforma
de nuestros Códigos civil y Criminal, e incluso la formación
de otro nuevo, no era adaptable el Estatuto de Bayona a
nuestra, leyes fundamentales. Le expusieron detalladamente,
capítulo a capitulo, esta afirmación. Igualmente le
manifestaron no parecerles justa la extinción de todos los
mayorazgos; y que juzgaban necesaria la conservación de los
Juecesy tribunales entoncesexistentes, en especial de los
Consejos supremos de Castilla y de Indias, y de sus
respectivas Cámaras.

MARrIN, O..“José Napoleón 1”, págs. 138 y 139.

fon Vicente Alcalá Galiano, entonces Tesorero
General y Ministro del Consejode Hacienda, había sugerido
en uno de los epígrafes de su dictamen en la Asamblea de
Bayona lo siguiente: También me parece conveniente conservar
la institución de la Cámara. Este Tribunal debe continuar
consultando los más beneméritos para todos los jueces de
primera instancia, de los tribunales de apelación, sus
presidentesy para las vacantesdel ConsejoReal. Nuncapuede
ser excesivo el cuidado en la elección de los magistrados,
y no deben dejarse a los Ministros solos en las propuestas,
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para evitar gastos; que se conservasen las vinculaciones y
los mayorazgos para conservar las primeras clases como
Estado momárquico que era España; que no fueran concedidos
cargos a extranjeros y que se pusiese la atención en los
Vales Reales”’.

El breve análSsis de estas peticiones es
orientativo de los deseos y espectativas del Supremo
Tribunal: el deseo de defender el derecho tradicional, en
donde entraba el respeto a las instituciones de la
Monarquía”’; la necesidad de descargar al Consejo de las
competencias añadidas y superfluas que agobiaban de trabajo
a los Ministros, y el hacer de él un Tribunal Supremo de
Justicia para casación”’; o la inasovilidad de los puestos
de Consejero de Castilla, que muchas veces velan sus
destinos en manos del capricho del gobernantede turno, he
aquí algunas de las inquietudes de los miembros del Consejo.

Ya henos visto que el día 15 de junio fue
inaugurada oficialmente la Junta de Bayona, bajo la
presidencia de don Miguel José de Azanza. Verificados los
poderes se había leído un decreto publicado por el Consejo
de Castilla, que contenía la cesión del Emperador de todos
los derechos a la Corona de España y de las Indias en favor
de su hermano José”’. Azanza leyó un discurso, que fue

porque ocupados en otros asuntos muy graves, no pueden tener
lugar para averiguar, como es necesario, la conducta e
idoneidad y demás circunstancias de los pretendientes.”
(“Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó
en Bayona el 15 de junio de 1.808”, pág. 85),

SANZ CID, c., “La constitución de Bayona”, Madrid,
1.922, págs. 228 a 230; cfr. también MERCADERRIBA, 3.,”José
Bonaparte, Rey de España”, págs. 37 y se,

“Las ideas conservadoraseran defendidas por el
canónigo de Burgos Ramón María de Andurriaga, que había
deseado el mantenimiento del absolutismo. Los Consejeros de
Castilla compartían ese punto de vista (MARTIN, C.,“José 138L IQI~uA
Napoleón 1”, pág. 140>. DE DEPLCiIO

Esta petición también la había hecho en Bayona don
Cristóbal ‘dc Góngora, oficial Mayor de la secretaría del
Despacho de Hacienda (“Actas de la fliputación General de
Españoles que se juntó en Bayona”, págs. 86 y 87>.

Concretamente se leyó una circular del Consejo de
11 de mayo de 1.808, por la que se mandaba publicar por el
Reino de España el decreto de SM. 1. y R. Napoleón 1,
Emperador de los Franceses, expedido el E del mismo mes, en
el que se proclamaba Rey de España y de las Indias a su muy
amado hermano José Napoleón, antes Rey de Nápoles y de
Sicilia. (“Actas de la Diputación General de Españoles que
se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808”, pág. 19).
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respondido por el Rey .Jos&

Las reflexiones y trabajos de la
representación del Consejo no fueron tenidos en cuenta, al
igual que los de otros Consejos”’~ pocos días después
apareció impreso un Estatuto constitucional con varias
adiciones y artículos, tanbién contrarios al sistema de
leyes hispano. se repartió un ejemplar a cada vocal y se les
dio tres días para que cada uno escribiese, a continuación
de su respectivo ejemplar, las observaciones que tuviera a
bien incluir, y que lo entregasen a continuación al
presidente de la Junta, Sr. Asanza”’, quien de orden del
Emperador previno que su voto no era decisivo sino
consultivo. Aquellos vocales sacaron la conclusión de que
sus observaciones serian también ignoradas’t Aún así, los
diputados del Consejo de Castilla hicieron nuevas
reflexiones sobre los artículos añadidos y reprodujeron las

El Conde de Toreno criticaba una propuesta de don
Ignacio Martínez de villela: en la sesión del 22 de junio,
este Consejero de Castilla propuso que se comprendiese en la
ley fundamental un articulo para que ninguno pudiese ser
incomodadopor sus opiniones políticas y religiosas. Toreno
criticaba la conducta de Villela’” admiraría que aquel mismo
magistraado años más tarde se convirtiese en duro y constante
perseguidor (op. oit., tomo 1, pág. 312>; también le crítica
por su enérgica defensa de la Inquisición <pág. 311>; este
episodio también fue mencionado por BAYO, op. oit., págs. 188
Y 189. quien calificaba a Martínez de villela “apóstol de las
persecuciones y agente de la tiranía”~ Cfr. también SANZ CID,
e,, “La_Constitución de Bayona’, pág. 228 y ss. Por otro
lado, sabemos que Infantado, Co

1ón, el Prior de Roncesvalles
y don simón Pérez de cevallos fueron nonbrados el 20 de junio
como miembros de una Comisión con el objeto de estudiar la
supresión del impuesto de 4 maravedís en cuartillo de vino
<“Actas de la Diputación General de Españoles...”, págs. 25
y 26); y que los Sres. Martínez de Villela y Pereyra no
estuvieron presentes en la Asamblea de Bayona desde su
apertura, sino que se incorporaron a los trabajos el día 21
de junio <op. oit., pág. 22>.

Claude Martin afirma que debían entregar estas
observaciones a dos comisiones que tenían por misión
examinarlas y ordenarlas. Al parecer, la segunda de estas
comisiones estaba formada por el Duque del Infantado y los
Consejeros de Castilla Colón. Lardizábal, Torres, así como
el Consejero de la Inquisición Etenhard. <MARTIN, C .,“José
Napoleón ~ pág. 140>.

En todo caso, apunta ‘roreno, en Bayona y a la vista
de Napoleón donde celebraron sus sesiones, ninguna se hubiera
atrevido a enmendar un punto esencial del sistema propuesto
(op. oit., tomo 1, pág. 312>.
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anteriormente incluidas”’ Concluyeron su exposición
advirtiendo al Emperador de las funestas consecuencias que
tendrían en España las reformas que se deseaban introducir.

Muchos diputados presentaron observaciones a
la nueva constitución. Sin ánimo de ser exhaustivos, sin
embargo no carece de interés repasar algunas de estas
observaciones y que hacían referencia al Consejo Real.

Por ejemplo, el diputado por Caracas don José
Odoardo Grandpré solicitó en su informe que el Senado, el
Consejo de Estado y el Consejo Real tuvieran cada uno de
ellos dos, tres o más sujetos que fueran naturales de
América, Y añadía: “Esta providencia hará se borre la odiosa
distinción entre los habitantes de ambos continentes, y que
al cabo de algún tiempo fornen una misma familia.

de o el tristemente famoso canónigo de la
catedral Toledo y más tarde Ministro de Isabel II, don
Juan Antonio Llorente, quien hacia las siguientes
observaciones: “Me parece que el Consejo Real, que se ha
titulado de Castilla, debe ya nombrarse “de las Espaftae”;
pues así corresponde con los títulos con que ha de ser
nombrado el Rey según el articulo 5”.”’

Otros, como don tuis Meléndez de Bruna,
entonces del Consejo de las ordenes y más tarde del de
Castilla, pedía que se estipulara un número mínimo de
Consejeros de Castilla, “que convendría no baje de treinta
y seis según los destinos que se les asignan.

Pocos días después fue presentada la

Ver “Actas de la Diputación General de Españoles que
se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808”, págs. 69, 70 y
71. Estas observaciones, hechas también por colón y
Lardizábal, ofrecen menor interés.

“Actas de la niputación General de Españoles que se
junté en ~ayona el 15 de junio de 1808”, Madrid 1,874, pág.
113.

“Actas de la Diputación General de Españoles que se
juntó en Bayona el 15 de junio de 1808”, pág. 100; al final,
en el proyecto finalmente aprobado se utilizaría la expresión
“Consejo Real”, en vez de la de “Consejo de Castilla”, que
fue la iniciálmente presentada por Napoleón <op cit, , págs.
51 y ss.>’ Presentó esta observación en la sesión del 23 de
junio de 1.808 <op. cit., pág. 32>.

“Actas de la Diputación General de Españoles que SC
junté en Bayona el 15 de junio de 1.608”, pág. 81.
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Constitución definitiva. áin variación sustancial”’ y sin
ser tenidos en cuenta la mayor parte de los reparos puestos
por los vocales de la Asamblea que manifestaron su
oposición. Ni siquiera fueron leídos sus escritos, como
oportunamente pidió uno de ellos. En doce sesiones se habían
ventilado y aprobado los artículos de la Constitución, tal
y como habían sido propUestos”’.

Inmediatanente fue fijado día para jurar la
nueva Constitución: el 7 de Julio. Aquel día los vocales
fueron conducidos a la Sala de Juntas, en el Palacio del
Arzobispado Viejo, por medio de dos compañías de soldados
con bayoneta calada. Cerrados en ella y en presencia del
nuevo Rey José Napoleón, se les conninó a jurar”’
“obediencia y fidelidad al Rey, a las Leyes y a la

En lo que se refiere al Consejo de Castilla aparte
del cambio de nombre por e). de Consejo Real <en los arts. 22,
44. 54. 74, 85 y 107), hay tan sólo dos muy leves
modificaciones en los artículos 104 y 107. En el 104 tras
referir que el Consejo haría las funciones de tribunal de
reposición, se suprime en el texto definitivo la coletilla
“para la España y las Indias”; y en el articulo 107 se
sustituía la expresión.’” este recurso se introducirá en el
Consejo de Castilla”, por “este recurso se introducirá en el
Consejo Real para España e islas adyacentes; y en las salas
de lo civil da las audiencias pretoriales para las Indias,
La Audiencia de Filipinas se considerará para este efecto
como Audiencia pretorial.” (“Actas de la Diputación General
de Españoles que se junté en Bayona el 13 de junio de 1.808”

,

págs. si y sa., Proyecto de Estatuto Constitucional
presentado por Napoleón y variaciones con el Estatuto
definitivo>. De estas modificaciones, el acta de la sesión
del día 27 de junio nos amplia detalles interesantes:
“Reflexionaron algunos de los Sres. vocales que el articulo
19, como está extendido, produce el inconveniente de que,
siendo el Consejo de Castilla único tribunal de reposición
para toda la dominación española, o no había de haber recurso
de reposición de las sentencias criminales de los tribunales
de Indias, o era imposible que se administrase la justicia
colmo conviene. Por tanto, se puso en votación si convendría
limitar el artículo a la españa e islas adyacentes, y
unánimente se determiné que convendría declarar que el
recurso de reposición de las sentencias criminales de los
tribunales de Indias se introduzca en las Audiencias que Se
llaman pretoriales, y que para el efecto se eleve a la clase
de tal a la de Filipinas,” <op. cit., pág. 39>.

BAYO Ex .,“Historia de la vida...”, págs. 188 y
189.

Indica Villa—Urrutia que en ese día también fue
votada la Constitución (ÚILLA-URRUTIA, “El Rey José
Napoleón”, pág. 31>.
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constitución””’~ Después firmaron todos la nueva
Constitución”’. Los Consejeros de Castilla allí presentes
y los demás vocales quedaron sorprendidos —según
manifestaron más tarde- por semejante ceremonia, de ningún
valor, y por la falta de moral que en todo ello manifestaba
el Emperador”’.

Más adelante veremos la aceptación que tuvo
en Españaesta constitución y la reacción del consejo de
Castilla ante la misma. Sólo apuntaremosaquí que al regreso
de la Diputación del Consejo de Castilla su conducta fue
aprobada y que el Consejo no dio ningún valor a lo ejecutado
en aquella Asamblea”’. Los informes de estos comisionados
sirvieron para enconar aún más los ánimos de los miembros
del Consejo de Castilla en contra del nuevo Rey.

Antes de continuar en nuestro relato
histórico podemos mencionar algunas notas sobre la ubicación
del Consejo de Castilla en la nueva constitución. El Supremo
Tribunal era la única institución relevante del Estado que
no tenía un título propio. perdía buena parte de su
importancia y aunque se le reconocían algunas competencias,
no parecía quedar muy perfilado su papel dentro del nuevo

Estas fueron las palabras literales del juramento.

En total hubo 90 firmantes, entre ellos los niembros
del Consejo de Castilla colón, Lardizábal, Torres y Martínez
de villela, en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar de los
firmantes respectivamente. <A.H.N., ConsejOs, ínvasión
Francesa, legajo 5.511 núm. 22).

Así recoge Toreno este juramento: “El 7 de julio
reunido el Congreso en el Palacio del Arzobispado Viejo, juró
José la Constitución en manos del Arzobispo de Burgos y lo
mismo los 91 diputados. de ellos apenas 20 habían sido
nombrados por las provincias. Los demás, o eran de aquéllos
que habían acompañado al Rey Fernando, O individuos de
diversas corporaciones o clases residentes en Madrid y
ciudades oprimidas por los soldados franceses, Para que
subiera la cuenta obligaron también a españoles transeúntes
casualmente en Bayona, a que pusiesen su firma en la nueva
constitución. Pero nunca pudo completarse el número de 150,
que era el’ determinado en la convocatoria. Tras la ceremonia,
se trasladó la junta en cuerpo al palacio de Harac a
cumplimentar a Napoleón” <CONDEDE TORENO, op. cit., tomo Y,
pág. 313).

“¾ según expresaba Colón de Lardizábal en un informe,
nada más llegar los cuatro consejeros a Madrid, uno de ellos
hizo por escrito formal dimisión de su plaza, honores y
sueldo, y otros dos la hicieron de los ascensos con que les
sorprendió, sin esperarlos, José napoleón (A.H.N., Estado,
legajo 28 A, documento núm. 34/2, “Relación de lo ocurrido
en Bayona con la Diputación del ConsejO Real.

”
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entramadoinstitucional. Perdía parte de sus competenciasy
era sustituido en sus funciones principales por el Consejo
de Estado y el sistema ministerial Parece que la
Constitución lo dejaba reducido a un tribunal de reposición
y que compartía sus funciones de Supremo Tribunal de
Justicia con el Senado y la Alta Corte Real. Incluso la
misma planta del Consejo variaba al introducirse las figuras
de los dos vicepresidentes y del título de procurador
General”’.

Jurada la Constitución por el Monarca y por
todos los diputados y autoridades, José procedió al
nombramiento de sus ministros y confirió honores y prevendas
a los allí asistentes. ~ntre otros, el Duque del Infantado
fue galardonadocon un puesto en Palacio como coronel de
GuardiasEspañolas”’.

Sin embargo, hay otro punto que se ha pasado
de largo y que ofrece algún interés El Conde de Toreno, a
la hora de cuestionar el origen del primer proyecto de
Constitución de Eayona, indicaba que sus bases más
esencialesfueron entregadasal Emperadorfrancés en Berlin
despuésde la Batalla de Jena~ que el proyecto primero fue
entregadopor Napoleón a Azanza antes del principio de las
sesionesy que aunqueno se sabe quién fue el autor de la
misma, parecía adivinarse detrás una mano española”’. Vamos
a profundizar en esta cuestión, ya que parece intervinieron
de alguna manera varios Consejeros de Castilla en su
elaboración.

El 19 de mayo de 1.808 había escrito una
carta Napoleón a Murat, en los siguientes términos: “Sondez
le Conseil de Castille pour savoir ce quon pense du code
Napoldon et si l’om pourrait lintroduire en Espagne sans
inconvenlent”>”. El día 24 de mayo recibía Murat del
Emperador una copia del proyecto de Constitución, para que
fuera revisado por sus embajadores La Forest y Fréville, así
coso por cuatro o cinco Consejeros de Castilla, de los que

Cf r.
Consejos, un ejenplar del Estatuto de Bayona en A.H.N.,Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22; ofr.
también SANZ CID, C .,“ Le Constitución de Bayona”, págs. 417
y 55.

“¾ BAYO, EH., “Historia de la vida.”, op, cit.,

págs. 193 y 194.

CONDE DE TORENO, op. cit. , tomo 1, pág. 308.

“Correspondenciade NapoleónPrimero ublicada or
ordendel”~i~irador Napoleón III”; y “Lettresinéditesde
Napoléoffjiiijier”. publicadaspor León•Lecestre,recogidopor
LIZAUR Y LACAvE, 1., “La Carta otorgada de 1.608’, pág. 20;
SAnZ CID, C., “La Constitución de Bayona”, pág. 70; y
MERCADER RIBA, 3..“José Bonaparte. Rey de España”, pág. 29.
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en él ejercieran mayor influencia y autoridad Al parecer,
el día 28 de mayo era devuelto el proyecto al Emperador,
tras haber ejecutado fielmente sus instrucciones”’.

En realidad, parece que hubo cinco proyectos
sucesivos, siendo el quinto y último el que juraron los
diputados de Bayona. Sabemos que el primero de ellos tenía
78 artículos y que fue redactado por Napoleón y Maret entre
el 16 y el 19 de mayo. y sometido el 26 a la aprobación de
varios Consejeros de Castilla; el segundo proyecto, de 67
artículos, fue redactado antes del 8 de junio y fue sometido
en Bayona a una comisión formada por tres Consejeros de
Castilla y un Consejero de la Inquisición, y sólo fue
ligeramente modificado. Los demás proyectos tuvieron ya
escasas modificaciones”’.

Lizaur recoge la opinión del Fiscal de la Sala de
Alcaldes don Pablo Arribas, que fue remitido al Emperador por
Champagny el día 16 de junio. He aquí lo más interesante: “He
hablado esta mañana con don Pablo Arribas, y he aquí el
resumen de sus opiniones. SA. el Rey José debe estar en
Madrid lo más pronto posible, su presencia bastaría para
calmar la fermentación que allí existe, y que juzga mayor que
la que precedió al 2 de mayo. El buen espíritu de la capital
se extendería así poco a poco a todas las provincias con la
presencia real y, añade, que en España los interregnos han
sido siempre tumultuosos. Creo que la Constitución debe
comprender solamente disposiciones bastante generales para
dar toda clase de reglamentos particulares, cuando las
circunstancias lo demanden.

No es tarea que puedahacersemuy rápidamente,por
falta de disposición favorable de los miembros de la
Asamblea. Los grandes, sin excepción, son enemigos del nuevo
orden de cosas; pero carecen de talento y de cultura, y
tienen sobre el pueblo muy poca influencia. Casi todos los
eclesiásticos se encuentran en el mismo caso; sin embargo,
entre el clero rural, que por regla general es muy pobre en
España, se vería sin pena la destrucción de los conventos;
pero esta destrucción no debe ser anunciada.

Todas las reformas en el orden eclesiástico deben
ser hechas con lentitud; sin embargo, los monjes de las
órdenes de San Benito, San Bernardo, San Jerónimo y los
Cartujos, los más ricos de España, podrán ser suprimidos
completamente apenas se establezca el gobierno,

En cuanto a las reformas de las demás órdenes, y
sobre todo de los mendicantes, que viven entre el pueblo y
ejercen sobre él una gran influencia, hay que proceder con
medios más lentos y graduales.

Es preciso que se hable mucho a los notables de
Bayona y que se les haga entender muy claramente, ias
ventajas públicas y particulares del nuevo sistema y los
inconvenientes del antiguo estado de cosas”.

LIZAUR, 1 .,“La Carta otorgada de 1.608”, págs. 20
a 25.
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3. Publicación de la Constitución

El 7 de julio se remitió al Consejo un
ejemplar de la nueva Constitución y otro de nombramiento de
los Secretarios de Despacho”’. El Consejo lo remitió a los
riscales para su preceptivo informe el día 12. Al día
siguiente, día 13 de julio, fue recibida nueva Orden en el
Consejo nandándose al Supremo Tribunal la inmediata
impresión, publicación y circulación de la nueva
Constitución.

La actitud del Consejo tomó un cierto
carácter de oposición. Hasta tal punto que Belliard
recomendaba a orouchy que no perdiera de vista a los
magistrados”. Así lo recogía flesdevises”’: “11 parait
que le Conseil da Castilla sagite et se remue beaucoup; je
te prie de faire surveiller tous les membres en particulier
avec beaucoup de soin et nommément ceux que tu connais comme
mol. On dit qu’il en est trois ou quatre qui veulent passer
aux insurgés. C’est qu’il faut bien éviter.” Como señalaba
Desdevises, Savary anunció a Bethier que el Consejo había
rechazado la Constitución.

Hasta el 22 de julio no presentaron los
Fiscales su informe. Este magnifico documento, al parecer
redactado por el Fiscal don Jerónimo Diez, exponía con gran

“¾ Este ejemplar se encuentra en el A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22. De Su
estudio podemos deducir los siguientes puntos: el Consejo
Real era accionado en los artículos 5, 32, 44, 54, 74, 85,
100, 101, 102, 104, 105, 107, 110 y 112.

“¾ Apunta Claude Martin que se mandó vigilar el
domicilio de los magistrados para impedirles la huida, pues
corrían rumores de que ésta era su intención <MARTIN. C.
“José Napoleón 1”, pág. 177).

DESDEVISES Du DEZERT, G., “Le Conseil de Castille
en 1808”, págs. 222 y 223, citando el Archivo de la Guerra
en Paris, Corresp. 1.808, Ejército de España, 17 de julio de
1 .808.
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claridad los motivos por los que no procedía la publicación
de la Constitución. El dictamen fue adoptado en lo
sustancial por el propio Consejo en su consulta a la Junta.
por aquellos días fueron llamados los Fiscales a la
Secretaría de Gracia y justicia a exponer su criterio, ante
los Sres. Piñuela y orarril. Al parecer, Piñuela pidió a
los Fiscales por medio de un papel confidencial que no
acelerasen el despacho de este expediente.

Parece ser sin embargo que el Consejo de
Castilla conocía este informe desde el 21 de julio. Afirmaba
Desdevises que por Savary sabemos que don Arias Mon fue a
Palacio el 21 de julio a despachar y que en el despacho real
de aquel día se hablaba de las objeciones de los Fiscales
del Consejo a la publicación de la Constitución”’.

suscintamente, los riscales objetaban en
primer, lugar que la Nación no había sido oída para el cambio
de dinastía que establecía la nueva Constitución; en segundo
lugar, la legitimidad y representatividad de la Asamblea de
Bayona era absolutamente dudosa para tomar tales medidas; en
tercer lugar, la validez de las abdicaciones obtenidas en
Bayona. Los Fiscales proponían suspender su inútil
publicación -entre otros motivos, no seria obedecida— y
convocar Cortes legalmente para el estudio de la
cuestión”t Finalmente comentaban otros aspectos erróneos
de la constitución que no procedían en aquel momento: la
parte relativa al gobierno de las Américas; al orden
judicial; la alianza perpetua con Francia allí pregonada; la
religión; la concesión del derecho de vecindad, etc. Antes
de concluir afirmaban lo siguiente:

“pero a la verdad, la España no necesita
de nueva Constitución. Con la que rige
actualmente ha prosperado en los reinados
precedentes, ha sido rica y se ha merecido la
estimación y respeto de otras potencias. De
lo que únicamente necesitaba era de cabeza
que gobernase libre de toda pasión y miras
ambiciosas, que mandase la ley, no el hombre

PEREZ BUA, >4.,” publicación y juramento de la Carta
Otorgada de Bayona por el Consejo de Castilla”, pág. 3.

“¾ No parece por tanto cierta la tesis que proponía
FEontes cuando afirmaba: “En Bayona, bien que mal, hasta la
desbandada del día 12, los consejeros, en particular
Ceballos, Infantado y Ayerbe, habían mantenido el principio
de que el Rey no podía disponer del Reino pues estaba
vinculado con él a través de ese pacto entre el Monarca y las
Cortes concebidas como órgano de representación estamental.
En Madrid no vamos a escuchar nada parecido en el Consejo de
Castilla, sino tan sólo excusas y pretextos con que se trata
de eludir la grave responsabilidad de los órganos.” (FONTES,
a’., op. oit., pág. 26>.
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arbitrariamente, que se observasen
religiosamente y se hiciesen observar las
leyes, usos y costumbres, en que está bien
cimentada su felicidad, haciendo alguna leve
reforma, sin resolver ni trastornar todo el
orden con novedadescomo las que contiene la
nueva Constitución, que aunque fuesen útiles
y necesarias, su multitud y gravedad es
perniciosa en el día..~””’

El. mismo 21 de julio, don Sebastián Piñuela
se dirigía al Decano del Consejo volviendo a ordenar la
publicación de la constitución. Le transmitió la siguiente
iteal Orden, que había sido escrita de puño y letra por el
mismo José”’:

“Las observaciones que el Consejo, Sus
individuos o Fiscales crean conveniente hacer sobre las
mejoras de la Constitución, corresponden a la época en que
se celebren las primeras Cortes; y los magistrados tendrán
entonces el mismo voto que los demás ciudadanos. Por ahora
sólo se trata de que se publique este acto, que por su
naturaleza jamás estuvo sujeto a las observaciones del
Consejo. Ocho días ha que se dio orden al Consejo para que
la publicase y circulase, y aún no lo ha verificado. Entre
tanto no acaban de sosegarse los ánimos, y los buenos
españoles esperan con ansia este punto de reunión contra la
anarquía que siembran los enemigos de la Nación. Toda
dilación ulterior de un acto tan sencillo y tan importante,
no puede menos de ¡nirarse y castigar como una desobediencia
positiva y un sistema sedicioso. Además de esto me manda
S.M. decir al consejo por última vez, y sin perjuicio de
admitir despuéssus observaciones para apreciarlas en su
tiempo y lugar, que es su Real voluntad que mañana en el día
acuerde el consejo la publicación y circulación de la Real
Cédula, y que en el mismo le dé vsi. cuenta de haberlo
hecho así, remitiendo en caso contrario los votos
individuales de sus Ministros.

En su representación del día siguiente, el
Consejo empezaba con sentimientos de queja.’”Le ha llenado

AMA., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 22.

En un escrito enviado al Consejo de Castilla el 29
de agosto da 180$, don Sebastián Piñuela manifestaba que en
aquellos días bajo el Gobierno intruso se le daban minutadas
las notas y no bastaba su resistencias para dejar de firmas
estas notas, pues le obligaban a ello al pertenecer al
Ministerio de su cargo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.525 núm. 11).

Manifiesto del Consejo, A.H.N., Consejos suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27; folios 77 y 78.
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del más justo sentimiento el ver que a pesar de la notoria
bondad de su Real corazón, haya encontrado motivos para
notarle con los epítetos de inobediente, bullicioso y
rebelde, añadiendo la amenaza de que así se le
castigaría””’. Continuaba el Consejo justificando su
conducta, pues habla observado en el despacho de este
expediente los trámites que en cualquier otro de igual
naturalesa. Por otro lado, el Consejo prevenía de los males
de publicar esta Constitución y reiteraba sus consultas
sobre las abdicaciones de Bayona. Antes de concluir, el
dictamen decía lo siguiente:

“Por último, no puede dejar de hacer presente
que, según el estado del Reino, la circulación de la
Constitución apenas se verificará en una décima parte de él,
que comprometerá a las justicias y magistrados para que
sufran el furor del pueblo, que, por otra parte, las
provincias juzgan que el Consejo no tiene libertad en lo que
hace por estar oprimido, no faltando alguna de ellas que así
lo ha dicho y, que por tanto, no le obedece, Y finalmente
que siempre es un desaire a la autoridad mandar una cosa que
probablemente no ha de ser por ahora obedecida. Dar tiempo
al tiempo y contemporizar, mandar poco y observar mucho,
seria ésta la máxima más sana en tan crítica situación de
cosas..’”’.

Al parecer, el original francés contenía aún
unas expresiones más duras, que fueron transmitidas por
Piñuela a Non en confidencia. Por otro lado, varios
Ministros del Consejo eran partidarios de que se guardase,
cumpliese y ejecutase cuanto SM. mandaba. Concretamente
fueron don José Marquina y don Francisco Javier Durán’’,

Como señalaba Desdevises, el Consejo de
Castilla permanecía como la oposición legal al nuevo Rey. Y
lo hizo con una inteligencia, ánimo y constancia digna de
los más grandeselogios”’.

Consulta del Consejo de 22 de julio de 1.808, en
PEREZ BIJA, M .,“ Publicación y Juramentode la CartaOtorgada
de Bayona por el consejo de Castilla”, págs. 41 y 42; y en
A.H.N. , ConsejosSuprimidos, Invasión Yrancesa, legajo 5.511
núm. 22.

PEREZ BIJA, op. oit., págs. 44 y 45. Por otro lado,
no olvidemos que la constitución de Bayona dejaba al Consejo
de Castilla en una segunda fila. Nada podía herir más a este
Tribunal: en todo caso, difícilmente podía ser favorable un
dictamen del consejo sobre esta constitución.

Hubo también Ministros del Consejo que afirmaron
tener votos particulares a esta Consulta, pero no los
redactron entoncesy no los presentaron.

DESDEVISES Dli DEZERT, G. , op. oit.. pág. 229.
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Martin ha analizado la actitud del Consejo y
del gobierno del Intruso. Para éste era importante que fuera
realizada esta impresión por el Consejo de Castilla: no
debía parecer que e). nuevo Rey retrocedía ante el Consejo.
Por ello mismo antes de tomar cualquier otra medida de
fuerza se esperé a la llegada a Madrid del propio José, para
que la orden tuviera más fuerzr’.

Tras nuevas órdenes y amenazas””, el Consejo
decidió ceder y decretó la impresión, publícación y
circulación del ejehplar de la Constitución de Bayona, que
tuvo lugar el 25 de julio’”. ya la noche del 22 José pudo
comunicar a su hermano que los consejeros de Castilla
“habiam cumplido con su deber””’. Sin duda esta publicación
deterioró aún más en las provincias la imagen del Consejo de
Castilla”t Trascendió también, sin embargo, la oposición

MARTIN, C,, “José Napoleón 1”, págs. 176 y 177.
“José reunió a su Consejo. Los Ministros que, naturalmente,
juraron como se les exigía, estaban divididos. Oparril y
}4azarredo formulaban reservas sobre el carácter
representativo de la Junta de Bayona y habían propuesto la
víspera al Rey que convocara en Madrid una asamblea que
comprendiesea los grandes, a los títulos de castilla y a los
diputadosde Bayonaque femabanparte de las antiguas Cortes
a fin de proclamar la Constitución.”

Savary llegó a creer que el Consejo iba a abandonar
Madrid, tras las duras expresiones de la mencionada Real
Orden <DESDEvISES. G., op. cit., pág. 233).

A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 22. Asistieron aquel día al Consejo pleno
22 Consejeros, a las diez de la mañana y sin traje de
ceremonia. Un ejemplar de esta impresión se encuentra en
A.M.N. , Colección de Reales Cédulas, núm. 4.491: Constitución
que había de regir en España e Indias, aceptada por la Junta
Española en Bayona <circular de 26 de julio). Apuntaba
Sebastián Piñuela en una exposición al Consejo de fecha 29
de agosto, que él también se opuso a circular la Constitución
y no lo hizo, pese a “habérsale mandado por tres veces,
dejando en ni secretaria los tres mil ejemplares que SC
hicieron imprimir a cierto impresor francés” <A.H.N.
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 expte.
núm. 11>.

HAM’IN, C .,“José. Napoleón 1”. pág. 177.

A la recepción del Estatuto, la Junta de Teruel
acuerda “que el Consejo de Castilla por ahora no existe”, por
haber remitido esta nueva Constitución “los españoles que
formados en cuerpo tuvieron en otro tiempo la honra de
llamarse Consejo de Castilla” <GASCON, “la provincia de
Teruel en la Guerra de la Independencia”, págs. 39 y 40).
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de este Consejo a ia publicación de la constitución”’ y al
hecho de prestar el juramento mandado. El Diario de Granada,
en su ejemplar del día 27 de julio daba al público la
siguiente información:

“Igualmente se da como positivo que el
Consejo de castilla se ha negado abiertamente
a reconocerlo <a José 1) y a admitir la
constitución fraguada en la farsa de Cortes
representada en Bayona

He aquí también, a titulo de ejemplo, unas
coplas populares de por entonces recogidas por
Cambronero”’:

E). Consejo de Castilla
palladiun de la nación
a esta gran carta no quiso
nunca dar su aprobación.
Al jaleo, jaleo, muchachos 1

dijo Pepe a sus ministros:
hágase lo que yo quiero;
los demás no tocan pito.
Ay, ay! ordena y dispone

a pesar de este Consejo.
Ay, ay! lo impriman, publiquen

y circulen al momento
Ay, ay!

El Consejo de Castilla había publicado la
constitución de Bayona, pero no la había jurado ni había
reconocido formalmente al muevo Monarca. Este ejemplo debió
ayudar a muchos a resistirse también a reconocer al ya
conocido como el Rey intruso”’.

Muchas obras de la época mencionan este particular.
Podemos citar, por ejemplo, la ya mencionada de José Clemente
Carnicero, “Historia razonada de los principales sucesos de
la gloriosa revolución de Espata”, editada en Burgos en 1.614
(tomo 1, pág. 156>

Hemeroteca Municipal de Kadrid, Diario de Granada,
miércoles 27 de julio de 1.806.

CAMBRONERO,C.,“El Rey Intruso”, pág. 39.

otras autoridades y clases del Estado se negaban
también a reconocer al nuevo Monarca. El Hinistro de Marina
Mazarredo señalaría que muchos jefes a sus órdenes se negaban
a jurar fidelidad a José. (MARTIN, C.,“José Napoleón 1”

,

pág. lfl>.
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4. Juramento de la Constitución y del muevo Rey
por .1 Consejo de Castilla

El 12 de julio José Napoleón había dado un
Decreto en Vitoria mandando que el Consejo de Castilla con
su Decano prestasenjuramento a la Constitución de Bayona,
según lo establecido en esta Constitución”’. El día 17 el
Consejoplenoextraordinario estudió esteasunto. Conociendo
la. resistencia general de las provincias y los riesgos que
implicaba tal juramento, decidió dejar pasar el tiempo.
Nuevamenteel día 22 fue recordado al Consejo esteDecreto
y se le mandó jurar al día siguiente: el consejo debía
remitir a la Secretaria de Estadoun certificado declarando
haber jurado todos sus niembros.

Inmediatamente esta orden fue pasada a los
Fiscales del Consejo, quienes dictaminaron que el juramento
prestado por José no era legal, pues no había sido hecho
conforme a lo establecido por la propia nueva Constitución;
aparte de ello, el Consejo ni ningún Tribunal habían jurado
antes en cuerpo, sino cada individuo al acceder a un cargo;
por otro lado, como todos los cargos del Estado habían
jurado ya una vez fidelidad de vasallos, parecía al Consejo
vano durar ahora esta nueva Constitución. Seguidamente los
riscales añadían:

“En el actual estado del Reino conviene en
buena razón y política mandar poco o nada, y
no hacer ninguna novedad. Cualquier cosa de
éstas enciende más el fuego que devora las
provincias, como se ha notado. Y dificulta
más la pacificación, que es tanto de desear
que se verifique prontamente y nada pierde el

AH.!!., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5,5fl núm. 23. He aquí un fragmento de esteDecreto:
.‘‘es mi Voluntad que el ConsejoReal, con su Decano, preste

el juramento que señala la propia Constitución para los
vasallos y que remita al >¶inistro secretario de Estado un
testimonio firmado por todos los individuos para que lo
conserve en su Ministerio Secretaria..” También ordenaba que
circulase una orden a todos los tribunales de provincias,
corregidores y otras autoridades.
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gobierno por aflojar algún tanto,
suspendiendo el ejercicio de su poder,
mientras que los ánimos perseveren
exaltados...” 22 julio 1.606”’.

Tras el dictamende los riscales, el Consejo
pleno del día 23 decidió hacer dos consultas a S.M. sobre
este juramento y sobre la publicación de la constitución
—ésta ya la hemos visto anteriormente— Ese mismo día se
recibía en el Consejo nueva Real Orden de SM. reiterando la
orden de jurar en estos términos:

“No habiéndome vI. remitido aún la
certificación del juramento de la Constitución que por Real
Orden de ayer se mandó hacer al consejo con la calidad de
que se remitiese hoy en todo el día para ponerlo en noticia
del Rey, ha resuelto SM. que si VI. no me remite dicha
certificación antes de las 12 del día de mañana, no será el
Consejo admitido al acto de la felicitación señalado para
dicha hora.”

El Decano, en oficio de 23 de julio,
contestaba lo siguiente~ “Esta demostración sería muy
sensible para el Consejo y para mi y por lo mismo ruego a
V.g. que haciendo presenteal Rey mi aviso del Consejo de
este día me diga si se dignará oir al Tribunal y concederle
el tiempo que necesita para evacuar y poner en sus Reales
manos la reverente consulta que tiene acordada,
comunicándome las órdenes que fueren de su soberano
agrado..””

José 1 recibió simultáneamente los dos
papeles del Consejo: la decisión de hacer una consulta al
Monarca y el oficio del Decano. A éstos el mismo día 23
contestaba piñuela que era decisión de 5.14. no admitir al
Consejo para que le felicitase “hasta que haya presentado el
referido juramento, cono ya lo han hecho el Consejo de
Estado, el de Indias, los Jefes de Palacio y otros
empleados.”

El 24 de julio por la mañana el Consejo
reiteraba mediante oficio sus deseos de presentar al Monarca
la consulta preparada. A este oficiO, el mismo día 24 el Rey
resolvía puevanente no admitir al Consejo a dicho acto
mientras no prestaseel juramento a la constitución.

El 25 de julio era el día previsto para la
proclamación del nuevo Rey. Reunida aquella mañana el
Consejode Castilla, se decidió no acudir a Palacio. He aquí

AlEN.. Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 nus. 22.

AlEN., ConsejOs suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 23.
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el relato de lo ocurrido aquel dia~

“Luego que sí. el Sr. Decano recibió la
antecedente Real Orden y la hizo presente al
Consejo estando aún formado este Supremo
Tribunal, se acordó su separación; se
despidió a la Sala de Alcaldes que estaba
esperando y se pasó recado por medio de un
portero a los demás Consejos diciendo que
este Supremo Tribunal no iba a Palacio. Pero
cuando iba SI, a tomar el coche se le
presentó una persona desconocida y le dijo
que 5.14. aguardaba al Consejo. Con este
motivo dispuso 3.1. se esperasen los gres.
Ministros que aún no se habían marchado; y me
mandó pasar a palacio a estar con el Sr. don
Sebastián Pilluela, y le manifestase esta
ocurrencia, a fin de saber si era o no cierto
el recado, y que esto sería una equivocación,
pues sin duda era el dirigido al Consejo de
Indias, que habla prestado el juramento y
debía estarse al tenor de la última Real
Orden.

A la mañana siguiente, el 26 de julio, José
1 recibió las dos consultas del Consejo de Castilla, de
fecha 24. El Rey las entregó a Azanza para que como Ministro
de Justicia le expusiese su dictamen sobre su contenido. Fue
a ejecutarlo Pinilla y habiéndole preguntado si los
Ministros del Consejo habían hecho ya el juramento por
escrito, le respondió que no El Rey no quiso escuchar más
ni permitió siguiesen adelante las consultas. Mandó también
el Rey reiterar al Consejo que cumpliese los Reales Decretos
y Ordenes anteriores, y que si no había unanimidad en esta
postura del Consejo, los Consejeros que deseasen jurar lo
pusiesen por escrito individualmente.

Ese mismo día hubo nuevo pleno extraordinario
del Consejo. Acudieron dieciocho Ministros, visto el gran
número de ausentes, se íes volvió a convocar para el día
siguiente, 27 de julio, a las ocho de la mañana. A los que
habían faltado se les mandó llamar para que acudieran “sin
excusa alguna, exceptuando la grave indisposición”.

El 27 se recibió en el Consejo un nuevo
decreto del Rey, comunicado por Azanza:

“E). Rey quiere que VI. me diga
inmediatamente si el Consejo ha dado cumplimiento a los
Reales Decretos y Ordenes que se le han comunicado para
prestar el juramento que previene la Constitución y
particularmente a la que con fecha de ayer comuniqué a ‘J.I.

A.M.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 23.
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preveniéndole que los Ministros que prestasen juramento lo
pusiesen por escrito y me lo remitiesen para dar cuenta a
5.14. 27 de julio.””’

A la reunión del Consejo pleno extraordinario
del dia 27 faltaron bastantes de sus MinistrOs. Tras la
reunión, el ~ecano volvió a pedir al Monarca que las
súplicas del Consejo de Castilla fuesen atendidas. También
informaba que dos Ministros del Consejo desde el principio
estaban dispuestos a prestar el juramento y se les dijo que
lo hicieran por escrito según lo mandado””.

Ese mismo día se recibía en el Consejo nueva
Real Orden de s.M., en la que tras manifestar que el Rey
había atendido las súplicas del consejo y leído sus dos
consultas, afirmaba que “...sin embargo de todo cuanto se
expone en dichas consultas por el Consejo, debe éste prestar
su juramento y me manda decirselo así por medio de i.í, por
última vez, para que se ejecute, avisándomelo al instante de
que se haga en el concepto de que deberá VI. convocar al
Consejo extraordinariamente para ganar tiempo”.

De acuerdo con esta nueva Real orden, el
Decano convocó a los Ministros del Consejo para el día
siguiente, 26 de julio, a las ocho en punto de la mañana.
Acudieron aquella mañana diecisiete MinistrOs. Uno de ellos,
Alvárez de Contreras, se adhirió a Durán y Marquina”” y
manifiestó sus deseos de jurar por escrito. También se
recibió una nota de don Bernardo Riega, indispuesto, en la
que votaba pedir a 5.14. que diera curso a la consulta del
Consejo. En el mismo sentido se recibió una nota de don
Nicolás María de Sierra”’. Parece ser que por entonces ya
tenía el Consejo noticias fidedignas de la apurada situación

Acompañaba a esta Real Orden una nota del Ministro
de Justicia Azanza de su puño y letra: “Estoy aguardando la
respuesta de v.s.í. para dar cuenta de ella a SM.”

Estos Ministros eran don Francisco Javier Durán y
don José Marquina Galindo. Entre los que se opusieron en la
reunión a jurar se encontraban Colón y Lardizábal, mientras
que Martínez de villela y Torres decidieron no acudir a la
reunión del Consejo pleno. sin duda estos comisionados habían
informado con detalle al Consejo pleno de lo acontecido en
Bayona.

“¾ Durán y Marquina acompañarían más tarde a 3osé 1 en
la retirada a Vitoria. <ARTOLA, 14.,” tos afrancesados”, pág.
135).

Decía así Sierra: “Debo hacer presente a VIlma. que
mi dictamen es el que he manifestado repetidas veces de
palabra y por escrito; en él me afirmo, por no permitirme
otra cosa ni la religiosidad de mi oficio, ni la de mi
conciencia.”
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de los franceses en Andalucía. De esta manera, acordó el
Consejo remitir al Rey una nueva consulta. He aquí un
extracto:

Tampoco puede esconderse a la perspicacia
de v.x. que el Consejo tiene un interés directo en
condescender con su Real voluntad, pendiendo de ella la
continuación en sus destinos, su propia subsistencia, la de
su familia; en fin, su existencia...””’.

El nuevo Monarca se encontraba profundamente
irritado con la resistencia que encontró en el Supremo
Tribunal del Reino. Llegó a pensar en exiliar al Consejo
entero a Bayona”’, pero nuevos acontecimientos imprevistos
obligaron a José a distraer su atención. Se empezaba a
preparar la retirada francesa, tras las alarmantes noticias
que llegaban de Andalucía.

Sin duda, la conducta del Consejo por aquel
entonces fue ejemplar, Se opuso con firmeza al nuevo Monarca
y se negó a acatarle como Rey””, al igual que no aceptó la
Constitución de Bayona. No es menos cierto que el Consejo de
Castilla conocía ya la situación de sublevación general en
Espafia y también la gran victoria española sobre las tropas
francesas en Bailén. Recobrada la moral, supo oponerse el
Consejo a 3osé, no acudiendo tampoco a cumplimentar al
Monarca””. Sin duda fue su conducta un ejemplo para los

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.511 núm. 23.

Cevallos en sus Memorias afirma que se opuso con
firmeza a José cuando pensó en desterrar al Consejo a Bayona
por su resistencia <op. cit., pág. 170). Esta idea del exilio
forzoso también se expresaba en el Manifiesto del Consejo de
agosto. Popularmente también trascendió la oposición del
Consejo a jurar y la posibilidad de confinar a los miembros
del Consejo de Castilla en Francia. Así lo expresaba en 1814
José elemente Carnicero <op. cit. , tomo 1, págs. 157 y 156>:
“Ufanos con la entrada y proclamación principiaron como
buenos fariseos a exigir a todos los cuerpos el juramento de
fidelidad, Los más se resistieron a prestarlo, pero
singularmente el Consejo de Castilla, que por esto tenían
determinado llevarlo prisionero a Francia.”

Curiosamente muchos autores afirman que el Consejo
de Castilla juró finalmente a José Bonaparte. Podemos citar,
a titulo de ejemplo, a MERCADERRIBA, J., “José Bonaparte

,

Re de Es aña”, pág. 53; o a JIJRETScHEE, H., “LOS
a en la G~,erra de la Independencia”, págs. 39, 76
y 79.

Señala Oman en “A History of the Peninsular War

”

(citado por Fontes, Y. “El Consejo de Estado en el reinado
de Fernando víí”>, que la victoria de Bailén influyó muy
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demás ConsejoS”’ y autoridades de la Nación que habían
prestado ese juramento”’. Su resistencia fue conocida más

seriamente en la actitud que entonces adoptó el Consejo. Dice
textualmente: “Podemos suponer que de no haber sido por
Bailén, el Consejo se hubiese resuelto tragar la píldora...”
En realidad, las buenas noticias que llegaron de Andalucía.
así como las noticias que venían de los levantamientos en
toda la península, ayudaron sin duda al Consejo a mantenerse
fuerte frente al invasor.

“Los principales órganosdel Estado, como el Consejo
de Castilla intentaron ganar tiempo aplazandocon nuevos
pretextosla prestacióndel juramentoexigido popr José.Pero
la noticia de la batalla de Bailén y de su feliz desenlace
para Españallegó demasiadotarde, y en las últimas semanas
de julio prestaron el juramento de fidelidad la mayor parte
de las autoridades” <JuRETSCM%E, H. , “Los afrancesados en
la Guerra de la Independencia”,pág. 33>. Trae el estudio
detenido de la conductadel Consejo de Castilla ante estos
juramentos, parece claro que carece de sentido la tesis de
rontes que defiendeel heroico comportamientodel Consejode
Estado en aquellos momentos, frente a la conducta débil y
evasivamanifestadapor el Consejode Castilla. Afirma Fontes
lo siguiente: “Al hilo de ambos textos (el contenido en la
nota del secretariodel Consejode Estado,Pizarro, redactada
junto al acta de la sesión y el que años más tarde nos
dejaría en el texto de las Memorias del propio Pizarro),
puede asegurarse que la actitud del Consejo difirió
sustancialmentede la Juntay consejode castilla, aún cuando
llegara a prestarseel juramento.” <FONTES, 1’, tesis doctoral
“El Consejo de Estado en el reinado de FernandoVII”, pág.
20).

SeñalabaLeón y Pizarro en sus “Memorias” (págs. 108
y 109) que el Consejo de Estado56 presentó a jurar desde el
día antes de llegar José. Juró en la capilla de Palacio con
la mayor solemnidady los demás cuerpospolíticos en varias
iglesias. Como ya hemos visto, todos los demás Consejos
prestaron,también su juramentoal nuevoMonarcae igualmente
hicieron otras autoridades como el Corregidor y Ayuntamiento
de Madrid. sólo parece que se negaron a prestar este
juramento el Consejo de castilla y la Sala de Alcaldes
(Toreno, tI, pág. 386). Lo que fue especialmente meritorio,
de acuerdo con lo que apuntabanAzanza y OFarril en su
“Memoria justificativa” <pág. 310>: hastalos miembrosde la
comitiva de FernandoVII en ‘Jalengayprestaron juramento a
la Constitución y al nuevo Rey. Como afirmabatambiénFayard
(op. cit. . págs. 10 y 11>, su resistencia a jurar impidió que
el Rey intruso exigiera juramento de fidelidad a otros
funcionarios, lo que sin duda les hubiera planteado problemas
al regreso del Rey Fernando VII.
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tarde y elogiada por una buenaparte de los españoles”’.

Lo qué parece evidente a estas alturas es que
no es cierta la afirmación de Artola”’ de que el Consejo de
Castilla se plegó a dar forma legal a la voluntad de los
franceses y de la Junta de Gobierno”’. Tampoco es cierta la
afirmación de Maria Isabel Cabrera”’ de que el Consejo de
Castilla intentó a toda cesta no perder el poder que hasta
entonces había temido y que era discutido por las nuevas
instituciones revolucionarias. Nos parece por el contrario,

Sefialaba por su parte el Conde de Toreno cómo no
gustó entonces al público la conducta aparentemente ambigua
del Consejo de Castilla. De un lado imprimía y publicaba los
decretos a. su nombre, y por otro suprimía la fórmula de que
éstos se guardasen y cumpliesen. “Porque al paso que doblaban
la cerviz al usurpador, buscaban con sutilezas e impropios
ardides un descargo a la severa responsabilidad que sobre
ellos pesaba; proceder que los malquisté con todos los
partidos.’ En esta línea se presentaba también la crítica de
León y Pizarro, referida a todas las autoridades españolas:
tras el 2 de mayo, “e). gobierno se entregó como siempre, sin
experiencia política, y no llamaron a los que algo podlan
decir; así es que en vez de disolverse los Cuerpos políticos
y disiparse al acercarse el Rey con el Ejército, de modo quer
Madrid fuese un lugar, como se hizo en la guerra de sucesión;
en vez de avisar a los hombres visibles y hábiles del plan
nacional, se ocuparon en retruécanos escolásticos con }4urat
y luego con JOSé> ocultaban sus opiniones y estragaban las
del público con esto, siendo cómplices del extravio
voluntario de muchos.” (6. DE LEON y PIZARRO, J .,“Memorias”,
pág. 108).

ARTOLA, 14., “Los origenes...”, vol. 1, pág 133.

A lo largo de los tres capítulos hasta ahora
estudiados bemos comprobado varias manifestaciones de la
oposición directa o indirecta del Consejo de Castilla a los
planes de Napoleón. Más adelante iremos viendo otras
resistencias de este Supremo Tribunal. Por ello no es
correcta la siguiente afirmación de Fontes: “La primera
muestra pública de desafección al nuevo régimen por un alto
órgano de gobierno de la Monarquía iba a ser la del propio
Consejo <de Estado>. En efecto, apenas liberado Madrid de las
tropas francesas que se replegaron tras la batalla de Bailén,

a los cinco días de la liberación del poder intruso.
el consejo (de Estado> seria convocado para el día 11 de
agosto, a petición de la mayor parte de los consejeros,
quienes consideraban necesario un pronunciamiento formal del
Consejo de Estado sobre la invalidez de las abdicaciones y
la consecuente ineficacia legal de los actos de gobierno de
José 1”.

CABRERA BOSCH, 14.!., “Consejo Real de Castilla

.

legislación y revolución liberal 1.808—1.834”, pág. 127.
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que el Consejo de Castilla supo sobreponerse ejemplarmente
de las fuertes presiones francesas y ejerció dignamente su
papel en unas circunstancias muy difíciles. Por ello mismo
estamos plenamente de acuerdo con lo afirmado en una obra
publicada en Londres en el mismo reinado de Fernando Vil
<año 1.829>, escrita por don José Canga—Argilelles y en la
que se aboga por el Consejo con afirmaciones como las
siguientes: “.sv descrédito fue más bien un producto
inevitable del rigor de los compromisos en que se vio aquel
Supremo Tribunal <..j, <..jque con pasos mañosos, con
representaciones, con respuestas capciosas y con artificios,
procuraba cansar la constancia de Napoleón..’”’ El
Consejo de Castilla debió luchar en aquellos días contra las
autoridades francesas y sus presiones de todo género; contra
las propias autoridades españolas afrancesadas, que apoyaban
la nueva dinastía; y bajo la impaciencia e incomprensión de
sus propios compatriotas, que movidos por el apasionamiento
no comprendían la política del Consejo y deseaban un
enfrentamiento frontal con los franceses.

CANGA—ARGOELLSS, 3., “Observaciones sobre la
historia de la guerra de España que escribieron los señores
Clarke, Southey, Londonderry y Napier”, págs. 234 y 197,
citado por PEREZ BuA, M, op. cít., pág. 27.
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5. Negativa de la Sala de Alcaldes a prestar
juramento.

También fue ejemplar la resistencia de la
sala de Alcaldes a jurar la Constitución de Bayona”’. aunto
con el Consejo de castilla, como ya hemos visto, fueron una
de las pocas altas instituciones de la Corte que se negaron
a prestar este juramento”’.

Cuando el 22 de julio se recordó al Consejo
de castilla la orden de jurar le, nueva Constitución, también
debió mandarse a la sala de Alcaldes. Al día siguiente SC
ordenaba a la sala que remitiese un testimonio firmado por
todos sus miembros a la Secretaria de Estado. Debían
reunirse los Alcaldes esa misma noche para jurar la
Constitución y el certificado del juramento debía haber sido
enviado antes de las 12 horas del día siguiente. Igualmente
se prevenía que “en el concepto de no hacerlo, no será la
sala de Alcaldes admitida mañana a dicha hora con el Consejo
de Castilla a cumplimentar a SM.” Si hubiera algún
verdaderamente ministro enfermo debería jurar por separado
y certificarlo por escrito.

Aquella noche estuvo reunida la sala de
Alcaldes desde las 9 de la noche en la casa del Gobernador
de la Sala. La reunión duró hasta las 12 y media. “Enterados
Los Sres. de ella y con atención a que por el Consejo de
Castilla nada se ha dicho a la sala en particular, ya que
ésta de corte está reputada por una Quinta Sala del consejo,
se acordé nombrar una comisión compuesta de los Sres. Don

“‘¾ “La Quinta Cámara del Consejo de castilla <sala de
Alcaldes~ manifestó con orgullo que el cuerpo en su totalidad
se había resistido a la presión de prestar juramento”
<JURETSCHHE, E.. “Los afrancesados en la Guerra de la
independencia”, pág. 39).

según Juretschke. hubo otros órganos superiores de
la Administración central que no juraron. Así, el Consejo de
Marina reconocía en su Junta Suprema de Gobierno del día 25
de septiembre “no haber incurrido <en el juramento)”
(JuRE’1’SCEfl. 14., “Los afrancesados en la Guerra de la
Independencia”. pág. 40).
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Manuel Pérez de Rozas y Don Martin de Leones a preguntar al
Decano del consejo si este Supremo Tribunal había jurado ya
a la constitución nueva del Reino y habiéndolo hecho dichos
Sres. en acto seguido y dada la contestación de que el
Consejo se disponía a representar en el día siguiente a
SM””’. Como la Sala debía acudir a palacio al día
siguiente a cumplimentar a SM., se decidió esperar a que el
Consejo decidiera.

Al día siguiente, 25 de julio, al no tener la
Sala noticia a las 11 y media que el Consejo de Castilla
hubiese jurado ya, decidió enviar a SM. una representación
que había sido acordada:

“...Cuando VM. quiera que la Sala preste
juramento con separación del Consejo de castilla al que SC
halla unida y reputada como una quinta Sala de aquel
Tribunal, La ilustración que desde luego se nuestra en los
primeros pasos del gobierno sabio de VM., condenarla la
precipitación de unos magistrados que juraran sin haber
leído al menos la Constitución. Esto no se ha pasado
anteriormente a la sala como a los demás Tribunales, acaso
porque teniéndola por la quinta del Consejo de Castilla, no
se haya creído necesario.

De todos modos, Señor, pronta y dispuesta la
Sala de Corte a prestar el juramento en unión del Consejo de
Castilla no duda será del agrado de V.M. y que lo graduará
como una prueba del deseo de acierto que debe caracterizar
a sus MagistradOs...”’. La Sala continuaba alegando que
sus Ministros no tuvieron tiempo de leer la constitución y
que siendo una quinta Sala del Consejo de Castilla, debía
jurar con él.

Evidentemente la sala de Alcaldes mantenía un
estrecho contacto con el Consejo de Castilla. No en vano, su
cobenador era Ministro de aquel Alto Tribunal. Los mismos
motivos que fueron expuestos en el Consejo serian los que la
Sala acogería para no prestar el juramento prescrito. La
excusa que expone el Consejo es ciertamente ingenua: que la
sala no podía actuar si no era con el consejo. De hecho,
recibida esta representación por José, reiteró éste
inmediatamente la orden de que prestase juramento con
arreglo a los Reales Decretos y Orden comunicados,
“prescindiendo de si forma o no quinta Sala del Consejo de
Castilla, pues que expresamente se le ha mandado como Sala
de Alcaldes.””’

AIIM.. Libro de Gobierno de la gala de Alcaldes,
núm. 1.399. folioS 693 y se., año 1.606.

A.H.N. . Libro de Gobierno de la sala de Alcaldes,
núm. 1.399, folios 693 y ss, año 1.606.

A.H.N. , Libro 1.399 de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, fol. 936.
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Esta nueva Orden fue pasada al día siguiente
a todos los Alcaldes. De ellos, don Luis Marcelino
Pereyra”’ y el riscal don Pablo Arribas manifestaron que ya
hablan jurado la constitución anteriormente y que estaban
dispuestos a jurarla en ese mismo acto. También manifestó
estar dispuesto a ello el Alcalde don Mariano Alonso.

nos días después, el 27 de julio, por nueva
Real Orden el monarca preguntaba BI la Sala había obedecido
a los Reales Decretos y ordenes comunicados. El Gobernador
de La sala contestó inmediatamente que la Sala iba a
reunirse ese mismo día para ello por la mañana, pero que
habiendo sido citado el Gobernador por el Consejo y no
pudiendo entonces asistir, se había “pospuesto a esa tarde
o a la mañana siguiente a más tardar”-”. El día 28 se
comunicó al Rey que dos Alcaldes y un Fiscal estaban
dispuestos a jurar y ya lo hablan hecho, pero los demás no.
Y se envió una importante representación exponiendo los
motivos pata no hacerlo”’. Tras expresar que los días 25,
26 y 27 de julio habla procedido la Sala a la lectura y
meditación del Real Decreto por el que se pedía a aquélla
prestar juramento, había deliberado en la mañana del 28 lo
Siguiente;

“La Sala considera substancialmente fundada
en principios de equidad la nueva Constitución, pero
comprende que sin e,¿plicarse en algunos artículos, sin
añadirse otros y sin reformarse algunos, su publicación en
las actuales circunstancias en que se encuentra el Reino ha
de producir consecuencias contrarías a la tranquilidad y
Orden, que son nóvil principal de SM. para su
establecimlento. Esto es el juicio que unánimemente han
formado los ministros que exponen, los cuales tanto por el
conocimiento práctico que tienen de la opinión del
territorio de su actual jurisdicción como por el que han
adquirido de las provincias en donde anteriormente han
servido, no pueden menos de representar a v.M. su concepto
y opinión conforme, sobre un punto tan grave.

La Sala, Señor, no trata de revestirse de
otra representación que la que tiene por las leyes, y cree
que es al Consejo a quien corresponde exponer a y. M. los
inconvenientes particulares que justifican aquel concepto;
por tanto, se abstiene aún de indicar los fundamentos de su

Recordemos que este Alcalde de corte había acudido
a la Junta de Bayona en representación de la gala de
Alcaldes, junto con la Diputación del Consejo de Castilla.

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399k folio 943 y ss.

En esta representación el Gobernador dejó escrito
de su puño y letra el siguiente voto particular: “Sobre este
asunto tiene expuesto juntamente con el Consejo Real como uno
de sus Ministros, a que se remite.”
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opinión, bastando para la tranquilidad de sus MinIstros,
manifestar a vM. su juicio.

No negará a VM. que la ha sido sensible y
doloroso el que para un acto tan solemne y tan grave se la
separe del consejo de castilla con quien tiene la unión y la
dependencia que fijan las leyes, pero habiendo recibido
vuestra soberana resolución sobre este punto, está muy lejos
de insistir en él, asegurando a vM. bajo el juramento más
solemne que ninguno de sus ministros se mueven por sugestión
o relaciones contrarias al orden que quiere vE, que se
restablezca en el Reino.

Sin embargo. Señor, los Ministros que exponen
unánimemente preferirán el sacrificio de su opinión a la
indignación y desagrado de VM. y todos los que no han
jurado lo harán si su delación se gradúa de una
desobediencia criminal e infundada.

La Sala espera que vN, tendrá en
consideración para no atribuir a voluntariedad esta
reverente representación la gravedad del punto de que se
trata, la crisis de las circunstancias del Reino, el decoro
y honor del tribunal y sobre todo la bondad de que
caracteriza el Animo de VM.

Concluía su representación la Sala de
Alcaldes incluyendo el testimonio del juramento que habían
prestado los Alcaldes don Luis Marcelino Pereyra y don
Mariano Alonso, así como un voto particular del Gobernador
de la gala.

Como vemos, el texto de la representación es
sencillo, pero capaz sin duda de encolerizar con rabia a su
destinatario, con lisongeras palabras, la Sala afirmaba que
no juraba, que no debía obrar por separado del Consejo y que
su juicio era que esta Constitución no convenía, aunque ni
siquiera iba a dar los fundamentos de su juicio. sin duda
influyó en ella la fecha en que fue escrita: 28 de julio.
Por entonces, era ya bien conocida en la corte la gran
derrota francesa de Bailén e incluso se tenían los primeros
indicios de una pronta salida de los franceses hacia el
Norte.

La Sala parece que no asistió a la
Proclamación del Rey José 1 ni acudió nunca a cumplimentarle
a Palacio. Tampoco llegó a jurar la nueva Constitución ni
reconoció. mediante juramento al nuevo Monarca. Unas semanas
más tarde, habiendo ya abandonado los franceses Madrid y
creada la Suprema Junta Central, el mismo día de publicación
en Consejo pleno de la provisión de establecimiento de esta
Junta Central, el 6 de actubre de 1.808. la Sala prestó
juramento a Fernando VII según la fórmula contenida en la

AlEN., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes

núm. 1.399, año 1.608.
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Real provisión””.

6. Noticia de Bailén y huida de los franceses
de Madrid

El día 29 de julio, don Arias Mon escribía al
Gobernador de la sala infornándole haberle llegado noticias
por varios conductos de cierto movimiento y disposiciones
esa tarde en las tropas francesas y en los españoles
domiciliados en Madrid, que podrían implicar una repentina
salida de la Corte. También le comunicaba haber detectado
cierta conmoción en las gentes del pueblo cuando conoció los
acontecimientos de Andalucía y otras partes de España. Mon
pedía entonces al Gobernador que ante la posibilidad que
estas noticias fuesen ciertas, tomase medidas de precaución
para garantizar el orden público””.

Evidentemente esta comunicación era
importante pues probaba que el Consejo conocía de antemano
la retirada francesa, desde varios días antes. Igualmente
prueba que los sucesos de Andalucía -en especial de Bailén-
y de otros Reinos eran bien conocidos ya a nivel popular y,
por supuesto, por el propio Consejo de Castilla.

Al parecer, y así lo relataba el Conde de
Toreno, empezó a difundirse la noticia en Madrid el día 23
de julio, aunque no llegó una comunicación oficial al
ejército francés hasta cl 29. Azanza y Orarril afirmaban
que José no conoció la derrota de Bailén hasta el 27 ó 28 de
Julio”’’. Martin atribuía este tardío conocimiento al

En la Sala del Acuerdo había preparada una imagen
de Cristo con dos candelabros y unos evangelios. Extendida
la mano derecha sobre este libro, fueron jurando
sucesivamente el Gobernador y los demás Alcaldes por orden
de antiguedad, siendo el último de todos el Fiscal jubilado
don Juan Meléndez Valdés.

A.E.R., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399, folio 952.

AZANZA y O’FARRIL, op. cit., pág. 311. Por su parte
Mercader Riba afirma que José conoció la noticia el 28 de
julio, y que el general Savary la comunicó al embajador La
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aislamiento en que se encontraba José de la España
Meridional”’. En todo caso, al menos los rumores que
corrían en la Corte si deberían ser conocidos por el
Intruso. Por el contrario, el Consejo tendría noticia de
ello con seguridad unos días antes. Lo cierto es que reunida
por José una Junta extraordinaria. se siguió la opinión de
savary de retirarse hasta el Ebro.

Los días 30 y 31 de julio tanto el Consejo
como la Sala tomaban algunas medidas para garantinr el
orden público ante tal eventualidad: los Grandes, el Vicario
eclesiático, los títulos de Castilla y los prelados dc las
órdenes religiosas eran informados para que colaborasen.
También desde el día 28 la sala adopté diversas medidas y
forma rondas de alcaldes y de vecinos honrados por las
calles de Madrid”’%

El 31 de julio fue establecida una guardia
especial en algunos edificios importantes como el Palacio
de los consejos, la Casa de la Moneda, la Casa de correos y
la Casa de Consolidación de Valer”.

como se preveía, la madrugada del 31 de julio
al 1 de agosto los últimos franceses abandonaron Madrid.
tras haber saquear la Real Casa de Descuentos”’ y las
alhajas y vajillas del Palacio Real”’ y de los Reales

rorest. con la recomendación de evacuar la capital <MERCADER

RIBA. J., “José Bonaparte, Rey de España”, pág. 54).

MARTTN, C “José Napoleón 1”, pág. 190.

AIiM., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
nus. 1.399, folio 256.

Afirma Desdevises que estas medidas disminuyeron el
pillaje. Lo que omite el escritor galo es que el pillaje de
más gravedad fue precisamente el realizado por tropas
francesas, según consta en la documentación conservada en el
Archivo Histórico Nacional. Thvasión Francesa. Entre otras
acciones se describe con detalle el saqueo de la Real Casa
de Descuentos por un destacamento francés aquella noche.

Extrajeron 6.740.857 reales 2 maravedís <AME.
consejos suprimidos, invasión Francesa, legajo 5,515 núm. 73,

El 27 de julio José y vatios ministros y
personalidades, entre las que se encontraba el Decano del
consejo don Arias Mon, repasaron las alhajas de la Corona de
España todavía existentes en el Palacio, De los 300 millones
de reales en que estaban valoradas las joyas de la corona
antes existentes, apenas quedaban algunas valoradas en 16
millones de reales. <MERCADERRIBA, 3 .,“José Sons arte. Rey
de España”) . como es sabido, Carlos iv hab a mandado en su
momento sacar del Palacio Real la mayor parte de las joyas
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Sitios. No cabe duda a estas alturas que el motivo de más
peso para la salida fue la derrora francesa en Bailén y el
avance del General Castaños hacia Madrid”’.

7, Conclusión

De esta manera, salió el Rey José Napoleón
sin que el Consejo de Castilla ni la Sala de Alcaldes
llegaran ni siquiera a verle, y por supuesto tampoco juraron
al nuevo Monarca ni la constitución de Bayona. Si la
conducta del consejo tras los acontecimientos del dos de
mayo fue titubeante e indecisa”’ sin duda fue salvada por
su digna actitud de los meses de junio y julio, y fue
también quizás la actitud más decorosa de entre las
autoridades supremas españolas”’. El Consejo Real de
Castilla se mostró en este periodo digno defensor de la

de la Corona y llevarlas a Francia.

Así lo expresaban, entre otros, Azanza y Orarril
en su “Memoria jutificativa”. págs. 311 y ss.; el Conde de
Toreno, op. cit. , tomo 1, págs. 408 y 55.; Calvo Marcos en
“Régimen parlamentario español en el siglo XIX”, pág. 5; y
Mesonero Romanos en “El Antiguo Madrid”, pág. 111. Tras
coincidir en esta opinión, Desdevises en su obra sobre el
consejo de Castilla en 1.808, pág. 246 afirmaba lo siguiente
al referirse a la salida de las tropas francesas de Madrid:
“Les soldats s’attendaient 1 chaque instant & se voir surpris
par l’armée de Castaños..

Estas frases contien’e la Memoria justicativa de
Azanza yO’Farril <págs. 204 y 205), perfectamente aplicables
al ánimo del consejo por a.quel entonces: “todos preferían una
resignación pacífica a una guerra desoladora”; “estaban
persuadidos de que toda resistencia de parte de la nacIón le
seria funesta y ruinosa”

Aparte del juranento prestado por casi todas las
autoridades de la corte, podemos recordar con Toreno el
manifiesto de los españoles que componían la comitiva de
Fernando VII, Carlos IV y el infante don Antonio, de fecha
22 de junio de 1.808, en el que reconocían a José 1 y se
ponían a su servicio (CONDE DE TORENO, op. cit. , tomo 1.
apéndice al libro IV, págs. 119—120>.
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legalidad y supo mantener ese equilibrio entre la fidelidad
al Rey —con las serias dudas de entonces sobre cuál era el
verdaderamente legitimo— y la defensa de las leyes
españolas. Demostró igualmente un equilibrio y serenidad que
permitió plantear y ganar un pulso al Emperador de los
Franceses y todo su poderío militar”’. Una conducta menos
serena habría cuando menos adelantado una encarnizada guerra
sin cuartel.

Por ello mismo nos parece equivocada la opinión de
Artola cuando afirma que “en este trimestre critico de la
historia de España, la institución más representativa del
Antiguo Régimen se ha mostrado incapaz de regir la nación.
La serie de sucesos extraordinarios ante los que no ha sabido
reaccionar, hieren el principio mismo de la institución
colegiada de gobierno.” <ARTOLA. M. , Es aña
R.Menéndez Pidal, tomo Xxví, pág.48> . Ni era sun si n regir
la nación, ni dejó de llevar a cabo una eficaz política de
oposición y entorpecimiento de la labor de gobierno del
Intruso.
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4’ XL CONSEJODE CASTILLA Y LAS JUNTAS
PROVINCIALES. LA JUNTA CENTRAL SUPREMAY
G¶JBERNA’! IVA

1. E). Consejo de Castilla tras la retirada
francesa de Madrid

a) Los primerosdías de agosto

La salida de los franceses de Madrid no fue
una gran sorpresa para nuestras autoridades, pero si para el
público en general””. La primera reacción de los madrileños
debió compaginar a la vez una tremenda alegría con un cierto

Así conenta la noticia de la partida de los
franceses León y Pizarro en sus Memorias: “En esto llegó la
noticia de la retirada de todo el ejército y Corte por la
derrota de nailén’ (0. DE LEaN Y PIZARRO. J., “Memorias”

,

tomo 1, pág. 109). aunque corrían rumores de esta retirada,
la rápida confirmación de su veracidad y la inmediata salida
sorprendería a los madrileños. De esta opinión es también
claude Martin (“José Napoleón 1”, pág. 201). por su parte.
carnicero describía así la llegada a la Corte de las primeras
noticias de Bailén.’”estas plausibles noticias se supieron
en Madrid el día 27 cierta y positivamente por algunas cartas
de la mancha, y porque cm el mismo entraron dos edecanes, uno
español y otro francés, para ‘hacerla saber al rey y a sus
generales. Lo que se holgaron los madrileños con ellas no es
fácil ponderarlo, pero singularmente lo hicieron al día
siguiente quando advirtieron algunos noviníentos que
indicaban la marcha,..” (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo 1,
págs. 161 y 162).
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temor, por el vacio de autoridad que esto podía representar.
Era un momento propicio para el saqueo y la anarquía. Por
ello mismo la principal preocupación del Consejo de
Castilla debió ser el día primero de agosto reorganizar la
policía y asegurar el mantenimiento del orden público”’.
Sin embargo, ya vimos en el anterior apartado cómo desde
días anteriores había adoptado algunas medidas con este
fin”’.

En la mañana del día 1 de agosto el Consejo
aprobó un decreto”’ para evitar los excesos que se estaban
cometiendo y pudieran coneterse por el pueblo en el
Retiro”’ tras la retirada del Ejército francés, al no haber
tropa española en Madrid”. Reunido el Consejo pleno,
estableció la creación de varias rondas de vecinos
honrados”’, cuya organización encomendó a la Sala: los
Alcaldes debían cuidar de sus respectivos cuarteles y las

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Le Conseil de Castille
en 1.806”, págs. 246 y 247.

El decano don Arias de Mon había escrito
confidencialmente a la Sala para que reorganizara las rondas
de alcaldes.

Algunos autores < y. gr. vid. OMAN, Ch., “A I4istory
of the Peninsular Mar”, mencionado por Fontes, F., “El
Consejo de Estado en el reinado de Fernando vIi”), critican
que en este primer aviso al público el Consejo no adoptara
una postura más crítica para los franceses, y ni siquiera
contuviera una palabra ofensiva para ellos. Nos parece que
por mera prudencia en tan delicadas circunstancias, y por una
ausencia real de necesidad, el Consejo adoptó una actitud de
expectativa lógica hasta ver como se desarrollaban los
acontecimientos. Por ello mismo se limitó a publicar un bando
de orden público. (vid, este ‘Aviso al Público’ en A.H.N.
Consejos suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.514 núm. 1).

una buena parte del Ejército francés había estado
acantonado en el Retiro.

A.M.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.514 núm. 2. “La deserciones y las huidas hacia las
zonas insurrectas se multiplicaban. ‘El mismo día de la
llegada del Rey y los días siguientes, se han producido
deserciones y bastantes personas de todas las clases de la
sociedad se han alejado de Madrid’, reconocía La Forest, que
atribuía ‘esos tristes resultados’ a las ‘intrigas
incansables del Consejo de Castilla...’” <MARTIN, C,, “José
Napoleón 1’, págs. 171 y 178).

Fueron invitados a formar estas ronas las cinco
corporacionesmayores, los inspectoresde las corporaciones
menores y los patronos de fábricas y de talleres.<DESDEVISES
DU DEZERT, O., op. cit., pág. 248>.
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tropas españolas que quedasen en Madrid debían ayudar a los
Alcaldes. También aprobó el Consejo un aviso al público
llamando al orden y a la calma a la población de Madrid”’.

Cuatro Consejeros de Castilla quedaron
comisionados de velar por el Orden público en Madrid”’.
Eran el Marqués de Fuentehíjar”’, don José Navarro”’ don
Juan Antonio Inguanzo”” y don Benito Arias de Prada”’:
debían velar día y noche para el cumplimiento de las
providencias del Consejo en sus respectivos departamentos.
Para ello, debían estar perfectamente informados por los
Alcaldes de Corte de todo cuanto ocurriera en Madrid”’.

La Sala pidió al Príncipe de castelfranco.
Capitán General de Castilla la Nueva, al Gobernador de la
plaza, al comandante general de Artillería y al comandante
de las Guardias Españolas que pusieran todas sus tropas a
siu disposición”’. También el Consejo creó una Junta
presidida por Infantado y formada por varios Generales y
oficiales de todas las armas del Ejército, de dos Ministros
del mismo consejo, del Gobernador de la plaza, del
Corregidor de la Villa”’. El Consejo le facilitó los medios

“La prudencia -miedo quizás- que caracteriza al
Consejo durante toda esta época, le lleva a cerciorarse
primeramente de que la retirada de los franceses es un
auténtico abandono y no un movimiento estratégico de
diversión” (MARTíNEZ DE vELASCO, A., “La formación de la
Junta Central”

1 op. cit. , pág. 159).

“El Consejo de Castilla había conseguido regir la
ciudad - sin que se produjeran demasiados incidentes...”
<MARTIN, C.,“José Napoleón i”, pág. 207.

se le encomendó los cuarteles de Afligidos y San
Martin.

Le correspondieron los cuarteles de Barquillo, San
Jerónimo y Maravillas.

Le correspondió velar por los cuarteles de Plaza
Mayor y San Francisco.

‘“¾ Responsable de San Isidro y Lavapiés.

A.E.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.514 núm. 1.

DESDEVíSEs DV DEZERT, G., op. cit., pág. 248.

Esta Junta filaria el número de cuerpos de
Infantería Caballería y Artillería que sería preciso
levantar, emplazar con los voluntarios de las provincias,
instruir y organizar <A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.52?).
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precisos para su cometido.

Sin duda las medidas del Consejo fueron
eficaces. Durante las pocas semanas en que fue responsable
de la vida de la capital, mantuvo el orden público y la paz
civil”’. Aún así, hubo algunos actos de pillaje y algún
acto vandálico, como el asesinato del que fue Intendente de
la Habana y hombre de confianza del príncipe de la Paz, don
Luis vigurí, en manos del populacho”’.

El 4 de agosto el Consejo pleno aprobó muevas
medidas, entre ellas un nuevo edicto pidiendo tranquilidad
pública”’. El día 5 publicaba el Consejo otro edicto, en el
que exultaba y animaba a los madrileños a mantener la calma
dentro del gozo general”’.

FP.yARD, .3., op. cit., págs. 10 y 11. Apunta también
León y Pizarro en sus Memorias lo siguiente: “Estos y otros
actos se hacían en Madrid sin que pudiera decirse que hubiera
gobierno en Madrid, más que la voluntaria deferencia por la
fantástica autoridad del Consejo de Castilla, el cual
afectaba una autoridad gubernativa que nunca tuvo: sin tropa,
sin resorte alguno de autoridad, se condujo Madrid
admirablemente, y no respirando más que alegría y juicio.”
(G. DE LEON Y PIZARRO, J., op. cit., tomo 1, págs. íóS”lOfl.

A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.514 núms. 1 y 6: el 3 de agosto una multitud
congragada frente al cuartel de Reales Guardias Walonas, sacó
de él a vigurí y tras quitarle la vida llevó su cadáver
arrastrando por las calles y plazas de la Corte. vigurí tenía
fama de connivencias con los franceses. Reunido con este
motivo el Consejo pleno el día 4 se acordó publicar un nuevo
bando al público de Madrid. sobre este crimen Se puede
consultar también, entre otros, a CARNICERO, J.C.. Op. cit.
págs. 168 y 169.

A.M.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.514 núm. 1.

Entre otras cosas afirmaba que “el Reino y sus
fieles provincias se llenarán de júbilo, quando el consejo
os presente a vuestra vista y a la de toda la Europa la
firmeza constante con que han sostenido vuestra causa y los
sagrados derechos del Trono los hombres de bien, la más
elevada Nobleza, los Tribunales supremos y el primero de la
Nación. No pocos de sus individuos han sido conducidos por
la fuerza y por el dolo, más allá de los limites de España;
y aunque sin libertad, y expuestos a los últimos y más duros
insultos, han acreditado la inflexibilidad de su lealtad y
la religiosidad de sus opiniones. Desconfiad hasta de sus
firmas, que han hecho bolar entre vosotros y esperad con
paciencia los testimonios de sus procedimientos. El principal
autor de tantos males se ve libre y fuera de nuestra
jurisdicción..” (AIiM.. consejos Suprimidos, Invasión
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En este edicto el Consejo anunciaba a los
madrileños un próximo manifiesto en el que justificaría el
Consejo su conducta anterior. Llana la atención entre otras
cosas cómo el Consejo denunciaba haber sido utilizada su
firma en muchas proclamas del Gobierno intruso: la razón era
que el Consejo de Castilla había circulado buen número de
ellos. Como hemos visto, esta política había sido causa de
abundantes criticas en el populacho contra el Supremo
Tribunal.

La conducta del Consejo de Castilla tras la
retirada francesa de Madrid, fue coherentecon la actitud
mantenida frente a José días atrás. Libre el Consejo de
opresión, pudo manifestar libremente su opinión, que
coincidía plenamente con lo que los consejeros de Castilla
habían manifestado en las propias reuniones del Consejo bajo
mandato del Intruso”’. Fue por ello mismo por lo que el día
4 de agosto el Consejo había encomendado al Consejero de
Castilla don Antonio Ignacio Cortabarria, la publicación de
un Manifiesto de sus procedImientos en los gravísimos
sucesos ocurridos desde octubre de 1.607. Más adelante
estudiaremoseste asunto con detenimiento.

Siguiendo con los sucesos de aquellos días,
el 5 de agosto hubo por orden del consejo una rogativa
general y públicas en todas las iglesias de la nación”’.
También esedía agradecíael consejo de Castilla al General
castañossus desvelospor la Patria y solicitaba fuerzasque
protegiesen las Corte y sus Tribunales. Por Su interés
podemosdetenernosa estudiar las relaciones entre Castaños
y el Consejo en aquellas primeras semanastras la retirada
francesa.

Francesa, legajo 5.S19 núm. 1~.

Parece por tanto infundada la acusación que Fontes
hace contra el consejo de castilla, cuando acusa a Sus
ministros de conducta incoherente tras la retirada francesa
de Madrid. Afirma Fontes: “Pero a diferencia del Consejo de
Castilla, a partir de ese momento el Consejo de Estado
mantendríauna actitud coherenteque obligaría a la mayoría
de los Consejerosa seguir en su retirada a los miembros de
la Junta Central, y más tarde, de la Regencia. Posiblemente
por ello, el Consejo de Estado seria el único Consejo no
suprimido por el Decreto de la Jumta de 6 de mayo de 1.609.”
(FONTES, E .,“El Consejo de Estado en el reinado de Fernando
VII”, pág. 23).

AIiM. • Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.521 núm. 13.
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b) Las relacionesentre Castañosy el Consejo
de Castilla

Como hemos mencionado, el Consejo de Castilla
remitió a Castaños una felicitación y una petición de ayuda,
Sin duda, el Consejo temía también por aquellos días por su
propia. seguridad. Los ánimos estaban exaltados y la opinión
general era la de considerar al Consejo como traidor a la
?atria o al menos afrancesado o colaboracionista, Por ello
mismo decidió inmediatamente publicar un Manifiesto
exculpatorio. Curiosamente, parece que la contestación de
Castaños no llegó basta el 29 de agosto. Quizás el mismo
Castaños se viera influido inicialmente por la opinión
general contra el consejo de Castilla. aunque en el mismo
mes de agosto hubo correspondenciaamistosa entre ambas
autoridades.

El 29 de agosto contestaba Castaños al
Consejo de Castilla. que enterado de la poca armonía que
reinaba entre varios Tribunales, solicitaba al Consejo y a
los demás Tribunales que conservase “aquella estrecha unión
y sabia armonía que siempre le ha caracterizado, hasta que
formada la Junta Central Suprema puedan ser juzgados los
cuerpos o individuos que lo soliciten, o que aquel Supremo
Tribunal estime conveniente.”

El 31 de agosto escribía de nuevo el Consejo
de Castilla a Castaños en los siguientes términos:

“...todos los Tribunales de la corte son
independientes del de Castilla y no conocen
más superioridad que la del soberano o de
quien le representa. No puede menos de
confesar este Tribunal a VE, que ha visto
con disgusto la sindicación de su conducta y
que se procure arrancar en varios papeles
públicos la confianza que en todos los
tiempos ha merecido de los Reyes y la Nación,
especies tan contrarias a la consideración a
que se creía acreedor. El Consejo ha
disimulado por largo tiempo, pero bien
convencido de la rectitud de sus
procedimientos, conociendo cuánto convenía la
misma armonía que VE. insinúa, ha sofocado
en el silencio sus justas quejas aspirando
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únicamente a contribuir a todo género de
sacrificios a la felicidad general, ciñéndose
por fin a presentar a la Nación una
exposición fiel y sencilla de sus
operaciones, que es la más segura y prudente
apología.

El Consejo espera que penetrados de estas
ideas, las dará el aprecio que se promete de
sus luces y quedaráconvencido personalmente
de que es enteramente conforme su modo de
pensar al de este Supremo Tribunal

La correspondencia cruzada entre Castaños y
el Consejo continuó en los días siguientes El día 3 de
septiembre el General pidió dinero al Consejo y el día 5 el
Consejo pleno aprobó el envio de un millón de reales en
metálico. El día 5 Castaños agradecía así al Gobernador
interino del Consejo el millón recibido: “‘‘‘Espero que
VS.!. haga presente al Consejo mi reconocImiento y el de
todo el Ejército, pues su celo y patriotismo ha facilitado
la marcha de las dos divisiones que tanto interesa al bien
de la patria...” El 12 de septiembre el Consejo remitía a
Castañosun segundomillon de reales”’.

una noticia recogida por Artola nos informa
que el General Cuesta llegó a proponer al General Castaños.
vencedor de Bailén, lo que según Artola hubiera sido el
primer pronunciamiento de nuestra historia: “encargar al
consejo del gobierno civil de España, repartiéndose ellos
dos e Infantado el supremo mando militar””’.

A.H.N. , Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.516 núm. 17.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.516 núm. 17.

“¾ ARTOLA, M. , ‘Los Origenes de la España
Contemporánea”, tomo 1, pág. 205.
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o) El Manifiesto del Consejo

El periodo comprendido entre la salida de los
franceses de Madrid y su regreso a principios de diciembre
fue también difícil para el Consejo. Si antes tuvo que
enfrentarse con las autoridades francesas y con una opinión
pública contraria, ahora tuvo que defender su conductaante
los propios españolesy ante sus nuevasautoridades —Juntas
provinciales y la propia Junta Central-. Ya hemos visto la
inicial actitud distante del General Castaños ante el
Consejo y la queja de éste por ciertos documentospúblicos
que le difamaban. Muchas otras autoridades reaccionaron así
inicialmente. Aunque en las primeras semanas de agosto los
acontecimientos llevaron al Consejo a convertirse en la
primera autoridad de la corte y de Castilla la Nueva, - el
prestigio del Supremo Tribunal se encontraba seriamente
mermado. Por ello mismo encomendó al Ministro Cortabarría la
redacciónde un manifiesto exculpatorio.

Por acuerdo del Consejo””, el Ministro
Cortabarria reunió toda la documentacióndel Consejo desde
los sucesos de octubre de 1.607”’ y elaboró en sólo dos
semanas un extenso informe de 93 folios que fue remitido
impreso a las Juntas provinciales de gobierno, a tribunales
territoriales, corregidores, gobernadoresy alcaldesmayores
cabeza de partido, a los intendentes y a los prelados
eclesiásticos secularesy regulares””. Junto al documento

El Consejo pleno extraordinario reunIdo en la casa
del Decano Gobernador interino en la noche del día 4 de
agosto acordó aprobar una decreto y mandó reunir todos los
appeles y expedientes formados desde aquella fecha <A.H.N. *

Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5511 núm.
27).

Esta documentación, conservada en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, forma la sección denominada
“Invasión Francesa”, dentro de la correspondiente a los
“Consejos Suprimidos”.

Ya hemos mencionado anteriormente el valor de este
extenso documento. En lineas generales se ajustaba con
bastante precisión a la realidad de los bechos y sólo en
contadasocasionesomitía circunstanciasque no dejabanbien
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se acompañabauna carta explicativa del Decano don Arias
Mor”.

También con fecha 4 de agosto el Gobernador
del Consejo había remitido una carta a todos los Presidentes
de las Juntas provinciales establecidas y a los generales de
los Ejércitos, informándoles de la liberación de la Corte.
Estas cartas no fueron sino un primer escrito exculpatorio

al Consejo; en ocasiones también hacia incapié en detalles
que le favorecían especialmente. En cuanto a su localización,
se conservan ejemplares en los principales archivos de
Madrid: en el Archivo Histórico Nacional <Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 21), en el Archivo de villa <Secretaria,
legajo 166, sección 2 núm. 1). Pareceque hay otro ejemplar
en el Archivo del Congreso de los Diputados.

Pronto llegaron ecos al Consejo de la buena acogida
que tuvo su manifiesto. Ya veremos más adelante, al estudiar
las Juntas provinciales, las respuestas que una a una fueron
remitiendo al Consejo. Como testimonio popular, podemos
mencionar un escrito publicado por el Servicio Iiistórico
Militar, Colección del Fraile, número 3.230, con el siguiente
titulo: “En nombre del honrado y generoso pueblo de la
capital de España, responde a la admirable Proclame que se
dignó publicar el día 5 del presentemes el Supremo Consejo
de Castilla, un buen ciudadano.” En este escrito, el autor
anónimo exalta la conductade los miembros del Consejo, que
“indefensos, subyugados y rendidos por un déspota infiel a
Dios y a los hombres, resististeis sus formidables
influencias, burlásteis sus deseos, despreciásteis sus
amenazas,y os coronásteis de palmas y laureles, que harán
eternos vuestro honor, vuestra lealtad, vuestra constancia
y vuestro nombre en los fastos de la historia.” <op. cit.
pág. 7). Continuaba destacando cómo el Consejo utilizó su
talento para rebatir con la razón la iniquidad, y con la ley
el poder tiránico <op. cit. pág. 8). y más adelante, lo
siguiente.’”~~~~5 lo sabemosy todos lo admiramos. En el
corazónde todos están impresosconcaracteresindelebles las
incesantes tareas, las continuas meditaciones, profundas
conferencias y acertadas resoluciones de V.A., tenidas y
disputadasbasta dejarlas en el estadode admirables; siendo
todasrelativas a nuestro bien y felicidad. < . . . > ¿Ha tenido
V.A. en el discurso de más de dos mesesuna hora sola de
descanso?]4o, por cierto. siempre fatigado, siempre inquieto
y cuidadoso por la seguridad de este pueblo, ni formaba un
aliento por zozobra, ni articulaba una palabra sin riesgo.
Cono era tan pérfido como audaz el enemigo con quien trataba,
redoblaba V.A. su vigilante observación para penetrar sus
crueles intenciones y contener su ejecución con anticipados
remedios” (op. cit., págs. 9 y 10). Como vemos, este texto
confirma nuestra opinión expuesta en el apartado anterior,
de que el Consejo de Castilla supo librar y ganar una hábil
batalla diplomática frente a la fuerza armada de Napoleón.
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de la conducta del Consejo bajo el intruso”’. Tras
manifestar su lealtad y amor a la justicia y a la razón,
añadía: “No duda este Supremo Tribunal que v.E. estará
asegurado de esta verdad, como de la sinceridad y franqueza
con que le manifiesta la resolución constante en que ha
permanecido siempre.’”’.

continuaba el Consejo llamando a la
colaboración y prometiendo un pronto plan para fijar la
representación de la Nación. Por el momento, el Consejo
pedía a cada Junta que enviara a un diputado a la Corte para
“conferenciar acerca de este importantísimo objeto, y
arreglarlo de conformidad.” Finalmente pedía el Supremo
Tribunal que se prestasen “a proporcionar al Consejo y a la
Corte prontos auxilios de tropas, que los pongan a cubierto
de una nueva opresión, como a reunir las luces y autoridad
de este Supremo Tribunal a los medios de defensa de toda la
Nación””’.

La importancia del Manifiesto exculpatorio
del Consejo es evidente. En sus páginas se recoge con gran
detalle la historia inmediata de los sucedidos de aquel año
hasta la fecha de su redacción, agosto de 1.808. Este
valioso testimonio, elaborado por un Consejero de Castilla,
ha sido una de las principales fuentes usadas por los
historiadores para conocer aquellos acontecimientos. El
lector de nuestro trabajo habrá comprobado las continuas
referencias a aquel Manifiesto, cuyas páginas hemos ido
desgranando, completando a veces, y otras aclarando o
rectificando lo allí recogido, a partir de otras fuentes de
la época’.

“Madrid, que ha gemido de más de cuatro meses a esta
parte bajo el yugo y poderío irresistible de los ejércitos
franceses, empieza por fin a respirar, por un efecto
especialisimo de la divina Providencia; y el Consejo, a quien
no podía menos de caber la mayor parte en esta terrible
opresión, aprovecha los primeros momentos de su libertad para
explicar a VE. sus sentimientos...” (A.H.N. , Consejos
suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27,
Manifiesto de los procedimientos..., folio 87).

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27, “Manifiesto...”, folios 8’? y 66.

A.H.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 27, “Manifiesto...”, folio 69. Y en otro
escrito parecido solicitaba fuerzas a los generales del
Ejército para la defensa de la corte, como ya hemos visto.

Así describía Carnicero en su “Historia razonada...

”

las causasy el efecto que produjo este Manifiesto: “Las
provincias singularmente libres no se habían hecho cargo de
la rigurosa violencia y opresión en que estaba el consejo de
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d) Otras medidasdel Consejo de Castilla en
aqosto de 1.308

Remitió también el 4 de agosto un escrito a
los Intendentes de Madrid, La Mancha, Toledo, cuenca.
Guadalajara y Avila, las provincias más CerCanas a la Corte,
para que reclutasen hombres y armas con ese fin”’. También
escribió el Consejo de Castilla el día 8 de agosto al
Gobernador de Gibraltar, “como Jefe de aquella potencia
(Inglaterra) que reside con mayor inmediación a España”. Le
agradecía su ayuda a las provincias litorales de España. y
solicitaba a la Nación Inglesa 300.000 mil fusiles y 30.000
pares de pistolas. Comisionaba para su recogida al
Comandante General del Campo de San Roque””.

Vambién el 4 de agosto el consejo aprobaba
una orden de alistamiento general, que llamaba a filas a

Castilla durante la permanencia de los franceses... Así juzgó
aquel recto ‘rríbunal vindicarse de las calumnias y mala
opinión que habla padecido. Para este fin publicó un prudente
y documentado manifiesto, que fue bien recibido, y sirvió a
tenerlo y respetarlo en su antigua opinión y fama...”
(CARnICERO. J.C., op. oit., páq. 161).

AIiM., Conselos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo s.síí núm. 27, “Manifiesto...”, págs. 90 y 91.
Carnicero apunta lo siguiente~ “...v así el pueblo de Madrid
obedecía sus órdenes <las del Consejo de Castilla) con la
mayor prontitud y respeto; por lo que el Consejo no desistió
del intento de armarlo. y para mejor conseguirlo hizo
componer las cureñas, cañoñes y gran número de fusiles, que
dejaron los franceses o se hallaron en otras partes, y
prohibió al mismo tiempo aquellos papeles que no tuviesen
absoluta licencía para publicarse...” <CARNICERO, J.C.,
“Historia razonada...”, tomo 1, pág. 182).

“¾ A.H.M. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 2’?, “Manifiesto...”, folios 92 y 93; y
legajo 5.516 núm. 15.

154



todos los varones comprendidos entre los 15 y los 40
años”’.

El 5 de agosto tuvo lugar la mencionada
rogativa pública y general celebrada de orden del Consejo.
Tras su asistencia, el Supremo Tribunal volvió a reunirse
aquel día y mandó imprimir y fijar en todos los lugares
públicos de Madrid una proclama al Pueblo Honrado y Generoso
de la Capital”’. También aquel día decretaba recoger las
arnas de todos los soldados franceses que habían quedado en
la Corte”’.

El día 6 acordaba un decreto para que se
cantase Te Deum de acción de gracias el día 7”’. También
aquel día restablecía la antigua práctica de publicar dos
gacetas semanales en los días martes y viernes. El Diario de
Madrid continuarla publicándose con arreglo a su privilegio
desde el lunes 6 de agosto”’. Ese mismo día recibía el
Consejo un oficio del comandante General del Cantón de
Calatayud, en que solicitaba al Consejo 3 ó 4.000 fusiles
para armar a sus habitantes, a fin de socorrer a Zaragoza,
que se encontraba cercada”’.

Hubo el 6 por la mañana una reunión en Madrid
de las autoridades militares y políticas de la Corte. En
ella se estudiaron las disposiciones militares que convenía

A.H.N. . consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.517 númS. Carnicero recogía así esta noticia: el
Consejo de Castilla “fijó un edicto por el que mandaba
concurrir al día siguiente a ciertos y determinados puntos
por sus respectivos barrios y cuarteles a todos los que
llegasen a los 15 años y no pasasen de 50, para que
asistiendo también a ellos los oficiales y generales que
había en la Corte, pudiesen empezar el alistamiento y
organización de los respectivos cuerpos. Obedeció tan
puntualmente el pueblo de Madrid, que se puede asegurar que
en la mañana del 9 de agosto había en sus respectivos puntos
40.000 hombres de la referida edad...” (CARNICERO, J.C.,
“Historia razonada...”, tomo 1. págs. 171 y 172).

AIiM., consejos suprimidos, Invasión Francesa
legajo 5.514 núm. 1.

A.M.N. , Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 2.

se insertó en la Gaceta Extraordinaria del mismo día
7 de agosto <Legajos 5,525 núm 19 y 5.521 núm 13).

A.H.N. . Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 19.

A.H.N. , Consejos suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.516 núm. 2.
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tonar para la seguridad interior y exterior de la villa.
Aquel día a las 6 de la tarde fueron reunidos los miembros
del Consejo de Castilla en la casa de su Gobernador, sin
ceremonia,para informarles de las medidas acordadas”’.

Como vemos, los primeros días tras la
liberación de Madrid fueron muy intensos para el primer
Tribunal de la Nación. Actuó con energía para movilizar
fuerzas de la Capital y de las provincias, y mantuvo el
Orden interne de la villa. Va veíamos que hasta enemigos
declarados de esta institucíón como G. de León y Pizarro
elogiaron en sus escritos la labor realizada por el Consejo
en aquellos días”’.

El ‘7 de agosto hubo una nueva rogativa en la
iglesia de Santa Maria de la Almudena, a las 9 de la
mañana””. Ese mismo ‘7 de agosto el Consejo decidía la
conveniencia de proclamar inmediatamente al Rey Fernando
VI!, “con la mayor ostentación y fausto”. Evidentemente el
Consejo de Castilla deseaba expresar de alguna manera su
fidelidad a Fernando VII y esta proclamación seria bien
acogida por las provincias. ‘rodo fue estudiado con detalle.
Incluso se eludieron los trajes y maneras de la Corte
francesa, que fueron sustituidos por vestidos a la española
antigua, de negro y blanco”’, Se aprobó igualmente la
acuñación de monedas con la efigie de Fernando VII, de
cuatro modelos distintos, para ser distribuidas al público
asistente.

La proclamación de Fernando VII en la Corte
y en Toledo sería el 24 de agosto. Se anunció al público en
la caceta y en el Diario de Madrid. También se debía
celebrar en las demás villas y ciudades, quienes deberían

á.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.516 núm. 1.

EJ. Consejo también encontraría obstáculos Y
dificultades en su labor. “Pero por desgracia ya en este día
(9 de agosto) principió a hacer su oficio también en Madrid
una mano oculta, que sin saber cómo, ha entorpecido y
frustrado las mejores operaciones de la Nación. El Consejo
prevenía que a los puestos saldrían oficiales de todas las
graduaciones: y esto no se verificó con uniformidad. En una
parte no había ninguno, y en otras no se atrevieron, o
quisieron comenzar la obra a pretexto de ser ellos pocos, y
la gente mucha...” (CARNICERO, J.C .,“Historia razonada...”

,

tomo 1, págs. 173 y 174).

Asistieron además de los Ministros del Consejo, los
Alcaldes vestidos de golilla y en la forma ordinaria los
Alguaciles <AIiM. • Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes.
núm. 1.396, año 1.808).

Fue aprobado por el Consejo el 9 de agosto.
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presentar sus cuentas al Consejo por la Contaduria General
de Propios. La hora de la proclamación sería la de las 4 de
la tarde. También aprobó el Consejo una Real Orden para que
se contribuyera a cada Ministro del Consejo con 300 reales
del Fondo de Penas de Cámara, para que iluminasen sus casas
en las tres noches de celebración.

El día 19 de agosto eia invitado oficialmente
el consejo a asistir a los actos de proclamación desde los
balcones de las Casas Consistoriales. El día 22 daba las
gracias al Ayuntaamiento el Supremo Tribunal y comunicaba su
aceptación. Ese mismo día era informado el Consejo que las
monedas acuñadas estaban preparadas”’.

El Duque del Infantado no asitió con el
Consejo a la proclamación del Rey, sino en otro lugar más
preferente. El mismo día 24 enviaba oficio a don Arias Mon
en los siguientes términos.’”Deseando participar lo más
íntimamente posible a la augusta ceremonia de la
Proclamación de nuestro soberano, uniéndome lo más cerca que
sea dable al común júbilo y regocijo, he determinado
acompañar a caballo al séquito del Alférez Mayor; cuya
circunstancia me impide el permanecer en el Consejo, en lo
que hubiera tenido la mayor complacencia a no mediar este
motivo..,” De esta manera el Presidente de castilla
destacaba el papel primordial que tenía el Consejo Real y a
su Presidente como la segunda personalidad del Reino después
del Monarca”’.

En total, 60.000 reales de vellón en las cuatro
clases de veintenes de oro y de pesetas, reales de plata y
realitos. El consejo nombró comisionado que fuera a recoger
las monedas el día 23~ el encargo recayó en el Caballerizo
Mayor <A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo
5.511 núm. 26),

La celebración fue muy solemne. Entre otros
festejos, se celebraron en honor del Rey dos corridas de
toros: la primera, el día 26 a las 10 de la mañana; y la
segunda el día 29 a las 4 de la tarde. Los Regidores de
Madrid comunicaron al Consejo que había a disposición de sus
Ministros tres palcos para cada función: para la del día 26,
los números ¿1, 62 y 63; para la del día 29 los números 104,
105 y lot a la sombra. En la corrida del día 26 hubo algunos
incídentes. tas tropas subieron al tejado y rompieron muchas
tejas. Los paisanos también se aprovecharon y se colaron sin
pagar varios miles de personas. Los destrozos ocasionados
fueron considerables, de tal manera que se pidió al Consejo
la celebración de seis corridas más para sufragar gastos y
daños. El Consejo de Castilla estudió el asunto y decidiló
era preferible invertir ese dinero en el Hospital General y
Pasión de la corte para asistir a los enfermos. Por otro
lado, el 30 de agosto mandaba el Consejo que fuese publicada
en la caceta la proclamación del Rey y los festejos
celebrados con este motivo. Sin duda, el Consejo era el
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Continuaba el Consejo su labor de gobierno,
con una capacidad al parecer digna da todo elogio. Con fecha
8 de agosto aprobaba un decreto para saber el estado de las
armas, municiones, vestuario y número de tropas de nuestros
Ejércitos”’. Evidentemente entre las previsiones del
Consejo se encontraba la posibilidad de que los franceses
regresaran a Madrid, una vez que se hubieran afianzado sus
posiciones. Entre otras medidas de armamento, el 9 de agosto
estudió los reclutamientos que se estaban efectuando y dio
comisión a don Andrés Lasauca y a don Vicente Duque de
Estrada para que hicieran su clasificación y su método y
reglas”’. Ese nismo día se creó también una Junta de
Hacienda, presidida por el Decano, para proporcionar los
caudales precisos para atender a la defensa y seguridad de
la Corte”’.

También el día 9 de agosto el Consejo de
Castilla dictó providencia para dar destino a los más de
2.000 franceses enfermos que se hallaban en los Reales
Hospitales, a medida que fueran mejorando”’. Buscaba con
esta medida garantizar su seguridad y evitarles vejaciones.
También ordenó que se les diera ocupación manual para que se
ganasen su sustento.

Estas medidas fueron completadascon otras
las semanas siguientes, en orden a poner a salvo los
franceses existentes en la Corte. El día 1’? se decidió

primer interesado en dar a este hecho la máxima publicidad.
Sl 2 de septiembre todavía no se había publicado y el Consejo
reiteró la Orden. Por otro lado, sabemos como dato anecdótico
que el Ayuntamiento obsequló a los miembros del Consejo de
Castilla el 30 de agosto con 34 cucuruchos de barquillo. Para
el Decano, uno de 120 reales; para los Camaristas de número
y honorarios, seis de 80 reales; para los Ministros del
consejo que estaban en Madrid, veintisiete de a 60 reales
cada uno. El Consejo daba las gracias al Ayuntamiento en
escrito de 2 de septiembre. <A.H.N., Consejos suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 26).

A.H.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.51~ núm. 5.

A.M.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.516 núm. 4.

“¾ A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.516 núm. 3.

rueron remitidos al Hospicio de San Fernando. al
Alcázar de Toledo y a los Hospicios de Cuenca y ciudad Real
<A.H.w. , Consejos Suprimidos. Invasión Francesa, legajo 5.514
núm. 3).
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trasladar a estos franceses al Real Sitio de El Escorial’.
Mientras tanto, Madrid festejaba alegramente la salida de
los franceses y se preparaba a recibir eufóricamente a las
tropas españolas”’.

e) El Consejo de Castilla declara nulo todo
lo aotuado en Bayona

El 9 de agosto el Fiscal del Consejo don
Jerónimo Antonio Diez presentó una importante propuesta: que
se declaráse nulo todo lo decretado en Francia por los Sres.
Don Carlos IV y Don Fernando VII. los tratados de Bayona, la
Constitución y lo demás dispuesto por el gobierno intruso
<actos de proclamación de José 1, etc.). Esta petición

A.H.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.514 núm. 4. El 20 de agosto escribía el Gobernador
de El Escorial al Consejo de Castilla exponiendo las penurias
y saqueos realizados por los franceses que aquel sitio había
padecido y no responsabilizándose de la vida de los presos
franceses. El día 21 ya se habían trasladado a San Lorenzo
59 franceses. Sabemos que muchos de los franceses confinados
en Rl Escorial terminaron fugándose, ya que nadie les
sumistraba alimentos y se encontraban en el mayor abandono.

A. HEREDIA, en su trabajo “Los acontecimientos
políticos de agosto de 1.808, en Madrid, a través de la
correspondencia de un testigo ocular” , refleja algunos
aspectos de la vida en Madrid en aquellos días. El ciudadano
de a pie consideraba que la precipitación de la salida
francesa había sido motivada sin duda por el resultado de la
Batalla de Bailén. El pueblo estaba excitado y deseoso de
manifestar su adhesión a la Monarquía española en la
proclamación del día 24. Algunos días más tarde, el 12 de
agosto, se esperaba en Madrid la entrada del ejército
valenciano y llegaban también noticias de una nueva derrota
francesa ante los aragoneses. “Al pueblo trasciende la
gestión del consejo de Castilla con las Juntas provinciales
para la formación de la Regencia hasta tanto se decide la
suerte del Monarca español y la preparación del Manifiesto
que el Consejo estudia para dar a conocer su programa de
actuación en este tiempo de ‘desorden y opresión’” (HEREDIA
HERRERA, A., op. cit. , en “La Guerra de la Independencia
(1.608—1614) y su momento histórico”. Tomo 1, págs. 185 y
186).
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implicaba declarar nulo todo lo dispuesto y ordenado desde
el día 2 de mayo al 1 de agosto de aquel año. Su exposición
tiene para nosotros bastante interés en cuanto recoge la
opinión”’ de un miembro cualificado del Consejo de
Castilla, testigo presencial, en cuanto a la opresión
padecida por cl supremo Tribunal bajo el Intruso”’:

“El Gobierno intruso, a quien abrió las
puertas la perfidia y la traición, y que se
sostuvo por el terror y la violencia desde
principios de mayo, dispuso con autoridad
soberana cuanto le podía conducir para
conducirse en su tiránica usurpación. El
Consejo, que sélo podía oponer la fuerza de
la razón, no era oído ni atendido: fueron
despreciadas sus consultas y
representaciOneS,y los individuos que le
componen, por haber hecho uso del lenguaje de
la razón y de la justicia, fueron baldonados
con los negros epítetos de rebeldes.
sediciosos y revolucionarios, y amenazados en
la vida y en la honra, de manera que llegaron
a temer fundamentalmente que no se salvarían
aunque hiciesen dimisión de sus empleos, a lo
que estaban resueltos. En tal conflicto, en
tan terribles circunstancias, en la más dura
opresión, teniendo sobre si un ejército
numeroso a quien igualmente que a sus jefes
caracterizaba lo atroz, lo cruel e inhumano,
fue indispensable al Consejo condescender en
algún modo con las ideas del usurpador,
mandando imprimir, publicar y circular las
proclanas, órdenes, decretos y otros
documentos a que se le estrechaba
imperiosamente. Ahora que ha salido de esta
capital el ejército extranjero, siguiéndole
el Rey intruso José Napoleón con señales nada
equívocas, si no de fuga, por lo menos de
abandono, mira el Consejo distante el peligro
que tan de cerca le circundaba y ha llegado
la ocasión de hacer uso de su libertad y
energía..

En su escrito, Diez llegaba a pedir “que se
tilde y borre de los libros capitulares todas las actas que
se hubieren extendido en orden a la proclamación de dicho
José Napoleón y demás que puedan perjudicar a la dignidad y

opinión sincera, en cuanto no estaba destinada al
público en general, sino que sólo seria conocida por los
miembros del Consejo. Este escrito no fue, por tanto,
publicado.

“¾ AH.!’>., Consejos Suprimidos. tnvasaón Francesa,
legajo 5.511 núm. 25.
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soberanía del Sr. Don Fernando VII, bajo la pena que imponen
las leyes a los traidores que faltan a la fe y lealtad
debida a su legitimo Rey y Señor natural

La consecuencia fue la cálida acogida que
esta exposición tuvo en el Consejo y la aprobación el 11 de
agosto del siguiente decretO”’.:

“Se declaran nulos de ningún valor ni efecto
los Decretos de abdicación y cesión de la Corona de España
firmados en Francia por los Sres. Reyes Don FernandovIi y
Don Carlos Iv, los dados a su consecuencia por este monarca;
por el Emperador de los Franceses y por su hermano José,
inclusa la constitución jurada para esta Monarquía en Bayona
con fecha de 7 de julio próximo; la que se recogerá por los
Tribunales, Corregidores y Justicias del Reino, remitiendo
sus ejemplares al Consejo para las demás providencias
correspondientes. Igualmente se declaran nulos los tratados
que se enuncia en dichos decretos haberse celebrado en
Francia por los sres. Don Carlos IV y Don Fernando VII, los
Sres. Infantes Don Carlos y Don Antonio y cuanto auto se ha
ejecutado por el Gobierno intruso en estos reinos, así por
la violencia con que todo se ha procedido como por la falta
de autoridad legítima para disponerlO. Y para que conste a
todos, expidase la circular correspondiente, en la cual se
prevendrá también que en los libros de Ayuntamiento SC copie
este auto, tildándose el asiento de proclamación de José 1
en los pueblos donde se haya ejecutado, y cualquiera nota
puesta en ellos respectiva al Gobierno intruso. Madrid. 11

A.H.N. . consejos suprimidos. invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 25.

si consideramos que la petición del Fiscal Diez
llevaba fecha de 9 de agosto, creemos no del todo acertada
la opinión de Fontes cuando afirma que “la primera muestra
pública de desafección al nuevo régimen por un alto órgano
de gobierno de la Monarquía iba a ser la del propio Consejo
(de Estado). En efecto, <...) a los cinco días de la
liberación del poder intruso, el Consejo seria convocado para
el 11 de agosto, a petición de la mayor parte de los
Consejeros quienes consideraban necesario un pronunciamiento
formal dél Consejo de Estado sobre la invalidez de las
abdicaciones y la consecuente ineficacia legal de los actos
de gobierno de José í. con ello el Consejo expresaría su
parecer especialmente necesario, dado que el Consejo de
Castilla había llegado, como vimos, a pedir al Emperador la
Corona de España para su hermano.” Aparte de esto, el mismo
Fontes reconoce más adelante que lo que hizo el Consejo de
Estado fue hacer “suyo un auto acordado del consejo de
castilla reunido en consejo pleno, en el sentido de declarar
la nulidad de las abdicaciones y de los actos de gobierno de
José 1, así como la invalidez de la carta de Bayona.”
<FONTES, r., op. cit., págs. 35 y 36).
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de agosto de 1.608.””’

Como apuntaba Desdevlses”’. este decreto
suponía que se considerarían a partir de este momento nulas
todas las disposiciones del cobierno intruso. Esta decisión
no era sino la consecuencia lógica de la paciente oposición
del consejo a Murat, Savary y José”’. Cono apunta nás
adelante con acierto Desdevises, el Consejo que supo
permanecer en su puesto y ofrecer seria resistencia al
usurpador, al alcanzar la libertad podía sin deshonor
declarar nulos los actos del Intruso, quien en los momentos
de peligro no supo permaneceren el suyo y huyó sin defender
aquello a lo que se había comprometido”’.

La aprobación de este Decreto debió sentar
muy mal a José y a Napoleón. Evidentemente fue éste y no
otro el principal motivo de las durasexpresionescontenidas
en los decretos de Chamartin contra el Consejo y sus
miembros, a quienes el Emperador calificaba “cobardes e
indignos de ser magistrados de una nación valiente”, y a
quienes amenazabade “ser perseguidosy castigados como

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 25. En opinión del profesor sánchez—
Arcilla, este decreto es el que F. Barrios en “El Consejo de
Estado” y con él r. Fontes, atribuyen al consejo de Estado.

DESDEVISES DU DEZER’r, G., op. cit., pág. 255.

Este decreto se completaría con otro de 31 de agosto
en el que se prohibía ejecutar ninguna orden de José
Napoleón: estas órdenes debían ser tenidas por nulas, sin
efecto y sin valor.

“1km seulenent le Conseil pouvait annuler les
décrets de lintrus. mais il le devait, et lEspagne enti~re
luí en sut gré, comne dun acte de patriotisme et de justice”
<DESDEVISES DU DEZER’r, O., op. cit., pág. 256). Coincidimos
plenamente con la opinión de Desdevises. Sí balance de la
actitud del Consejo desde los sucesos de Aranjuez es
francamente honroso y digno para aquel Supremo Tribunal.
Artola en nuestra opinión es excesivamentecrítico hacia el
Consejo cuando afirma: “En este trimestre critico en la
Historia de Espas~a la in~titución más representativa del
Antiguo Régimen se ha mostrado incapaz de regir la Nación.
La serie de sucesos extraordinarios ante los que no ha sabido
reaccionar hieren mortalmente el principio mismo de la
institución colegiada de gobierno, En años posteriores se
conservará únicamente una apariencia institucional, perdida
la mayor parte de sus omnímodas facultades e influencia en
los destinos patrios.” <ARTOLA. M. , “Los Oricenes de la
España Contemporánea”, tomo 1. pág. 120).
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traidores””’. En el articulo II de este decreto se
exceptuaba expresamente a los miembros del Consejo que no
firmaron la deliberación del 11 de agosto de 1808, “tan
deshonrosa para la dignidad del magistrado como para el
carácter del hombre

También consecuencia del Decreto anterior fue
un nuevo Decreto de fecha 11 de agosto en el que se mandaba
no se abonase canttdad alguna prescrita en la Constitución
ni los sueldos y pensiones de los empleados que se habían
ido con José Napoleón, y por tanto, a los dos Ministros del
Consejo que habían huido con los franceses”’.

por otro lado, por Real Orden fechada en
Madrid el 10 de agosto de 1.808 se suprimía el Juzgado de
Imprentas creado por Real Orden de 27 de marzo de 1.806.
Cesaba en el cargo de Juez de Imprentas don Juan Antonio
Melón y volvía este cometido al Consejo, tal y como estaba
antes de la mencionada Real Orden. Fue nombrado Juez de
Imprentas el consejero de Castilla don José Colón de
Larreátegui”.

con fecha 12 de agosto el Consejo aprobó un
plan sobre lo que debía ejecutarse en las criticas
circunstancias en que se hallaba la Nación. En este plan, en
primer lugar el consejo se preguntaba por las causas de la
precipitada huida de José y de su ejército. De las tres
posibles causas —la derrota de Bailén, los problemas
internos de Francia y una coalición antifrancesa en el Norte
de Europa— curiosamente descarta la primera por su
precipitación —en tres días- hallándose como se encontraba
Castaños a más de 40 leguas de Madrid”’. Seguidamente

Decreto de 4 de diciembre de 1.806 destituyendo a
los miembros del consejo de Castilla, arts. 1 y II.

“¾ Discrepamos entonces de la opinión de Artola y otros
autores que ven en estas expresiones de Napoleón la
consecuencia lógica de una conducta desleal o
contemporizadora con las autoridades francesas.

A.M.N. Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.521 núms. 16 y 21: éstos fueron don José Marquina
Galindo ydon Francisco Javier Durán.

A.H.N. , consejos Suprímidos, Sala de GcbierflO,
legajo 3.956.

creemos que aquí el consejo se equivocó en su
apreciación. ~as desastrosas noticias que llegaban de
Andalucía amenazaban seriamente la seguridad de la Corte.
Además, podían crear un levantamiento general en Madrid o
provocar un aislamiento de la capital. Lo cierto es que las
autoridades francesas consideraron prudente un repliegue de
sus efectivos, que todos conssideraron provisional.
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consideraba el Consejo que debía reunírse bajo una mano
todas las fuerzas de la Península. Debía ser una autoridad
reconocida por toda la Nación, que defendiese los derechos
de los españoles y de su monarca.

Tras señalar que el Consejo Real hasta ese
momento había “estado preso y sin libertad, por el
despotjs~0 y fuerza de los franceses”, el Plan señalabalos
siguientes puntos a realizar: í. mandar hacer un
alistamiento general en Madrid; 2. proponer a la Junta de
Sevilla que se trasladase a Madrid, para que junto con el
Gobernadordel consejo, dos ministros a su eleccIón y algún
general más pudiera seguir sus sesionesallí; 3. establecer
un plan general de delens.acontra los franceses;4. convocar
Cortes y formar un Consejo de Regencia, con representantes
de todas las Juntas; 5. trans formar la Regencia, ésta
deberia ponerseen contacto con otras potencias y también
tomar importantes medidasde gobierno interno”’.

De esta manera, y como hemos visto, el 12 de
agosto publicaba el Consejo el decreto que declaraba nulas
las abdicaciones de la corona de Fernando vn y Carlos
Iv””

f) Más noticias de agosto de 1.808

Antes de continuar, debemos hacer un
:mportante inciso. En varios documentos de aquellos primeros
días de agosto curiosamente se habla de la figura de un
Gobernadordel Consejo o Gobernador interino. Esto quiere
decir que Infantado no ejercía la Presidencia de Castilla en
algún momento, pues la presencia simultánea de ambas figuras
eran incompatible. Sabemos además que era un Gobernador
interino, es decir, en funciones, por lo que la personaque
ocupaba esta plaza era el Decano del consejo, por Ser el
Consejeromás antiguo. Por ello mismo, pensamosque ante la
ausenciade Infantado o por otro motivo, Mon se hizo cargo
interinamente del Gobierno del Consejo, cargo en el que

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.513 man. 10.

A.H.N. , Estado, legajo 28 A, Papelesde la Junta
Central, expedientenúmero í.
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cesabacuando regresabaInfantado”’.

Algunos Ministros del Consejo rehabilitados
en sus plazas por el Decreto de 15 de abril de 1.808,
todavía en agosto no habíanocupadoaquéllaspor los sucesos
de la guerra. Así, don Benito Ramón Hermida se encontrabaen
Monroyo (partido de Alcañil) cuando tuvo lugar la
sublevaciónde zarugoza,lo que le impidió venir a la Corte.
Don Domingo Codina .e encontrabapor su parte en Vich cuando
las tropas francesasocuparonCataluña”’.

El 13 de agosto hacían su entrada en Madrid
16.000 valencianos, que fueron recibidos con la emoción
popular y fueron agasajadospor representacionesde las
autoridadesde Madrid. Esemismo día tambiénel ConsejOcreó
una Junta de tranquilidad pública, que estuvo funcionando
regularmentehasta finales de octubre. Apuntaba Desdevises
que “le Conseil rendit dono h Madrid l’inappréciable service
de le sauver d’un pillage, regardéconme inévitable, et d’y
naintenir la paix, pour ainsi dire par le seul prestige de
son autorité morale””’.

sin embargo, el Consejo de Castilla debió
continuar esforzándosepor mantener a toda costa el orden
público interno. El 14 de agostohubo un incidente de amplia
repercusión, a resultas del cual fueron asesinadas dos
personasen la casa del Ministro Plenipotenciario de Rusia
en España. El Consejo de Castilla tomó cartas en el asunto
y enconendó al Alcalde de Corte don Andrés Romero que
dirigiera la comisión que investigaría el crImen”’.

Como vinos ocurrió en la proclamacióndel Rey del
24 de agosto, en la que estuvo presente Infantado con el
título de Presidente de castilla. Sin embargo, no hemos
encontrado ninguna disposición expresa que nos dé nuevas
luces sobre este particular. Por todo ello, parece que la
solución más lógica a esta cuestión podría estar por tanto
en una interinidad por alguna imposibilidad que impidiera a
Infantado ejercer este oficio.

AMa>., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.521 núm. 1. En otro orden de cosas, pareceque por
aquel entonces ya operaban en España algunos grupos de
francmasoñes.Una noticia nos informa que el Consejo de
Castilla recibió varias cajas incautadas con insignias y
bandasde estos grupos <A.H.N., consejosSuprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.521 núm. 46).

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Le Conseil de Castille
en 1.808”, pág. 248.

A.H.N. . Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
nne. 1.399, año 1.808, fol. 1.017, Don Andrés Romero
presentaríamás tarde la renunciade esta Comisión, renuncia
que no fue aceptadapor la Sala de Alcaldes en su resolución
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El Consejo se ocupó también de las relaciones
internacionales, Una noticia fechada el 14 de agosto nos
refiere que aquel día el cónsul de Roma en Tarragona.
Tortosay sus distritos, don Antonio ~i y Carabassa,ofreció
al Consejo de Castilla, en nombre de S.S. el Papa. levantar
y equipar un batallón de Voluntarios de Roma c de S.S. de
Infantería Ligera”’. Lí 17 de agosto el Consejo pleno
acordabatambién pasar oficios a varios soberanoseuropeos,
entre ellos los de Austria, Rusia y Sajonia”’.

Por aquellas fechas eran frecuentes los
escritos anónimos dirigidos al Supremo Tribunal. Muchos de
ellos se enviaban al Correo y eran recibidos por en el
Palacio de los Consejos o en los domicilios de sus miembros.
En general, criticaban la conducta del consejo de Castilla
o amenazabana sus ministros. En ocasionestambién alentaban
al SupremoTribunal en su labor. Así, el 16 de agosto el
Consejo pleno aprobaba un decreto en el que se mandaba
comunicarorden a los Directores Generalesde Correos para
que no repartieran ninguno de los pliegos que se echasenpor
el buzón del Correo con sobre a dirección del Ilmo. Sr.
Decano, al Consejo o a cualquIer personapública residente
en la Corte”’.

de 29 de octubre, en la que le ratificaba al frente de esta
Comisión.

A.H.N., Consejos Suprimidos Invasión Francesa,
legajo s,sís núm. 6.

A.H.N., Consejos Suprimidos, :nvasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 28.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5,515 núm. 28. Se puso el aviso correspondienteen la
Gacetay en el Diario. Veamos algunos fragmentos de algunos
anónimos conservados: “Al Real y supremo Consejo de Castilla:

Soberano y Sabio Cónclave: permitid que un buen
patricio os hable con la claridad que debe. No pretendo
haceros entrar en conocimiento, pues ya enteramente
deslumbrados por el rayo de la inhumanidad reconozco que 05
es imposible. sí sólo pretendo sepáis que ya no hay criatura
en el orbe que no lamente vuestra execrable traición. ¿Qué
os ha hecho este infeliz Príncipe para que con tanta tiranía
lo tratéis? ¿os ha quitado por fortuna algún derecho de los
que en ley de Dios debía haberos despojado? Lejos de eso, 05
mho desde luego con respeto para dar ejemplo a los vasallos,
para que os reconociesen como unas firmes columnas, en
quienes pendía la seguridad de la corona, y la tranquilidad
y sosiego del Reino todo. Pero ahl, qué mal
correspondido.. <AH.>’>., Consejos, Invasión Francesa,
legajo 5.521 núm. 10). Otros eran más animantes para el
Consejo: “Cada una de las provincias en particular y todas
en general os hablan pues que todas conocen la malicia,
contradicciones y falsedad de los papeles públicos hechos por
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El Consejode Castilla tambiénse ocupóde la
persecuciónde los afrancesadosy el embargo de sus bienes.
Así, el 19 de agosto el Consejo encomendabauna comisión a
don Ignacio Martínez de villela y a don Benito Arias de
Prada para que procedieran inmediatamente al embargo y
secuestro de los bienes pertenecientes a varias
personalidades políticas: el Marqués de Caballero, don
Gonzalo orarril, don Miguel José de Azanza, Conde de
Cabarrús, don Jcs~ Mazarredo, Duque de Frías. Conde de
Campo-Alange,don FranciscoJavier Negrete, don Mariano Luis
de Urquijo, don José Marquina, don FranciscoJavier Durán,
don Pablo Arribes, don FranciscoAmorós, don Manuel Romero,
don Francisco Angulo, don Ignacio Tejada, don Francisco
Antonio Cea, don Juan Melón, don Pedro Estala, don Juan
Antonio Llorente, don Leandro FernándezMoratin, don Juan
Antonio conde, don Manuel Pérez de Herbás, don Francisco
Manota, don Julián de Velasco, don José Mamerto, don Tomás
Garci& Suelto y don Luis Baviche’’. La orden tasbién
facultabapara el secuestrode los bienesde todas las demás
personas que hubieran salido de Madrid o de otras ciudades
para acompañara José 1 o con motivo de la retirada de las
tropas francesas”’.

y por decreto de 20 de agosto dc 1.806 creaba
el Consejouna Junta de Tranquilidad Pública, compuestapor
cinco Ministros del Consejo —Riega, Puig, Fernández
Campomanes, Moyano y el Sr. Decano Gobernador interino-,

nuestros enemigos con los que infructuosamente intentan
seducirnos; y no se les oculta que todas esas repetidas
abdicacionesy cartas son nulas y de ningún valor por las
razones que no ignoráis. Por último se valen de vuestra
autoridad y tratan de engañaros; medid bien vuestras
operaciones y reflexionad con madured vuestros deberes.
Acordaos que sois Padres de la Patria: Que perder la vida en
su defensa es el verdaderohonor; y que más vale morir que
vivir sin él’’.” (A.H.N. , Consejos,Invasión Francesa,legajo
5.521 núm. 10).

“¾ Conocemos algunos datos de la opinión del publico
general a través de cartas de la época: todo el mundo estaba
al tanto de la confiscación de bienes que se estaba
realizando en algunas personalidades españolas y francesas,
de los que’ la mayoría eran ministros de José 1 que siguieron
en su retirada al Intruso. Fueron colocadas las armas del Rey
en las casas de los primeros y las de los segundosfueron
cerradas con candados. Se actuó contra los franceses de
entonces residentes en Madrid y los españoles que habían
colaborado escondiéndolos fueron castigados. (HEREDIA
HERRERA, A., “Los acontecimientos políticos de agosto de
1.806, en Madrid. a través de la correspondenciade un
testigo ocular”, pág. 187>.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5.513 núm. 10.
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para investigar conductas contra la Patria y contra Fernando
VII”’. Eran por tanto los Consejeros de Castilla los
encargadosde reprimir los llamados delitos de infidencia.

Otra de las competencias que asumió el
SupremoTribunal fue como vimos la referente a armamentosy
reunión y equipamento de cuerpos de ejército. Así el mismo
día 20 formaba el Consejo una Junta Militar que se ocuparía
de facilitar y atender a la organización y armamento de los
cuerpos militares que se habían formado en Castilla la
Nueva. Estaría presidida por el Duque del Infantado y
formadapor varios generalesy oficiales de todas las armas
del Ejército, por dos Ministros del Consejo de Castilla, el
Gobernador de la Plaza y el Corregidor de la Villa. Su
misión era fijar el número de cuerpos de Infantería,
caballería y Artillería que seria preciso levantar y
organizar. Esta-Junta tuvo su primera sesión el día 26 y el
mismo día 27 se publicó un Aviso al Público informandode la
constitución de la misma y llamando a la población al
reclutamiento de voluntarios.

La respuesta a esta convocatoria fue
excelente, ya que pudo cubrirse completamente las plazas del
Regimiento de Infantería de Línea, formado por tres
batallonesde Voluntarios de Madrid”’.

Con este objetivo de formar cuerpos de
ejército para la defensa de Madrid, el Consejo también
promovió varias comisiones de algunos de sus Ministros para
recogida de arnas, vestuario, munición y otros efectos
dejados por las tropas francesas en la Corte y en otros
pueblos inmediatos”’.

La víspera de la proclamacióndel Rey, ya se
conocía en Madrid la lleqada del Duque del Infantado

Tales individuos serían procesados, arrestados y
embargados, dando la Junta orden a la Sala de Alcaldes para
que lo ejecutase, (A.H.N. • Libro de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, núm. 1,398, año 1.806, fol. 1.284 y ss.).

“¾ En el Aviso al Público del Consejo de Castilla de
2 de septiembre de 1 .808 se volvería a convocar a los
madrileños para crear otro Regimiento de Infantería de Línea,
segundo de Voluntarios de Madrid. <A.H.N., Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 1 y legajo
5.527>.

La ayuda del Consejo de Castilla en armamento.
vestuario y socorro a las tropas de las provincias superó al
parecer los 5 millones de reales. (A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527).
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procedente de Astorga”’, adonde habla acudido para pulir
las desavenenciasexistentes entre el ejército gallego y al
general Cuesta. Ese mismo día entrabael generalcastañosen
Madrid con los héroes que participaron en la Batalla de
Bailén. Al parecer, el recibimiento popular fue apoteósico,
con vivas, música, arcos del triunfo. Testigos presenciales
lo descríbian como unos momentos de enorme emoción y
alegría”’. Las primeras autoridadesde Madrid entre ellas
el Consejo de castilla y el Ayuntamiento, enviaron
representantes a aq~,sajar a Castaños.

g) Ecos del Manifiesto del Consejo

El 24 de agosto. día de la proclamación del
Rey, Madrid esperaba también el anunciado Manifiesto del
Consejo, de lo que tenemos también referencias por
correspondencia privada de la época conservada”’. Se decía
en los corrillos que tendría más de 20 pliegos y que se
estaba imprimiendo ya. También se comentaba entre el
populacho el nombramiento de una Junta de Hacienda,
compuesta por el Gobernador interino del Consejo, por otros

Esto confirma la teoría de que la interinidad del
Gobierno del Consejo en la personade su Decano era debida
a la ausencia del Presidente de Castilla.

HEREDIA HERRERA, A., op. oit., pág. 187.

Me aquí dos extractos de cartas de don Juan
Escolano, agente del Consulado de cargadores a Indias,
remitidas al mismo consulado. La primera tiene fecha de 19
de agosto.’”El Consejo de Castilla está trabajando para dar
brevemente al publico un manifiesto documentado de sus
procedimientos en todo este tiempo de desorden y opresión;
dicho Supremo Tribunal parece va de acuerdo, en quanto es
posible, con las Juntasde las Provincias para la formación
de la Regencia del Reyno que tanto interesa en el día parta
la felicidad completa de esta monarquía, interin se decide
la suerte de nuestro soberano.” La segunda carta estaba
fechada el 23 de agosto: “Se está imprimiendo el manifiesto
que ha ofrecido el Consejo de Castilla. ocupará más de =0
pliegos y creó podré remitirle por el correo próximo.”
(HEREDIA HERRERA, A., “Los acontecimientos políticos de
agosto de 1.808. en Madrid, a través de la correspondencia
de un testigo ocular”, págs. 190 y 191).
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dos Consejeros de Castilla, por los Condes de Castelar y
Hontarco, por don Vicente Ambrosio Aguirre, diputado de los
cinco gremios mayores y por dos miembros más”’.

Dos días más tarde, el 26 de agosto, el
Consejo de Castilla dictaba providencia para que no se
imprimiesen periódicos ni libro alguno sin la licencia del
Consejo o del Juez de Imprentas. El motivo de esta
resolución era, en palabras de un Consejerode Castilla, el
cariz que había tomado la libertad de imprenta introducida
por los franceses, pues en los periódicos se hablaba
libremente contra los Reyes y la Nación. El consejo deseaba
por tanto volver a controlar este importante sector”’.

El 29 de agosto el Consejo de Castilla
recibió un oficio del que fuera Ministro de Justicia de José
1, don Sebastián Piñuela. En él pedía al primer Tribunal de
la Nación que pusiese en su Manifiesto una nota que
justificase su conducta en tiempo del Gobierno Intruso”’.
Entre otras cosas, exponía Piñuela lo siguiente: “También me
seria fácil hacer ver las muchas veces que he defendido a
VI. y al Consejo, con otras cosas que me harían mucho honor
si pudiera referirlas” ,‘“el Sr. Don Antonio villanueva sabe
muy bien lo que le respondí cuando me preguntó
confidencialmente sobre imprimir o no y circular la nueva
Constitución, que yo no circulé sin embargo de habérseme
mandado por tres veces dejando en mi Secretaria los tres mil
ejemplares que se hicieron imprimir a cierto impresor
francés’”’.

HEREDIA HERRERA, A., op. cit., pág. 187.

A.Hjq. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo ~ Por Real Cédula expedida en Aranjuez el 3 de
mayo de 1.805. Carlos xv puso a cargo de don Juan Antonio
Helon, Ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda, las
competencias sobre imprentas, eximiendo al Consejo y a todos
los demás tribunales del Reino de estas competencias. Por
esta Real Cédula se creaba también un JuzgadoPrivativo de
Imprentas, que asumiría estas competencias. Finalmente, por
carta—orden de 16 de agosto de 1.806 fueron restituidas estas
competencias al consejo de Castilla.

Pedía que el Consejo insertaseen su Manifiesto la
siguiente nota.‘“El Consejosabeque el Señor Don Sebastián
Piñuela, que se ha quedadoen Madrid, es buenespañol y tiene
motivos para disculparle de haber firmado las órdenesque
quedan copiadas en este manifiesto.,.” Sin embargo, parece
que el Consejo no introdujo esta nota, ya que el 7 de
septiembre del mismo año acordó sobreseer este expediente.

Más adelante añadía Piñuela.’”una de las cosas con
que se ha acriminado mi conducta es por haberseestrechado
demasiado al Consejo em las órdenes que yo le comunicaba.
Prescindiendo de que los Secretarios no somos más que la voz
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El caso Piñuela nos recuerda una cuestión
polémica relativa a nuestras autoridades de la época: la
mayoría continuaron en sus cargos bajo el Intruso o le
juraron fidelidad, sin que más tarde les fueran exigidas
responsabilidades. La cuestión de la obediencia debida fue
planteada por algunos de los políticos perseguidos,
aludiendo a que nadie quedaba exento de responsabilidad por
los sucesospolíticos de Españade 1.608. El reducidonúmero
de empleadosdel Consejoque fueron apartadosde sus plazas
por motivos políticos pareceavalar esta idea.

Aunque el Manifiesto del Consejo llevaba
fecha de 22 de agosto, hasta los últimos días del mes no fue
conocido por todas las autoridades de la Nación. Fue sin
duda un documento histórico de primer orden, en el que con
sumo detalle y en nada menos que 93 folios se recogía la
conducta del Consejo en los últimos meses. No vamos a entrar
a analizar en este lugar lo expuesto en este Manifiesto, ya
lo hemos repasado con detalle en los capítulos anteriores de
este trabajo. Pero si nos interesa en gran manera conocer
cuál fue la reacción de aquellos a los que iba destinado el
Manifiesto. y nos interesa esta reacción, precisamente
porque nos añade un dato más de opinión existente sobre la
conducta del Consejo de Castilla: la opinión de sus
contemporáneos, de los que vivieron los acontecimientos, que
sin duda tendrían buenos elementos de juicio para valorar el
comportamiento del Supremo Tribunal.

Podríamos agrupar estas reacciones en dos
grupos: los que entusiastamente felicitaron al Consejo y
aprobaron su conducta, y los que ignoraron el Manifiesto y
a lo sumo dieron acuse de recibo de su recepción, En este
segundo grupo se alinearon especialmente algunas Juntas
provinciales, que habían acordado no aceptar ninguna orden
más de los Tribunales de Madrid”’. Hagamos un repaso de las
opiniones vertidas sobre el Consejo por las distintas
autoridades —judiciales, locales, eclesiásticas, etc. —

receptoras del Manifiesto. Este valioso material nos aporta

por donde se comunican las resoluciones así del Rey como de
los Tribunales, sin poder dejar de hacerlo, y de que nunca
se ha culpado a los que sirven de tales en ese mismo Consejo
y en los demás, aún cuando hayan comunicado y expedido
órdenes que contengan providencias que parezacn poco justas,
pero lo cierto es que, aunque sin razón, se mira como delito
el haber firmado yo las que quedan indicadas, porque no saben
todos, como lo sabe VI. y lo puedo hacer constar, que se me
daban minutadas y que no bastaba mi resistencia para dejar
de firmarías, pues me obligaban a ello porque pertenecían al
Ministerio de mi cargo...”

Estudiamos con detalle la respuesta de estas Juntas
provinciales dentro de este capítulo, en el apartado
correspondiente a las relaciones entre las Juntas y el
Consejo de castilla.
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sin duda muchas luces sobre el estado de opinión en las
provincias libres de la ocupación francesa.

Así escribía al consejo de Castilla el 14 de
septiembre de 1.608 un Alcalde del Crimen de la Audiencia de
La Coruña”’

.Más de cuatro veces se asonaron las
lagrimas a mis ojos previendo la esclavitud
de mi amada Patria en la t~ránica opresión
que sufría el Consejo. Pero así como mi
sensibilidad me hizo probar estas amarguras,
la misma me ha hecho sentir un placer al
concluIr la lectura del Manifiesto de VA.
que ya no creí percibir. Permítame por tanto
VA, que ya que en ese Santuario de la
Justicia no ha resonado últimamente más que
la horrorosa voz de los inurbanos satélites
del Tirano de Europa. se oiga al menos una
vez la reverente enhorabuena con que un
Miixistro patriótico felicita a la Patria.
felicitando al Consejo porque respira ya
libre de la opresión que le ha dado motivo
para hacer notoria su constanc~a y
prudencia.

Por su parte, la respuesta de la Real
Chancillería de Valladolid decía, entre otras cosas, lo
siguiente: “...En uno y otro escrito advierten sus ministros
haber descubierto el grado de prudencia que en las
circunstancias más difíciles se había prometido de la
sabiduría y cordura del augusto Consejo de la España...” (10
de septiembre de Laos). y la Audiencia de la Coruña, una
semana después, afirmaba: “Tenemos el placer dc hallar en el
Manifiesto pruebas de inmortal heroicidad. Congratulamos
pues a VA. y le tributamos los sentimientos y homenajes de
nuestra adhesión y de nuestro respeto,”

Un regidor de Córdoba y miembro de la Junta
escribía al Consejo disculpándose por no poder dar curso al
escrito del consejo, como sería su deseo, por prohibirlo
aquella Junta Suprema.

El Corregidor de Avila, el 7 de septiembre,
recogía por su parte la opinión popular sobre el consejo en
la ciudad de Avila.’” se extendieron voces de desconfianza
hacia el celo del consejo por el bien de la Nación y sobre
su integridad. Eran frecuentes las conversaciones a nivel
popular sobre este asunto y además bastante apasionadas, sin
embargo, el nuevo estilo con que se comunicaban las órdenes
en el tiempo de la Regencia de Murat y de José. por el
Consejo o por la secretaria de Gracia y Justicia, daba la

AIIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 2.
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impresión de que eran arrancadas por la fuerza y así se
interpretó por las autoridades abulenses. De esta manera
decidieron no contestar a muchas y otras lo hicieron
friamente. Tampoco fueron publicadas muchas Reales ordenes,
especialmente desde que se observó el descontento que
producía en e! pueblo de Avila su publicación.

De los escritos que por entonces iban
llegando al conso)o. se observa que muchos ciudadanos
atribuían los desastres que ccurrían en España a la falta de
medidas por parte del Consejo Real, o a la debilidad en
aceptar mandar ejecutar -como decían— las que salían de una
potestad ilegítima. Pocos comprendieron quizás antes la
situación de opresión en que se encontraba sumido el consejo
de castilla. Tras el Manifiesto, hubo al parecer un
generalizado cambio de actitud, al menos en muchas de las
autoridades, cuyos testimonios son la mejor absolución —por
gente contemporánea— a la conducta del Consejo. Consideramos
sin embargo, que los juicios vertidos sobre la conducta
indigna del Consejo debieron dejar siempre un poso de duda
a nivel popular, que se mantendría probablemente en las
décadas sIguientes. Esta difamación coadyubaría a
proporcionar un estado de animadversión contra el Consejo.
aprovechado por los partidarios de su supresión.

seguimos con el repaso de estos testimonios.
Recogemos aquí la respuesta del Corregidor de Toro: “Quedo
enterado de cuanto contiene el referido manifiesto y
convencido enteramente, aunque siempre lo he estado, de la
sabiduría del consejo y de la justificación de sus
Ministros. ..6 de septiembre de 1.808.” En términos similares
se manifestaba el Ayuntamiento de aquella ciudad”’.

El Corregidor de Orense aseguraba al Decano
del Consejo que “toda la ciudadanía (estaba> penetrada de
los más íntimos sentimientos por Nuestro Soberano, como de
la fidelidad de ese Supremo consejo y entereza de todos los
individuos que lo componen, sin embargo de la opresión en
que se ha visto ha resistido con firmeza, despreciando el
inminente ríesgo a que tantas veces le expuso la tiranía del
Gobierno francés de perder sus vidas,” (11 de septiembre de
1.606). Esta firmeza del Consejo era también destacada por
la ciudad de Soria en un escrito”’.

“El Manifiesto C5 un testimonio de la sabiduría del
Consejo y que califica su amor al Rey y la justa confianza
que siempre le ha debido toda la Nación. Este Ayuntamiento
lo reconoce así.. .6 de septiembre de 1.808” (A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 2).

“Pírmes entre los riesgos de perder su libertad y
sus empleos, y serenos cuando velan sus familias amenazadas
con el deshonor y la indiferencia. si hubiera podido
escuchar las voces con que mis capitulares lamentaban la
falta de libertad del Consejo, trasluciendo en ellas y a sus
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Finalmente dentro de este grupo de
testimonios de autoridades territoriales destacamos la
respuesta de la Ciudad de Córdoba, dando gracias al Consejo
por su conducta: “Por el Manifiesto que ha dirigido el
Consejo ha visto los justos procedimientos en el tiempo que
estuvieron en la corte los franceses y lo expuesto que
estuvo el mismo supremo tribunal por haber defendido los
derechos de la soberanía de nuestro Rey. el Sr, Dom Fernando
VII; por todo lo cual da las gracias.”

En un tercer grupo de documentos queremos
reunir los abundantes testimonios de autoridades
eclesiásticas que conserva el Archivo Histórico Nacional de
Madrid. veamos algunos de mayor ínterés: asi respondía al
Consejo el Arzobispo de Badajoz: “.,.Me ha sido de
particular satisfacción ver en el ejemplar del Consejo la
integridad y firmeza con que se ha conducido ese Supremo
Tribunal y que le son tan propias, como lo ha acreditado en
todos los tiempos” (10 de septiembre de 1.608).

El obispo de Córdoba opinaba lo siguiente
sobre la conducta del Consejo de Castilla: “...He visto con
sumo gusto mio la heroica constancia con que este primer
‘tribunal de la Nación ha sostendio en circunstancias tan
críticas aquel carácter de firmeza, de fidelidad a sus leyes
y de celo por el bien de la Patria, con que en todos los
tiempos se ha granjeado la estimación y la confianza
universa].” (8 de septiembre de 1.806).

Algunos testimonios reflejaban el estado de
opinión existente en la calle, donde la actitud del Consejo
fue tema de conversación y de polémica: “He leído con mucho
gusto el Manifiesto de los procedimientos del Consejo
Real.. .He sostenido su honor en las muchas ocasiones que se
me han presentado con los principales fundamentos que
contiene, y son obvios a los que hacen uso de la reflexión
y amor a la justicia (Abad de v~llafranca, 9 de septiembre
de 1.808); “Lo he leído con el mayor gusto, pues veo en él
confirmado cuanto he dicho en diversas ocasiones” <Obispo de
León. A de septiembre de 1.608>; “El Consejo en todo tiempo
ha sido el Tribunal de la Nación. He visto algunos papeles

deseos que no fuesen obedecidas...” (13 de septiembre de
1.808>. Por su parte, el regidor perpetuo de Mérida afirmaba
con fecha la de septiembre: “los ciento dieciséis folios que
contiene deben quedar grabados para la perpetuidad, de la
fidelidad, resistencia arriesgada y resignación con que VA.
supo sufrir las maldades y opresiones causadas por los
agentes del peor de los hombres y el Corregidor de vivero
afirmaba en defensa del Consejo: “me ha sido de la mayor
satisfacción haber hallado en él datos positivos con que
contrarrestar a los que con ligereza se sobrepasan a criticar
los justos procedimientos de ese respetable, fiel e integro
Tribunal. ..13 de septiembre de 1.808” (A.H.N. , ConsejOs
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2>.
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que pretendían desacreditar su entereza: pero papeles
ínpresos, en donde no han visto la cara del enemigo, tas
exterminadoras langostas, vasallos ilegítimos de su Rey
Napoleón.... como los que hemos tenido la inhumanidad y
fiereza sobre nuestrascabezas...” <obispo de Segovia, de
septiembrede 1.808>”’.

Hubo también algunas respuestas frías o
afrentosaspara el consejo, aunquesin duda éstasfueron una
minoría. Aparte de las de varias Juntas provinciales — que
estudiamos más adelante—, mencionaremosla de la junta
supremade Haciendade la coruña:

“Esta Suprema Junta aprecia el loable celo
del Peal Consejo, pero siendo notorio que desdeel día 29 dc
mayo se declaró este Reino libre o independiente del yugo
francés, jurando no obedecerni reconocermás autoridad que
la de - nuestro muy caro y amado Soberano Fernando VII,
sosteniendosus derechoscon las armas del poderosoejército
que mantiene en castilla, no puede dudar ese Supremo
Tribunal que nunca obedecería(una orden de JoséBonaparte).

Constante este Reino y la Junta en sus
principios puede v.S. asegurar al Real Consejo que no
obedeceráninguna disposición que emane de José Bonaparte,
Intruso Rey de Nápoles, ni tampoco de otra autoridad que no
sea de nuestro legitimo SoberanoO de un Gobierno Nacional
Central Provisional, y entre tanto que esto se realiza, debe
obedecer sólo el instituido en este Reino...” (9 de
septiembrede 1.808>”’.

Entre los otros muchos escritos conservados,
mencionamosfinalmente tres más: El del obispo de Urqel.
fechadoel 9 de septiembre: “He recibido y leído más de una
vez con ansia el manifiesto sencIllo y oportunisimo que en
testimonio digno de la verdad será publicado..,para que
entienda la Nación que su integridad y fortaleza constituyen
su carácter en el templo inviolable de la justicia”; el del
Abad de Leo, fechado el 14 de septiembre: “He leído con
asombro en vista de su resistencia y constanciaheroica en
el tiempo~queduró su opresiónpor los pérfidos enemigosde
nuestra- España y del género humano, exponiendo a sus
individuos a perder la vida por no adherir a las máximas de
un gobierno intruso y capcioso...”; y la del Abad de Ripolí,
de 19 de septiembre: “...los procedimientosde esaTribunal,
en todo conformes al celo, prudencia. lealtad y patriotismo
que en todo tiempo le han caracterizadoy granjeado la más
alta estimación y respeto.” (A.H.N. , Consejos suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2>.

A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa.
legajO 5.525 núm. 2.
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h) Otras medidas del Consejo

El día 30 el Consejo de Castilla mandaba
demoler todas las fotificaciones que habían dejado los
francesesen el Retiro, excepto las que miraban a la Puerta
del casón”’. Al día siguiente, el Consejo de hacia eco de
los saqueosy tropelías cometidos por las tropas francesas
en toda la Península. Aquel mismo día también el Consejo
pleno aprobó un Decreto en el que se pedía al Decano
escribiese a los generales de los Ejércitos para que
hicieran publicar proclamas a fin de que las tropas
francesasse abstuvierande cometer tropelías en los pueblos
ocupados, conminándoles con que de lo contrario se
procedería con los prisioneros por ley de represalia”’.
También en aquella fecha aprobó el Consejo que se hicieran
funciones de desagravios de los ultrajes hechos por las
tropas francesasen los templos”’.

Tambiénel día 31 de agosto, con motivo de un
oficio del General castaftos, acordó el Consejo la
organización de una nueva Junta Central de suministros de
víveres a las tropas nacionales, refundiéndoseen ella los
cargos de la Dirección de PealesProvisiones.

En el mes de septiembre continuó el consejo
de Castilla su labor de gobierno. A medida que se iban
conociendolos horrores cometidospor los francesesen los

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 3.525 núm. 2.

Quizás una consecuencia de esto fue el abandono al
que se sometió a los miles de prisioneros franceses
aprehendidos tras la Batalla de Bailén, la mayoría de los
cuales murieron antes y durante su confinamiento en la isla
de Cabrera, aunque parece no había otro sitio donde pudiera
dejárseles con custodia segura.

El Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes
asistieron con este fin en la iglesia de Santa Maria de la
Almudena a una misa de desagravioal Santísimo Sacramento,
que tuvo lugar el domingo 4 dc bepriembrede 1.808 (A.H.N.
consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm.
16>
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pueblos ocupados. el Consejo tomaba medidas para su
conocimiento y difusión por el público en genera2.”’.

El 2 de septiembre volvía el Consejo a
convocar a los madrileños para crear otro Regimiento de
Infantería de Línea, segundo de voluntarios de Madrid”’.
Ese mismo día por la noche llegó a Madrid el General don
Gregorio de la Cuesta, capitán Generalde Castilla la Vieja.
Ese mismo día invitaba tambiénel DecanoArias Mon al recién
llegado Ministro del Consejo Codina a unirse lo antes
posible a su plaza de Consejero de Castilla”’. El supremo
Tribunal aprobabaal día siguiente un decreto para que una
diputación formadapor los cuatroMinistros más antiguosdel.
Consejo, y otra del Ayuntamiento de Madrid, pasasen a
cumplimentar al General Cuesta”’.

Entre otras medidas, el Consejo decidió
escribir al Marqués de la Romana—destacadoen Centrocuropa
con tropas de élite españolas—, para informarle de los
sucesosde Españay pedirle que volviese a muestropaís con
su Ejército lo antes posible”’. Ese mismo día 3 el Consejo
recibía un escrito del General inglés Lord Doyle, residente
en Madrid, en el que proponía al Consejo una serie de
medidasde tipo gubernativo y militar”’. Por otro lado, en
un bando se la Sala de Alcaldes, se mandabaque todos los
franceses domiciliados o transeúntes que se hallasen en
Madrid, se presentasena sus respectivosalcaldes de barrio
en el término de ocho días”’.

Fruto de esto fueron algunos magníficos informes
conservadosen el Archivo Histórico Nacional de Madrid. que
describenpueblo a pueblo las tropelías francesas.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.516 núm. 1.

DESDEvISES mi DEZERT, G., op. cit. , pág. 250.

Anteriormente el Consejo había acordado medidas
similares con motivos de la llegada a la Corte de los
Generalesde los Ejércitos de Valencia y Murcia, y con el de
Andalucía (A.H.N., Consejos Suprimidos Invasión Francesa,
legajo 5.517 núm. 3>.

El mensajedel Consejo lo llevó un correo inglés a
Londres y de allí se remitió al Marquésde la Romana <A.H.N.
Consejos SuprImidos, Invasión Francesa, legalo 5.525 núme.
24>.

A.H.N. , consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.517 núm. 17.

“¾ A.H.N. . Consejos Suprim±dos, Invasión Francesa.
legajo 5.514 núm. 4.
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El Consejo trató el día 7 de Septiembre de
los perjuicios que resultabande no haberseelaboradoya el
inventario, tasación y venta de los muebles que hubieran
quedado en Madrid pertenecientes a las personas que habían
huido con José ]apoleón. Acordó, entre otras medidas, q’.~e
las alhajas de estas personas fuesen inmediatamente
reducidas a metálico en la Real casa de la Moneda. También
estudió el tema de las personas que habían seguido a José
Napoleón en su huida y amplió la lista inicialmente
elaborada”’.

Unos días después”’ en la Gaceta
Extraordinaria de Madrid se informaba en un oficio enviado
por el General Castañosal Decano Gobernador interino del
Consejo, don Arias de Mon, comunicándole la rendición y
capitulación del General Junot en Francia ante el ejército
inglés”’. Mon informó inmediatamente de esta buena noticia
al Consejo pleno. -

También estudió la Sala de Alcaldes las
medidasa tomar para asegurarla vida y susbsistenciade los
franceses confinados. Los días 21 y 23 la Sala proponía
medidasa este fin”’.

se conserva una larga serie de documentos—
testimonio que reflejan la opinión popular en aquellos
momentos”’. Entre estos escritos, algunos fueron recibidos

“¾ Hasta el 13 de septiembre se habían secuestrado las
casasde veintinueve personas(A.H.N., Consejos Suprimidos,
Invasión Francesa,legajo 5.513 núm. 10>.

El 10 de septiembre de 1808.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm. 22.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajho 5.514 núm. 4.

La documentación conservada por el Consejo de
Castilla nos permite conocer muchos escritos y en ellos
anécdotasque nos ayudan a pulsar la opinión popular sobre
el Consejoen aquellos días de septiembre. Por ejemplo, el
día 18 se dabaun incidente, que refleja bien el estado del
ánimo popular: a las once y mediade la mañana,en la esquina
de la calle de los Tintes “dos soldadoscon uniforme blanco,
de los que uno parecía tener alguna graduación, aunque no
llegabaa la de oficial, acompañadode considerableconcurso.
estabanparadosdelante de un cartel de toros, y conademanes
de furia y vocesdescompuestas,rompía el más graduadodicho
cartel diciendo: ‘Todo esto que dice es un engaño y no se
debe permitir. No hay tal Supremo ni tal Consejo, así debe
hacerse’. y siguió haciéndolo pedazos con expresiones de
cólera. Las gentesguardaron,por fortuna, silencio profundo;
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directamente por el Consejo de Castilla, Uno de ellos fue
especialmente famoso y comentado en aquella época. 1~os
referimos a una carta enviada por el Gobernador de Cádiz.
don Tomás de Moría, al Secretario del Consejo de Castilla
don BartoloméMuñoz. Llevaba fecha de 30 de agostode 1806.
cn ella. Moría criticaba las pretensionesdel Consejo de

pero alguno no dejó de decir que semejantes acciones
insolentes no debían tolerarse. Un Ministro (del Consejo> que
lo presenció y observó casualmente,se separédel concurso
y aconsejó que se hiciera lo mismo, lo que los otros
hicieron”. Enterado de este incidente el General Castaños,
comunicó al Consejo de castilla su pesar por la acción de
estos dos soldadosy que había dado órdenespara localizar
y castigar a estos soldadosde forma ejemplar, para así dar
al público y al Consejola satisfacción que merecían(A.H.N.,
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.517 num.
10). En esta línea hubo otro incidente mencionable,que tuvo
lugar también en Madrid el día 23 de septiembre. Aquel día
amanecióMadrid inundadode pasquinesanónimosfijados en las
calles contra el Ministro del Consejo don JoséNavarro. Los
mencionadospasquinesreferían que si no se echabaa Navarro
del Consejode Castilla, el pueblo le ejecutaría. Se afirmaba
también que era un traidor que manteníacorrespondenciacon
Murat y con José Napoleón, y que era indigno de ostentar la
presidencia de la Junta de Provisiones para los Ejércitos
Nacionales. En su reunión de aquel día, el Consejoreconoció
el patriotismo del consejeroNavarroy sus altos medios, pero
le recomendópor su seguridadpersonalque abandonaseMadrid
(A.H.N., ConsejosSuprimidos,Invasión Francesa,legajo 5.521
núm. 41). Sin embargo, esteMagistrado pidió continuaren el
ejercicio de sus derechosy permaneceren la Villa y Corte,
lo que consiguió (DESDEVISES DU DEZERT, op. oit. , págs. 250
y 251>. De Navarro podemos añadir que había sido uno de los
Ministros del consejoque con más esfuerzose había -opuesto
a prestar juramento a José. El mismo consejode Castilla le
había encargadoque trabajaseen las dos últimas consultas
sobreel particular, la primera junto concolón y la segunda
con Vilches. Asistió con el Decano y otros Consejeros a
varias sesionesde la SupremaJunta de Gobierno. Pareceque
su posturade fiel patriota les valió fuertes amenazasde Mr.
Frevilí, tanto a él como a Vilohes, por no seguir el partido
francés. De estas amenazasdieron cumplida cuenta en el
siguiente Consejo pleno. Había sido Presidentede la Junta
de suministros para las tropas francesas. Como los demás
consejerosde castilla, no visitó a José Napoleón mi a sus
Ministros, ni puso los pies en Palacio. Fue finalmente autor
del “Manifiesto del consejoal Senadoconservadorde Francia
en demostraciónde la perfidia e iniquidades de su Emperador
y la atroz conducta de sus ejércitos en España”. También fue
autor de la carta escrita por el Consejo al Rey de
Inglaterra.
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querer asumir el gobierno central”’ y proponía un
reconocíníento formal de la autoridad de las Juntas y la
formación de una Junta SupremaCentral”’.

Otro escrito de origen popular, fechado el 26
de septiembre, nos ayuda a desgranar la mentalidad del
Consejode Castilla sobre las nuevasideas. En esteescrito
un particular remite al Consejo un folleto de ideas
liberales titulado “El voto de un español”. Este impreso, de
cuatro caras en octavilla, defendíala división de poderes
y un gobierno controlado, empezandopor el Rey, con un
Consejo de Estado, un senadoy una renovación periódica de
las Cortes. Contestó el Consejode Castilla agradeciendoel
envío de este impreso, “cuyo contenido es ciertamente
escandalosoy perjudicial en granmanera,por la propagación
de unas ideas tan detestables y opuestas a los buenos
principios””’. Pedía el Consejo a este particular que le
remitiese todo papel que llegase a sus manos “porque
interesa en ello el mejor servicio al Rey y de la Patria.”
Evidentemente.el consejo de Castilla veía en estas ideas de
ericen francés, el conjunto de males que habían azotado
Sspañadesde la invasión francesa.Sin duda perjudicó mucho
a las ideas liberales el que su introducción en Españase
hiciera por primera vez de una forma tan traumática.

En esta línea también hubo un escrito al
Presidente del Consejo el 30 de septiembre sobre los
perjuíc~os que resultaban de la circulación de varios
papeles impresos y sobre la necesidad de que fueran

“En la actualidad, ¿qué derechos tiene el Consejo
Real para aspirar a nandar en soberano? ¿Son los que le da
su supremacía en lo judicial? ¿Quiere reunir el poder
legislatjv~ y elecutivo, con el que realmente tiene, para ser
el mayor de los déspotas?¿Piensaque jamás la nación llegue
a tal cegueraque se sometaen todo a una aristocracia de
individuos de una sola profesión, y de un mismo interés
personal?...” (A.R.E. • consejos, Invasión Francesa, legajo
5.521 núm. 32).

“La autoridad no puede nacer sino de quien la tiene,
y es un hecho que no reside sino en las Juntas Supremas.
Creada por éstas la Central, que sin duda seráreconocidapor
todas las provincias, le quedanal Consejo Real y aún a los
demásTribunales Supremoslas preciosasfuncionesde ser como
los reguladoresde ella: sus lucesy experienciale sugerirán
ideas, y ‘morigerarán’ sus resoluciones: su prudencia e
imparcialidad le darán confianza,” (AH.N. , consejos,
!nvasión Francesa, legajo 5.521 núm. 137>.

A.H.N. • Consejos Suprimidos, consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 1.
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respetadaslas leyes en esta materia”’.

Al día siguiente el consejo aprobóun Plan de
Milicias Urbanaspara la guarnición y defensade la Villa y
Corte de Madrid, propuesto por la Junta de Armamento”’.
Tres días después, el martes 4 de octubre. hubo otra
rogativa pública en Madrid organizadapor el. ConseJo,desde
la iglesia de Santa María de la Almudena hasta la de
Atocha”’,

Desde la constitución de la Junta Central se
redujo considerablemente el papel del Consejo en el
gobierno. En comparación al intenso mes de agosto, en
octubre apenastomará el Consejo de castilla algunasmedidas
de relieve y en noviembre se dedicará fundamentalmentea
organizar la defensade Madrid”’. SI fueron importantes las
relaciones mantenidascon la Junta Central y con las Juntas
Provinciales, que estudiamosen subcapitulos independientes.

A.H.N. , Estado, legajo 28 A, Papeles de la Junta
Central, expedientenúmero 2.

A.H.N., Consejos Suprimidos. Invasión Francesa.
legajo 5.516 núm. 21.

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
libro núm. 1.398, año 1.808.

El 9 de octubre la JuntaCentral pedía al consejo
que tomasemedidascontra la expediciónde papelessediciosos
y le remitía algunos ejemplares <A.H.N. , Estado, legajo 28
A, “Papeles de la Junta Central”, expediente núm. 2>. A
finales del mismo mes, el 31 del mismo nes aprobaba el
Consejo un Decreto para que se tuviera por festiva la
conmemoraciónde los fieles difuntos y en el mismo fueran
esteradas anualmente las Salas del consejo (A.H.N. , COD5CjO5
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 49>. VAs
adelante, el 23 de noviembreel consejoaprobabala propuesta
del Ayuntamiento de Madrid para recibir y obsequiar a las
tropas inglesas que iban a entrar en la Corte (A.H.N.,
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,legajo 5,521 númerO
14>.
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2. El Consejo de Castilla y las Juntas provinciales

El Marqués de Ayerbe escribió en sus
Memorias”’ lo siguiente:

“Ya hacia varios días que los franceses
habían dejado Madrid cuando se presentó en
esta Corte un diputado de la Junta de Sevilla
con la banda encarnada, que es su distintivo,
lleno de vanidad y haciéndose el jefe de la
Nación, comenzaronaquí los cuentos con el
Consejo de castilla que, o bien quería mandar
en ausencia de SM. o bien que se observase
la ley de Partidas, la cual establece que en
menor edad del rey se nombre un regente o un
consejo de Regenciade tres o cinco personas.

Aplicándola al caso, pareceque esto es lo
que debería haberse hecho; pero, por una
parte, el Consejo se había desacreditado con
haber obedecido y comunicado las órdenes de
Murat y de José Bonaparte, y por otra cada
provincia quería erigirse en soberana y
mandar independientementeen su territorio,
o que las otras le reconociesensuperior.
Asturias, valencia y Sevilla lo pretendían
con más ahinco.”

Sin duda el fenómeno de las Juntas
provinciales ha sido objeto de muchos estudios y lo será de
muchos más. En este apartadonos interesa especialmentela
relación de estas Juntas con el Consejo de Castilla, y
circunscrita ademásesta relación a un periodo muy limitado:
el que va desde la salida de los francesesde Madrid el 1 de
agosto, hasta la supresión del Consejo por Napoleón a
principios de diciembre. Sin embargo, debemos hacer obligada
referencia al nacimiento de estas Juntas y sus primeros
contactoscon la autoridad legítima establecidaen Madrid,
representada por el Consejo de Castilla,

AVERBE, Marqués de. “Memorias”, capitulo IV, pág.
249.
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Amenazada España de convertirse en una
provincia francesa, y ante el vacio de poder creado por la
prisión de la Familia Real en Bayona y la opresaón de las
autoridades del gobierno central en Madrid”’, 55
constituyeron en muchas localidades una Juntas, Estas
asambleas, de cierto carácter revolucionario, estaban
formadas por elementos heterogéneos unidos por la causa
común de la lucha contra el francés.

Desde la constitución de las primeras Juntas
en el mes de mayo, tras los luctuosos sucesosdel día 2 en
Madrid, el Consejo de Castilla tuvo abundantes informes
sobre los movimientos y operaciones de las mismas. En
diversas representaciones a Murat y a José, el consejo
mencionaba las convulsiones de las provincias, y el Gobierno
intruso pedía con frecuencia al consejo que llamase al orden
a los insurgentes.

Si inicialmente la formación de estas Juntas
debió ser vista con buenos ojos por el Consejo de Castilla,
cono una forma de organizarse contra el francés, sin duda
contemplaba también los riesgos que estos polos de poder
representaban: anarquía, desgobierno, ambiciones, carencia
de una autoridad central reconocida por todos... Quienes de
forma espontánea asumieron el poder en un territorio, al
margen de los procedimientos legales y de una específica
regulación jurídica, pondrían dificultades más adelante para
ceder estos poderes.

El Consejo de Castilla mantuvo algunos
contactos esporádicos en los primeros momentos con estas
Juntas. Tras dos meses y medio de relativo aislamiento,
observó el consejo que las disposiciones de estas
autoridades hacia el Supremo Tribunal habían cambiado; sin
duda el Consejo de Castilla había caído en un profundo
descrédito, por los bandos y edictos publicados con su
nombre. La secular autoridad del Consejo de Castilla se
habla deteriorado considerablemente y había perdido buena

BULDAIN JACA afirma lo siguiente: “<Las Juntas
provinciales> surgieron como consecuencia del vacio de poder
que supuso~la ausenciade la Monarquía borbónica del suelo
español, la usurpación napoleónica y la negativa a seguir los
dictados de la potencia invasora, bien directamente, bien a
través de las autoridades legitimas que, como el Consejo de
Castilla, se afrancesaron”. <BULDAIN JACA, “BtgiflSm
político...”, pág. 58>. Matizando la afirmaci&n del
afrancesamiento del consejo, que ya hemos visto en su momento
que no fue tal, si destacaríamos esa sublevación de ánimos
que apunta Buldain, por no querer someterse las provincias
a una potencia invasora: de ahí también el mismo nombre de
la guerra que seguidamente estalló: Guerra de la
Independencia.
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parte de su reconocido pre::tigto y autoridad”’.

Un folleto’ anónimo popular de aquellos
días estudiaba el. origen y las facultades de la Juntas
Provinciales. Recogemos ahora un extracto, en el que se
defiende la conducta del Consejo de Castilla frente a las
acusaciones vertidas entonces por aquellas Juntas:

“ya habrás visto en algunos impresos que el
consejo está trabajando un Manifiesto a la faz de toda la
Nación”’, para conservar su nombre respetable a la
posteridad, por lo que no me extiendo a decirte nada de su
conducta inexorable, ni de la falsedad con que el intruso
Gobierno francés hacia publicar en nuestros papeles, que el
Consejo daba cumplimiento a todos aquellos desbarros; pero
si haré una reflexión que me parece ha de tener lugar en los
ánimos desinteresados: si el Consejo no hubiera tardado en
sus deliberaciones, ni dado lugar a que algunos de nuestros
débiles Ministros, vendidos a la Francia, le increpasen
públicamente su morosidad> en consentir la publicación de
tanto infame decreto. ¿Habría jamás la Nación entera llegado
por sus pasos a aquel grado de entusiasmo, con que se ha
hecho invencible? ¿si el Consejo no hubiera hecho retardar
la partida de las tropas francesas a las Provincias, con las
lisonjeras esperanzas que les hacia concebir la autoridad
respetable de tan Supremo Tribunal, habrían tenido tiempo
éstas para armarse, y levantarse en masa? ¿F esos vocales de
las Juntas Supremas habrían tenido valor para ponerse a Su
frente, llegando a ser de este modo objeto de la ira
francesa? ¿si el consejo hubiera desde un principio
abandonado la Corte, y establecido su asiento en alguna de
las provincias (que es el grande cargo que muchos le hacen>,
no habrían corrido los ejércitos franceses, como perros
rabiosos en su seguimiento? ¿y qué resistencia se les habría
opuesto? ¿No habría sido éste un acto de rompimiento que
hubiera facil.itado a los franceses la conquista, que ya es

DESDEVISES Dli DEtERT, G., op. cit., pág. 257.

“¾ A.M.N. • Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.527 núm. 13, “Dictamen que un Amigo da a otro sobre
el origen y facultades de las Juntas Supremas de las
Provincias, y cómo y por quiénes deben nombrarse los Vocales
de la Suprema del Reyno. en satisfacción al manifiesto de
Sevilla de 3 de agosto”, folios a y 9.

Por las referencias que da este folleto debió ser
escrito dentro de las tres primeras semanas del mes de agosto
de 1.505, por lo que sólo por la fecha de su elaboración -

todavía mo era conocido el Manifiesto del Consejo—, tiene
para nosotros un valor documental de primer orden. Sus
argumentos coincidirán plenamente con los expuestos por el
Consejo en su Manifiesto exculpatorio.

194



imposible?”’. Los mismos franceses conocen muy bien, que en
ej. mes de mayo, antes de las renuncias, y en aquellos mismos
días, debieron haber marchado sus tropas, y tomado posesión
de las capitales de las provincias. Desengáñate amigo si es
que pensabas de otro modo, todo ha contribuido a que éstas,
llenas de valor y entusiasmo, y robustas de fuerzas, hayan
destrozado al enemigo, haciéndole huir vergonzosamente,
rindiendo a la España los laureles y triunfos, ganados en
catorce años de victorias. Por último, ¿quién tiene
facultades para desautorizar e iligitimizar al Consejo?
Pregunto, ¿qué habría hecho la Nación, si el Rey hubiera
querido suprimir el Consejo? Yo no sé que nadie en el Reino
tenga más autoridad que el Rey...”

Este folleto expone con claridad las criticas
que vertieron entonces las Juntas provinciales contra el
Consejo de Castilla, al que juzgaban de afrancesado y
traidor. Sin embargo -aunque ya abundaremos más adelante en
este punto—, ninguna de ellas tenía la legitimidad legal del
Consejo de Castilla ni eran enteramente representativas de
los territorios que gobernaban. Pero por otro lado, es
comprensible que su reacción inicial ante los mandatos del
Consejo fuese de desconfianza, conocidos los bandos que el
Supremo Tribunal había circulado los meses anteriores.

Lo cierto es que tras la retirada de los
franceses de Madrid, el Consejo de Castilla tomó entonces
las riendas del gobierno y quiso sometera su obedienciaa
las Juntas provinciales”’. El día 4 de agosto el Consejo

ver nota anterior. Esta afirmación del folleto está
muy acorde con la euforia vivida en Madrid en las primeras
semanas de agosto de 1.808.

BAYO, EX., “Historia de la vida , op. cit., tomo
1. pág. 203. Bayo afirma que el Consejo proclamó el principio
de que en él residía la facultad soberana. Sin embargo, esta
afirmación, que siguen otros autores, no es del todo cierta.
En sus declaraciones tras el abandono de la Corte por los
franceses, no aparece en ningún caso una afirinaci6n
semejante, ni tan siquiera una conducta que lo aparentase.
El Consejo, eso si, se comporta ciertamente como la máxima
autoridad del Estado y solícita la colaboración de las
Juntas. Esto mismo es lo que parece indicar la Junta Suprema
de la ciudad de Valencia cuando indicaba: “Sin monarca, sin
familia real que supía sus veces, sin junta suprema de
gobierno.., es indispensable que la autoridad suprema reside
en el Consejo, a quien compete el gobierno interior del Reino
por la ley y por la constitución (“Manifiesto de la Junta
Suprema de la ciudad de valencia comunicado a las demás del
reino sobre la necesidad de que la Junta Central de gobierno
de España e Indias se componga de diputados de las provincias
unidas al Consejo de Castilla”, Valencia 8 de agosto de iSOS,
A.H.N. , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 2;
también enARTOLA, >4 .,“origenes de la España contemporánea”

,
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remitía un escrito por correo extraordinario”’ a las Juntas
de Gobierno establecidas en las provincias”’, en el que les
informaba de la salida repentina de las tropas francesas de
Hadrid y les exhortaba a enviar diputados que viniesen a
tratar con el Consejo de Castilla sobre el bien general”’.
En su escrito, el consejo explicaba haber estado sin
libertad y manifestaba su acendrada lealtad al Monarca
legftimo, así como el no haber reconocido a José 1 dentro de
lo que en sus manos fue posible”’.

Sabemos que la mayoría de estas Juntas
provinciales contestaron al consejo de Castilla”’. La Junta
de la Corufia lo hizo el día 1, así como la de Oviedo; antes
lo había hecho ya la de Valencia, el día 8, y la de Murcia
el 9; la de Granada contestó el día 11 y la de Sevilla el
12. Y así varias Juntas más”’.

tomo 1, págs, 156 y s.s.>. Por otro lado apunta al respecto
Sánchez—Arcilla que al Consejo de Castilla no le hacia falta
proclamar expresamente el principio de que en él residía la
facultad soberana, ya que en ausencia del Rey era depositario
de tal soberanía.

Correo extraordinario era correo urgente.

Concretamente a las establecidas en Sevilla,
Zaragoza, Badajoz, Coruña, Oviedo, Valencia, Cataluña y
Murcia. y parece que alguna más también lo recibió, como la
de Granada.

“Ausal le Conseil de Castille invita—t—il les juntes
á envoyer des reprtsentants k Madrid pour y constituer un
organisme central de gouvernenent. or, límpopularíté du
Conseil étaít si grande, que sauf une, toutes les juntes luí
répondirent qu’il n’avait plus aucune autorité, caí Son zéle
patriotique était de fraiche date. Autrement dit: aux
l~ésistant dorganíser la résistance.” (BRUGUERA, F.C.,
“Hiatoire Contemporaine dEspagne”, 1.789—1.950, EditiOns
ophrys, París 1.953, pág. 107>.

A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 3.519 núm. 1.

“¾ Así comenta Bayo las contestaciones de las Juntas:
“Desoyeron éstas indignadas sus mandatos, y sólo convinieron
para centralizar el poder en que se fornarauna Junta Suprema
compuesta por los delegados de las mismas juntas.” (BAYO,
E.X., op. cit., temo 1, pág. 203.

A,H.n., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 1. No hemos encontrado las respuestas de
las Juntas de Córdoba y de Zaragoza, que pudieron no
contestar; También respondieron al Consejo de Castilla los
generales que recibieron el correspondiente escrito del
Consejo de Castilla: no aparecen las contestaciones de los
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Al parecer, las contestaciones de estas
Juntas no fueron en mayoritariamente complacientes hacia el
Consejo. Así se desprende un informe suyo de 30 de
septiembre del mismo año: “Las contestaciones de las Juntas
no fueron todas sinceras, ni conformes entre si, ni
correspondientes en sus expresiones a la dignidad y respeto
que se merece este Tribunal. Sin embargo, todo lo disimuló
por el bien de la paz y por el amor a la unión, entendiendo
que no era conveniente en aquella época de insubordinación
resistir a los quiméricos planes y fantásticos proyectos de
las Juntas, cuyos pasos ha ignorado el Consejo en el largo
tiempo que ha transcurrido con grave detrimento de la
Nación, hasta la instalación de la Suprema Central
Gubernativa del Reino, que se efectuó el 25 del corriente y
se hizo saber al Consejo por medio del Duque presidente en
el 26 del mismo.”’

Estas respuestas de las Juntas no fueron del
todo sinceras, afirmaba el Consejo. Quizás fueran redactadas
por el propio temor y respeto que les infundía la autoridad
del Supremo Consejo de Castilla”’. sin embargo, también
hubo muchas Juntas que no dudaron en increpar con claridad
al consejo: la de Galicia no solamente tachaba a cada uno de
sus Consejeros de ser adictos a los franceses, sino que
echaba en cara al Cuerpo entero el haber sido el más activo
instrumento del usurpador; por su parte, el generalPalafox
le respondía severamente que “ese Tribunal no ha llenado sus
deberes”; y la Junta de Sevilla, en su manifiesto del día 3
vertía también fuertes improperios: le acusaba “de haber
obrado contra las leyes fundamentales, (. .4 de haber
facilitado a los enemigos todos los medios de usurpar el
señorío de España, (...> de ser en fin una autoridad nula e
ilegal, y además sospechosa de haber cometido antes acciones
tan horribles que podían calificarse de delitos atrocisimos
contra la Patria

No debió sorprender mucho al Consejo la
actitud recelosa de las provinciales. Pero debieron impactar
en el ánimo de este prestigioso Tribunal unas acusaciones a
las que evidentemente no estaba acostumbrado. Por ello mismo
decidió el supremo Tribunal inmediatamente enviar a todas
las Juntas provinciales un Manifiesto que explicara la
conducta del Consejo en los últimos meses, al que ya hemos
hecho varias referencias.

generales Castaños, Reding, Palafox y Galluzo.

A.H.N., Consejos Suprimidos, consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, “Sobre la
arbitrariedad de las Juntas Provinciales”, folio 6.

MARTíNEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 162.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, págs. SS y 59
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Aparte de ello, el Consejo de Castilla
continuaría sus contactos <ni las Juntas. Fueron constantes
las cartas y contestacionesa las recibidas durante todo el
mes de agosto”’.

Sin duda el espíritu legalista del Consejo y
su respetopor las leyes no veía con buenos ojos unas Juntas
creadas espontáneamente,contra la expresa disposición de
Las leyes, que enfrentándoseal Consejode Castilla, hacían
caso omiso de sus disposiciones”’. La conducta de las
Juntas suponía, por tanto, también una cierta actitud
revolucionaria contra las instituciones del Antiguo Régimen.
Sin embargo, la actitud de las Juntas respondía a motivos
evidentemente comprensibles y justificables”t como ya
henosvisto anteriormente. Pero estos motivos se hacían ya
cuestionables tras la liberación de Madrid y de sus
Itibunales,

“Ya en libertad estas autoridades al
retirarse los franceses de Madrid, ¿era lícito a las Juntas
seguir gobernando, imponer contribuciones, abrir
empréstitos, embarqarlas rentas, disponer de los correos,
proveer empleos, despojar empleados, formar cámaras y
secretarias de estado, conferir prebendas y beneficios?”’~’.

Evidentemente, una vez detentado el poder era
costoso volverlo a entregar, sobre todo si había habido
motivos de fondo para no reconoceral consejo anteriormente.

No todas las Juntas mantuvieron una oposición

Ver A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 1.

“¾ podríamosaceptar la distinción de dos momentosen
la actuaciónde estasJuntas, que hace Martínez de Velasco.
Hasta la batalla de Bailén o quizásun poco más adelante, la
legitimidad de estas Juntas es aceptada por todos e
indiscutida; después empiesan a planteares serias dudas y se
ve cono necesario la creación de una autoridad central
soberana.<HARflNEZ DEvELASCO, A .,“La Formaciónde la Junta
Central”, pág. 96>.

Apunta Martínez de Velascoque este enfrentamiento
durante los meses de junio y julio era plenamente
justificable, ya que el Consejo de castilla, al transmitir
todas las órdenes y decretos del gobierno intruso, de hecho
y casi de derecho había dejado de reconocer a Fernando VII
(MARTíNEZ DE VELASCO, A., op. cit., págs. 99 y 100>.

“Un ermita~io de Montserrat al futuro Regente o
Presidente de la Suprema y Soberana Junta Central de España
e Indias”, págs. 18 y 19, año 1808, obra citada por MARTíNEZ
DE VELASCO, A., op. oit., pág. SS.
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formal al Consejo de Castilla. En la Junta Suprema de
Valencia fue leída el 5 dc agosto una conocida memoria en
defensa de la conducta del Consejo Real”t Tras denomiflarle
“el monumento más sagrado y el más digno que nos ha dejado
la antigffedad”~’, destacaba cómo la mordacidad y la
intriga intentaban representar al Consejo de Castilla como
culpable. Sin embargo, su honor seria restablecido cuando
fueran mejor conocidas sus operaciones. “Para decidir si el
Consejo de Castilla ha faltado o no a sus deberes, es
preciso conocerlo&””t Tras desarrollar en varias páginas
la historia y glorias del Consejo, estudiaba las funciones
del Supremo Tribunal, que resumía en ‘la guarda y
conservación de las leyes’. Sin embargo —añadía la memoria-,
eran funciones consultivas y no ejecutivas y carecía de
fuerza para hacer cumplir las leyes a los Reyes si Se
separaban de ellas. Destacaba este escrito el carácter
gallardo y noble del Consejo, que supo ejercer fielmente sus
funciones en difíciles circunstancias y que supo oponerse
con firmeza, dentro de su papel, al gobierno intruso”’.

Otras Juntas manifestaron su oposición. La de
Mallorca decidía no obedecer más que a los decretos del
Consejo que ella juzgase útil su publicación. Por su parte,
la Junta de Murcia respondía irónicamente que hacia más de

“Partidarios del cuerpo mixto —consejo y Juntas” lo
fueron únicamente el Consejo y la Junta de valencia.
Conocemos ya el llamamiento hecho por el primero en 4 de
agosto, y también hemos citado el Manifiesto de la Junta de
Valencia de A de agosto, que supone la plena aceptación de
la doctrina del consejo, doctrina que se perfilará en el Plan
de Arias Mon...” <ARTOLA, >4., hOrigenes~~~~5 afta
contemporánea”, pág. 172>. Cfr. tanbi¡E9.li¡io?ialeidaenl a
Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales en defensa
de la conducta del consejo Real en las actuales
circunstancias”, en A.H.N., Estado, legajo 70 1, documento
173.

A.H.N., Estado, legajo 70-1—173, “Memoria leída en
la Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales...”, op.
oit., pág. 2.

Op. oit., pág. 4.

La posición de esta Junta SS vio corroborada por el
Manifiesto que publicó el mismo día (MARTíNEZ DE VELASCO, A.,
op.cit., pág. 163>. Sin embargo, la Junta de valencia
cambiará pronto de actitud con respecto al Consejo de
Castilla: en una carta dirigida a la Junta de Sevilla,
fechada el 16 de agosto, atacará a los miembros del ConsejO
de Castilla. Creemos que debió influir en ello la propia
actitud hostil de la Junta de Sevilla así como el ambiente
de opinión generalizado contra el Consejo, que debió hacer
comprender a la Junta de Valencia que se encontraba sola en
su apoyo al consejo de Castilla.
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un mes que las Juntas provinciales soñaban organisar un
gobierno cemtral y aunque <

1rometia el envio de tropas a
Madrid. pedía que el ejército se hiciera cargo del gobierno
de Madrid y que los Tribunales suspendieran toda providencia
general gubernativa hasta la formación completa de la junta
Central y General del Reino~”.

La de Jaén también contestó al Consejo. En su
misiva afirmaba que ya se estaba entendiendio con la Junta
de Sevilla y por tanto no podría ejecutar inmediatamente las
órdenes del consejo”’. Otras, como la de la de Extremadura
respondió por un simple acuse de recibo ‘‘. Ante una nueva
carta del Consejo, contestó esta Junta agradeciendo al
Consejo su moderación y ofreció su colaboración, una tónica
parecida se observó en las Juntas del Norte de España”’.

Ofrece para nosotros especial interés la
respuesta de la Junta de Sevilla, constituida ya entonces

A.X.14.., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 5, ‘Oficio de la Junta Suprema de Murcia
al Decano del Consejo de Castilla”, 9 de agosto de 1.808.

A.H.N. • Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 7, “Oficio de la Junta Suprema de Jaén al
Decano del Consejo de castilla”, 14 de agosto de 1.808.

A.H.N. • Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 6, “oficio de la Junta Suprema de
Extremadura al Decano del Consejo de Castilla”, 19 de agosto
de 1.808.

Por su parte, la Junta de Granada, que también había
recibido el oficio del Consejo de Castilla, contestó a su vez
con otro oficio en el que se limitaba a notificar que desde
tiempo atrás estaba preparando con las demás Juntas la
reunión de una Central CAAi.N. , ConsejosSuprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.519 n’am. 12, “oficio de la Junta Suprema
de Gramada al Decano del Consejo de Castilla”, 13 de agosto
de 1.808>; la Junta Superior de Galicia dio acuso de recibo
de la circular del consejo y le felicitó por la salida de los
franceses de Madrid que le devolvía la libertad, Pero
manifestó al consejo que acordaría lo conveniente para el
servicio de su Soberano el Sr. don Fernando VII” (A.H.N.,
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 8,
“Oficio del reino de Galicia al Decano del Consejo de
Castilla”, 15 de agosto de 1.808); la Junta de Asturias
respondió cortésmente que se encontraba comprometida con las
Junta y la comisaría inglesa de Galicia para buscar un
gobierno único, y se opuso a que ninguna otra autoridad
distinta de la suya fuera reconocida en el Principado
(A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519
núm. 11, “Oficio de la Junta Suprema del Principado de
Asturias al Decano del Consejo de Castilla”, 10 de agosto de
1.808>.
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como la más importante de entre las formadas en toda España
y que había hecho reconocer su autoridad por todas las
Juntas de Andalucía”’. Ante una respuesta llena de ironía,
en la que afirmaba que las Juntas procederían conforme a sus
ideas, el Consejo contestó duramente que él nunca había
dejado de cumplir con su deber: que correspondía la nación
decir bajo qué gobierno quería ella vivir y que el Consejo
no pretendía asumir otro papel que el que la nación le
encomendase. La Junta de Sevilla no respondió y continuó
gobernando Andalucía con las Juntas locales de Ronda.
Córdoba, Jaén y Ciudad Real”’, Como es conocido, esta Junta
de Sevilla, aunque prestó indudables servicios, aspiraba a
ser Junta Suprema de España e Indias, y el aglutinante de
las demás Juntas. Por ello mismo, su recelo ante la
propuesta del Consejo de Castilla debía ser mayor”’.

Estamos de acuerdo con la opinión de Martínez
de Velasco sobre que la oposición de las Juntas era
propiamente al Consejo de Castilla y no a las instituciones
del Antiguo Régimen, cono defiende Miguel Artola en
“Origenes de la España contemporánea””’. Las juntas estaban

En su Manifiesto del día 3 de agosto esta Junta
atacaba despiadadamente al Consejo de Castilla.

DESDEVISES rn DEZERT, G., op. cit., págs. 259 y 260.
La Junta de Sevilla debió sentirme herida por el oficio del
Consejo, considerando además su pretensión a ser considerada
como la Suprema Junta de la Nación. Así, en una carta enviada
a la Junta de Valencia se negaba a que la futura junta
Central se reuniese en Madrid y se lamentaba que el Consejo
llamase a las Juntas Supremas sólo “Juntas provinciales”
<MARTíNEZ DE VELASCO, A., op. oit., pág. 163>.

Es interesante lo que no relata el Marqués de Ayerbe
en sus Memorias: “(Tras Bailén> Ya hacia diez días que los
franceses habían dejado Madrid cuando se presentó en esta
corte un diputado de la junta de Sevilla con la banda
encarnada, que es su distintivo, lleno de vanidad y
haciéndose el jefe de la nación. Comenzaron aquí los cuentos
con el consejo de Castilla que, o bien quería mandar en
ausencia de S.M. o bien que se observase la ley de Partidas,
la cual establece que en menor edad del rey se nombre un
regente o’un Consejo de Regencia de tres o cinco personas.

• ) Aplicándola al caso, parece que esto es lo que debería
haberse hecho; pero, por una parte, el Consejo se había
desacreditado con haber obedecido y comunicado las órdenes
de xurat y de José Bonaparte, Y por otra cada provincia
quería erigirse en soberana y mandar independientemente en
su territorio, o que las otras le reconociesen superior.
Asturias, Valencia y Sevilla, por haber derrotado al enemigo.
lo pretendían con más ahinco.” <AVERBE, M. de, “Memorias”

,

SAE tomo XCVII!, capitulo IV, pág. 249>.

ARTOLA, M., op. cit, tomo 1, págs. 149 y ss.
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molestas por la aparente conducta del Consejo y le creían
ahora carente de legitzmjcúá para asumir el mando supremo.
Pero no parece haber nada wás que esto.

Por otro lado, las Juntas se mostraban
incónodas de que la formación de la pretendida Junta Central
estuviera unida al Consejo de Castilla””.

A mediados de agosto, la tónica general
continuaba siendo de oposición al Consejo de Castilla. Así,
la Junta del Reino de Galicia en su sesión del 20 de agosto
ordenaba al Real Acuerdo de La Coruña que “las cédulas,
provisiones y órdenes que se comuniquen por aquel Tribunal
no se pongan en ejecución, sin que pasen primero por este
Reino,””’ Evidentemente, cono apuntaba Desdevises”’, el
Consejo de Castilla mo podía ver las cosas con optimismo:
para los magistrados del Consejo, el régimen de Juntas
equivalía a la anarquía pura: en Tembleque, un secretario de
la Junta de Sevilla había declarado al ayuntamiento que no
tenía que obedecer ninguna orden del Consejo de Castilla; o
por ejemplo, el Comandante del Campo de San Roque había
escrito a don Bartolomé Muñoz, titulándole “secretario del
antiguo Consejo de Castilla”.

Sin embargo, el Consejo Real era consciente
de la popularidad de las Juntas y de la necesidad de
extremar una vez más la prudencia”. En todo caso, el

Esta idea —afirma Martínez de velasco— fue ya
observada por el Teniente Torrado el 14 de agosto cuando
escribía al Reino de Galicia: “por ahora me contento con
decir no les acomoda que la Junta esté unida al Consejo de
Castilla” <A.X.N., Estado, legajo 68-A-E, citado por MARTíNEZ
DE VELASCO, A., op. oit., págs. 166 y 167>.

A.E.N., Estado, legajo 76—A—3, Actas del Reino de

Galicia, sesión del 20 de agosto de 1.808.

DESDEVISES mt! DEZERT, G., op. cit., pág. 264

Así se lo pedía, por ejemplo, el Gobernador de
Cádiz, en un escrito fechado el 9 de septiembre y remitido
al Consejo de Castilla en contestación a su Manifiesto. Decía
entre otras cosas lo siguiente.”.. .su lectura me ha llenado
de la mayor satisfacoión, así porque en él se prueba la
rectitud y fidelidad del Consejo, como porque manifiesta al
fin sus buenas disposiciones para la erección de una Junta
Central y de Regencia. <. . .> El Consejo solo, con su mucha
prudencia, plegándose cuanto fuere necesario y dando ideas
sanas podrá elevar esta gran obra. Más nunca aprobará el que
se dirija mientras subsistan las Juntas Supremas a
particulares que estén bajo sus órdenes. Este método, como
ya he insinuado en mis anteriores cartas, irritará a las
Juntas y sólo puede servir a causar desaveniencias.
(AIiM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525
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consejo subsistía con la misma representación y
atribuciones, y su autoridad -aunque dañada—, había sido
reconocida mayoritariamente por Juntas y generales, de lo
que era prueba evidente las comunicaciones que le hacían”’’.
El Consejo de Castilla sabia que convenía la formación de un
Gobierno central —así lo había propuesto en su circular del
día 4—. y que él mismo no podía ser la máxima autoridad del
Estado ni seria reconocido como tal, por lo que se vio
forzado a ceder’’.

A finales del mes de agosto el Consejo
remitía a las juntas provinciales el conocido Manifiesto
exculpatorio. En él manifestaba que la autoridad suprema
debía depositarse “en la forma y modo que estime la Nación
misma en Cortes, o por medio de diputados de las Juntas y de
las Provincias que no las tengan, en las personas o cuerpos
que elija y que el Consejo será el primero en reconocer”’’.
El Consejo, consciente de que no podía ser la autoridad
suprema aglutinadora de todos los representantes del a
Nación y que convenía inmediatamente la formación de un
cuerpo central representativo con autoridad sobre todas las
Juntas.

un nuevo capitulo de las relaciones entre las
Juntas y el Consejo de Castilla se abrió con el Manifiesto
del Consejo de finales de agosto. En las semanas siguientes
se agolparon en el palacio de los Consejos escritos de muy
diversas autoridades locales y provinciales mostrando su
satisfacción —y en algún caso también su indiferencia— ante
lo expuesto en este escrito. Mencionaremos aquí, por tanto,
algunos de estos escritos, en donde incluiremos también
documentos de autoridades locales que destacan por su

nun. 2).

MARTINES DE VELASCO, A., op. cit, , pág. 133. Artola
por su parte defiende que en realidad existía un radical
divorcio entre el Antiguo Régimen —representado por el
Consejo de Castilla— y el Nuevo de la Juntas provinciales,
cuyo resultado fue una tensión constante, una guerra sorda
en la que el consejo de Castilla saldría muy mal parado
<ARTOLA, M., “origenes...”, tomo 1, pág. 163).

SeñalaArtola cómo el consejo renunció a partir del
27 de agosto a sus pretensiones de gobernar, “al proponer la
convocación de unas Cortes o la creación de una Junta Central

Va no se trata de atraer a su seno a los vocales de
las Juntas, sino que acepta que éstas formen un gobierno
supremo, al cual se someterá, y bajo cuya égida espera
recobrar sus funciones administrativas, económicas y
judiciales.” (ARTOLA, M.,“Origenes...”, págs. 163 y 264).

“‘A.H.N. . consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo
5.511 núm. 27. Cfr. al respecto también ARTOLA, M.,
“Origenes...”, op cit., pág. 164.
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interés histórico, al reflejar la opinión popular sobre los
sucesos de los últimos rn~tos. Estas respuestas se fueron
recibiendoa lo largo del mes de septiembre.

De los escritos de las Juntas vamos a
mencionarlos de las Juntas de Murcia, Córdoba, Cuenca, La
Coruña, Badajoz, León y la respuesta de la Villa de Daimiel.

La Junta Suprema de Murcia reconocía en su
contestaciónla opresión a la que se había visto sometidoel
Consejo de Castilla bajo el gobierno intruso”’:

“Así como esta Suprema Junta oyó con la
mayor sorpresa y sentimiento que algunos de
los individuos que componen ese Supremo
Tribunal prestaron escandalosamente el
juramento de fidelidad al intruso Rey, así ha
tenido la más completa satisfacción cuando se
ha enterado del manifiesto que ha formado y
le ha dirigido por su mano, relativo a
demostrar documentalmente la rectitud de
intención que ha gobernado en todos los
angustiosos momentos de la opresión, y
penetrada de la notable diferencia que
distingue a una voluntad forzada de la que
obra en plena libertad, queda combinada de la
fidelidad y amor que siempre ha caroterizado
a!. consejo.. .io de septiembre de 1.808.”

Un Regidor de Córdoba escribía al Consejo el
7 dc septiembre manifestando su adhesión al Supremo
Tribunal. Huy distinta fue la opinión de la Junta, que había
dado orden de retener toda orden proveniente de los
Tribunales de Madrid. Sólo más adelante contestará al
Consejo esta Suprema Junta, Veamos, en primer lugar, la
respuesta de otro Regidor de Córdoba, miembro de la Junta
Suprema”’:

“...Estando acordado por esta Suprema Junta
de Gobierno de la que soy individuo, que se
pase a ella antes de su cumplimiento
cualquier orden y demás que tenga cualquier
relación com cualquier Tribunal de esta
corte; se lo dirigí todo.. .Por la adjunta
copia podrá VS. hacerse cargo del compromiso
en que me hallo y que las circunstancias
actuales no me dan lugar a cumplir como
quisiera y estoy acostumbrado, las
respetables órdenes de ese Tribunal, a quien

A.H.N,, Consejos Suprimidos, Invasión !rancesa,
legajo 5j525 núm. 2~

El Ayuntamiento de Córdoba dio un simple acuse de
recibo.
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espero informe V.S. de todo para que en
ningún caso se me culpe de omisor y poco
observador de tan sabias leyes...”

La copia que mencionaeste Regidor, de una
orden de la Junta Supremade Córdoba, decíapor su parte lo
siguiente: “Quedan detenidas por ahora las dos órdenes del
Real Consejo <.. ,>. y con vista de dichas órdenes ha
resuelto esta Suprema Junta SC recuerde a ms. y que ya le
está dicho por punto general y ahora se le repite que
ínterin se arregla el gobierno y respectivas subordinaciones
de la Nación, no se dé curso a orden alguna de los
Tribunales de Madrid...” (7 de septiembre de 1.808>.

Tan sólo el 22 de septiembre resolvió
responder al Consejo la Junta de Córdoba en los siguientes
términos: esta Junta “ha leído el Manifiesto y queda
convencida de sus justificados procedimientos. .22 de
septiembre de 1.809.””’’

por su parte, la Junta de Salamanca tuvo
desde el principio una actitud más afable hacia el consejo
de Castilla: “Los apretados apuros en que se vio su regia
autoridad dan la prueba más firme del buen proceder y
cordura en sus sabias determinacioneS...” (7 de septiembre
de 1.808)”’.

Tanbién debió ser anialante para el Consejo la
respuesta de una Junta de una localidad pequeña como
Alcaraz: “,.. la satisfacción que le resulta de ver
vindicados la rectitud y patriotismo del Supremo Magistardo
de la Nación de las imposturas que la equivocación o malicia
podrá haber formado contra el acendrado celo del Consejo...”
(9 de septiembre de 1.808)”’.

Ideas similares exponía la Junta de Gobierno
de otra pequeña localidad, Daimiel: “satisfacción... de ver
acrisolado el honor con que una vil pluma había tenido valor
para mancillar en lo más leve el decoro de ese Supremo
Tribunal...” (15 de septiembre de 1.808W’.

En términos laudatorios se expresabatambién
en uno de los párrafos de su oficio, la Junta de Cuenca, una

A.H.N. , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
nun. 2.

A.M.N. , consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.525 núm. 2.

AIiM., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.

AIiM., Consejos, Invasión francesa, legajo 5.525
núm. 2.
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de las primeras en contestar al Supremo Tribunal: “ ... los
sentimientos más vivos de gratitud por el celo heroico con
que VA. se sacrifica con tan glorioso éxito por la
Religión, la Patria y el Rey” <26 de agosto de 1.808>”’.

No todas las respuestas de las Juntas fueron
tan favorables al Consejo. Las Juntas Supremas de Ciudad
Real (9 de septiembre>, de Oviedo y La Coruña (10 de
septiembre), vía de Guadalajara <12 de septiembre> daban un
simple acuso de recibo del Manifiesto.

La Junta Suprema de Badajoz, por su parte,
dejaba para la reunión en la Junta Central la vindicación de
la conducta del Consejo bajo el Intruso.’”.. aunque por sus
graves ocupaciones no ha podido aún enterarse del contenido
<del Manifiesto del Consejo) puede por ahora decir que ayer
han salido con dirección & ciudad Real los dos vocales que
han de concurrir para la formación de la Central en donde
espera ésta se ha de dar a dicho manifiesto el mérito que
merezca de Justicia a favor del concepto y juicio que
solícita el consejo (6 de septiembre de 1.808>”’.

Otras Juntas manifestaron una opinión
contraria al Consejo. La de Granada mantuvo su acuerdo de
que por ahora y hasta nuevo decreto no se diera cumplimiento
a ninguna Orden del Consejo ni de Tribunal ninguno de
Madrid; la de Mallorca aprobó en la misma línea un decreto
para que no se obedeciera orden alguna de las autoridades de
Madrid.

Finalmente haremos mención de una de las
últimas respuestas, la remitida por la Junta de León el 29
de septiembre:

“...no pueden menos de adairarse de los
grandesesfuerzosy extraordinarios impulsos,
aunque por unos medios exquisitos y
extraordinarios, ha procurado levantar la
Patria de la opresión que la amenazaba, y
tanto más dignos de consideración cuanto
presentan a ese Tribunal oponiéndose a rostro
firme a las amenazadoras e insultantes
gestiones del gobierno inttuso de la Corte,
y el desprecio que por ellos hizo, teniendo
por contraste la pérdida de sus togas y
personal existencia de no acceder de lleno a

A.H.N., Consejos, !nvasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.

A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.
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sus disposiciones e intrigas...””’

COSO ya apuntamos en el capitulo anterior,
estos testimonios contemporáneos, escritos tras la lectura
neditada del Manifiesto del Consejo —por otro lado, bastante
próximo a la verdad—, son uno de los mejores argumentos en
defensa y absolución de la conducta del Consejo de Castilla
bajo el gobierno del Intruso.

También sufrió mucho el Consejo con la
actitud soberana de las Juntas, Continuamente le llegaban
informes de usurpaciones de soberanía o extralimitaciones de
poder de estas Juntas provinciales: nombramientos de
autoridades judiciales y otros empleos públicos,
desobediencias, aprobaciones de tasas e impuestos y algunos
abusos”’.

Juntas en su vimos en su momento cómo el Consejo deCastilla circular del día 4 había propuesto a lasla formación de un gobierno central. Como escribía
León y Pizarro en sus Memorias, “conseguida la primera
victoria y arrojado al Ebro el enemigo, el espíritu de
desunión empezó a frustrar el fruto de la victoria,
empleando en competencias un tiempo precioso para prepararse
a la guerra. Cada Junta Provincial quería ser y mandar como
soberana, y según León y Pizarro, ‘el desacreditado y
marchito Consejo de Castilla también se removía en su
estúpida ambición’””’.

Dejando a un lado esta últina opinión, es
conocido el espíritu de desunión que trajo consigo el

A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.

DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 311—313.
El pesar del consejo quedaba recogido en tono de queja en el
informe fiscal del 12 de septiembre de 1808: “Se presentan
mayores obstáculos a la ejecución de las órdenes del consejo
con las disposiciones que acuerdan y llevan a efecto las
Juntas creadas en la presente época (. . .). Las Juntas
supremas no sólo apoyan este sistema que han inspirado a las
demás, sino que presuponen residir en ellas la soberanía,
apropiándose todas sus funciones, actos y atribuciones, mo
reconociendo otra autoridad superior a la suya (. ..>. Tratan
de reducir la autoridad del Consejo, queriendo
circunscribiría a los estrechos limites que indican en sus
oficios. Se abrogan privativamente estas Juntas el arreglo
del Congreso y erección del gobierno central como fruto y
recompensa de los frutos prestados a la patria, atribuyéndose
Sevilla el primer rango en este plan...” (A.H.N., consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.519 núms. 22 y 24, citado por
ARTOLA, 14., en “Orígenes...”, tomo 1, pág. 162>.

“¾ G. DE LEON Y PIZARRO, “Memorias”, tomo 1, pág. 112.
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régimen de Juntas. Lógicamente costaría formar un gobierno
único, al que todas las Juúuas provinciales cedieran toda su
pretendida soberanía adquirida. y aunque las tensiones entre
las Juntas y el Consejo de Castilla continuaron en los meses
siguientes, fue la formación de una autoridad central lo que
polarizó la atención de unos y otros.

3. El Consejo de Castilla y la Junta Central
Suprema y Gubernativa.

Ya hemos visto anteriormente cómo el Consejo
de Castilla planteó desde el mismo momento de la salida de
los franceses la necesidad de reunir una junta
representativa de todas las provincias para que con el
Consejo decidiera el camino a seguir. La idea de
“reconcentrar en una sola mano o cuerpo la potestad
suprema””- venia de atrás, pero contaba inicialmente con
varios obstáculos importantes: de un lado, la falta de
acuerdo sobre el modo y lugar, la novedad del asunto y las
rivalidades y competencias ‘que surgieron; de otro, el
conflicto entre el Consejo de Castilla, que se rigió en
autoridad suprema, y las juntas provinciales que no
quisieron reconocerle como tal.

Ciertamente los primeros días tras la
retirada francesa de Madrid fueron momentos de desconcierto.
No se sabia si la salida francesa era definitiva o por el
contrarío suponía una simple operación estratégica. También
estamos de acuerdo con TOreno”’ que pudo influir en los
primeros momentos el temor a una vuelta de los franceses y
la incertidumbre que tendría el consejo de ser o no
obedecido. En Madrid esta obediencia parecía más probable,
pero en las provincias no lo era tanto.

Lo cierto es que el Consejo de Castilla se
erigió a si mismo como la máxima autoridad de la Corte y se
dispuso a organizar la Nación, Convocó a las Juntas
provinciales a enviar diputados a Madrid, con ánimo de
formar ese necesario . cuerpo central de gobierno

CONDE DE TORENO, op. cit., tIZ, pág. 83.

CONDE DE TORENO, op. oit., tomo II, pág. 83.
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representativO”’. Las Juntas provinciales tomaron a mal
verse impelidas o mandadas por este Supremo Tribunal
conceptuado entonces de traidor y afrancesado. El mismo
Consejo se autotitulaba máxima autoridad de la Nación, al
afirmar en su escrito a las Juntas que tocaría “sólo a él
resolver sobre medidasde otra clase y excitar la autoridad
de la Nación y cooperar con su influjo, representación y
luces al bien general de ésta””’. Conocida por el Consejo
la opinión de las Juntas, decidió obrar con prudencia y
elaborar el conocido Manifiesto exculpatorio.

El mes de agosto fue por tanto un mes de
contactos entre las Juntas, los generales del Ejército y el
propio Consejo. Poco a poco fueron acordando aquéllas
remitir a Madrid diputados que formasen una Junta Central.
El 3 de septiembre llegaron a Guadalajaralos dos primeros
diputados, representando a Zaragoza”. Como afirma Martínez
de Velasco mencionando a ‘roreno, que ya citamos en su
momento, el Consejo de Castilla pudo intentar crear un
Consejo de Regencia”’, para lo que contaba con la ayuda del
general don Gregorio de la Cuesta”’.

unos días después de la salida de los franceses de
la corte, el Consejo dirigía a las Juntas supremas
provinciales el siguiente escrito: “...le servirá de la mayor
satisfacción el que mE. se sirviera diputar a la mayor
brevedad persona de su mayor confianza que, reuniéndose a las
nombradas por las Juntas establecidas en las distintas
provincias y al Consejo, pudiesen conferenciar y arreglarlo
de conformidad, de manera que partiendo todas las
providencias y disposiciones desde este centro común, fuese
tan expedito como conviene su efecto.” (A.H.N., Consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 1, “Demostración de la
lealtad española”, IV, 37, “Gaceta extraordinaria de
!AxAqgza”, 10 agosto de 1809, citado por Artola en
“origenes..,”, págs. 156 y 157>. señala también este autor
c5iiiFNjúWY~mitido en 4 de agosto a las Juntas de Sevilla,
Zaragoza, Badajoz, La Coruña, Oviedo, Valencia, Cataluña y
Murcia y a los generales en jefe.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.519 núm. 1, “Carta del Consejo de castilla a las
Juntas provinciales”, 4 de agosto de 1.804.

MARTíNEZ DE VELASCO, A ‘‘“La Formación de la Junta
Central”, op. cit., pág. 159.

Las materiasciviles serian resueltaspor el consejo
y las militares por una Junta formada por Cuesta, castaños
y el Duque del Infantado. La oposición de Castaños hizo
fracasar el plan <MARTíNEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág.
159>.

Don Gregorio de la Cuesta había sido anteriormente
Gobernador del Consejo de Castilla.
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sin embargo, aunque había una gran variedad
de opiniones acerca de le mejor solución al problema de la
formación de un gobierno central, todos coincidían en la
necesidad de esta autoridad única, pero no se ponían de
acuerdo en la solución adecuada. Muchos hablaban de crear
una Junta o Regencia. El Consejo de Castilla no podía ser
quien nombrase esta Regencia, ni tampoco debía convocar
Cortes por si, por no tener la representación nacional”’.
Entonces cabían otras soluciones posibles, algunas de las
cuales circularon mediante escritos anónimos impresos”’.

El mismo Consejo de Castilla tenía su propia
idea de las medidas necesarias para salvar a la Patria. Don
Arias l’fon presentó un escrito que fue estudiado en el
consejo pleno del día 12 de agosto. En él proponía la
formación de una asamblea llamada Junta Suprema Central y
compuesta por algunos vocales de las Juntas Supremas
provinciales, Gobernador del Consejo y algunos de sus
ministros. Esta Junta tendría funciones militares y debía
convocar Cortes, que estarían formadas exclusivamente por
los procuradores de las ciudades y villas con derecho a
voto, La misión principal de estas Cortes seria el
nombramiento de un Consejo de Regencia compuesto por veinte
o más personas”’.

Desdevises citaba tres escritos que

Así lo reconoció el mismo Consejo en su Manifiesto.

Así, por ejemplo, en la “Carta sobre el modo de
establecer el Consejo de Regencia del Reino con arre9lo a
nuestra comstitucida”, atribuida a Pérez de Villamil, se
afirmaba que eran las Juntas y el Consejo quienes debían
convocar conjuntamente las Cortes, la legítima representación
nacional. Para ello se debía construir una nueva junta
formada por seis diputados de la Juntas provinciales y tres
Consejeros de Castilla, y bajo la presidencia del Duque del
Infantado, Presidente de Castilla. Esta Junta funcionaria
como gobierno de la Nación hasta que las Cortes se reuniesen
y designasen la Regencia. También el “~s~men~tÁ~n amigo
da a otro” mantenía que el Consejo de Castí era el unico
cuerpo con autoridad suficiente para el nombramiento de un
Gobierno supremo.

MARTINES DE VELASCO, A., op. cit. , pág. 161.
Martínez de Velasco crítica que esta propuesta no se ajustaba
tampoco a lo establecido en los textos de las Partidas y del
Espéculo, y por tanto aparentemente el Consejo adoptaba “una
actitud totalmente contraría a la normalidad jurídica”.
Creemos que una propuesta así no era evidentemente una
solución revolucionaria, y que quizás quiso adaptar la
legislación a las circunstancias del momento. Creemos con
Artola que el consejo en todo momento buscó “lo que
pudiéramos llamar vuelta a la normalidad jurídica” <ARTOLA,
8, “orígenes”, op. cit., pág. 161>.
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circularon por España en aquella época. “El Dictamen que un
amigo da a otro sobre el origen y facultades de las Juntas
Supremas de las provincias””’; “tí Plan de lo que podría
proponerse al Consejo en las criticas circunstancias en que
se halla la nación””’; y una carta del general don Tomás de
Moría, que también mencionamos en su-momento.

El Dictamen era claramente partidario de la
acción directa y preponderante del Consejo de Castilla, al
que conf ería el derecho de convocar la Junta. Era la defensa
de la legalidad enistente”’; en lo referente a la carta de
Moría, ya vimos cómo el Gobernador de Cádiz no quería oir
hablar más que de las Juntas. En el fondo Moría defendía la
existencia de un derecho revolucionario nuevo; el Plan, por
su parte, buscaba un entendimiento entre el Consejo de
Castilla y la Junta de Sevilla”’.

Apuntaba Desdevises cómo el Consejo de
Castilla pudo haber exhibido los decretos enviados por
Fernando vii desde Bayona, en uno de los cuales le ordenaba
la convocatoria de Cortes”’. sin embargo, el Consejo
prefirió no jugar esta baza, pues podía poner en riesgo la

“Dictamen ~ue un amigo da a otro sobre el origen y
facultades de las Juntas supremas de las provincias, y cómo
y por quiénes deben nombrarse los vocales de la Suprema Junta
del reyno. en satisfacción al manifiesto de Sevilla de 3 de
agosto.”, A.M.N., consejos, Invasión Francesa, legajo 5.527
nun. 13.

AXIl., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,

legajo 5.513 núm. 10, agosto 1,805.

DESDEVISES flU DEZERT, O., Op. cit., pág. 268.

DESDEVISES DI> DEZERT, G., op. cit., pág. 268.

Como sabemos, la minuta de estos decretos fue
destruida por cevalios en Bayona para evitar comprometer a
Fernando VII sí llegaba a conocimiento de Napoleón. El
original de los decretos fue entregado a Azanza en Madrid.
Azanza reunió a los ministros de la Junta suprema, “opinando
todos sin vacilar que las nuevas circunstancias hacían ya su
ejecución ‘imposible” . Quedó oculto “en la carpeta de un
libro” y lo quemó cuando tuvo conocimiento del internamiento
de Fernando en valengey. Sin embargo más tarde fue
reconstruido de memoria por Cevallos y confirmado por dos
funcionarios de la secretaria de Estado, presentes en Bayona
el día 5 de mayo (cfr. SUABEZ, E’., “El proceso de la
convocatoria a Cortes”, págs. 32 y 33; también oir, al
respecto EVOLUCIóN HISTóRICA, Capitulo 2: “El Consejo de
Castilla y las Junta Suprema de Gobierno”; también SUMEZ,
E’., “Las cortes de Cádiz”, págs. 11 y 12; BAYO, LX.,
“Historia de la vida...”, tomo Y, págs. 166 y 167; y
CEVALLOS, “MemoriaS...”, op. cit., págs. 161 y 158).
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vida del Rey prisionero Por ello mismo opté por la
prudencia que siempre lo Caracterizó en los momentos
difíciles y se limité a publicar la conocida memoria
justificativa de su conducta”’, Sin embargo, nos parece que
el motivo fundamental fue la simple oportunidad política.
Esta tesis parece desprenderse del siguiente dictamen de los
Fiscales del Consejo de Castilla, fechado el SO de
septiembre de 1.808

“El Consejo luego que tuvo noticia de este
Decreto de SM., pudo sin la menor nota de
exceso proceder a la convocación de las
Cortes; mas su acreditada circunscripción y
noderación, la armonía y consecuenciaque
escrupulosamente ha guardado con las Juntas
Supremas; no olvidando la sentenciaque tal
vez es la más execrable áncora de la
iniquidad, y que tanto se repite por gentes
que sólo tienen el patriotismo en los labios
o en la pluma: ‘salus republicae suprema lex
esto’, se ha abstenido de hacer el uso de tan
sagrada como inestimable confianza, dándoles
en esto otro nuevo ejemplo de su verdadero
amor al bien público, sin relación a ningún
otro interés.”

Sin duda hay un punto que a todos quedaba
claro, no correspondía al Consejo de Castilla funciones de
gobierno supremo y si. éste ahora detentaba alguna, era de
forna provisional, para evitar el evidente vacio de poder
central. Y por otro lado, el Consejo de Castilla tenía en su
actuación más legitimidad que las Juntas provinciales, ya
que había sido constituido por un poder legitimo y su
constitución no había sido arbitraria como en el casode las
Juntar”.

DESnEVISES DU DEZERT, O., Op. cit., págs. 268 y 269.

A.H.N. • Consejos Suprimidos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, “Sobre la
arbitrariedad de las Juntas provinciales y el establecimiento
de la Regencia”, folios 6 y 7, 30 de septiembre de 1.808.

De estamaneradictaminabanlos Fiscalesdel Consejo
el 28 de agosto de 1808’ sobre los poderes de las Juntas
Supremas,en especial de la de Sevilla: “Prescindiendo los
riscales por ahora del modo ilegal con que fue establecida
la SupremaJunta de Sev~lla como que dicha erección no fue
ejecutadapor los individuos de la provincia, sino sólo por
cuatro particulares de la ciudad; prescindiendo asimismo, que
la Junta de Sevilla se ha abrogado unas facultades que ni el
pueblo le ha concedido ni podido conceder, titulándose yana
y quiméricamente Junta Suprema de España e Indias...”
ARTOLA, M.,“origenes...”, tomo 1, págs. 161 y 162, citando

el legajo 5.519 núm. 22 (Invasión Francesa, Consejos
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Concebida la idea de formar una Junta Central
compuesta de vocales de las demás, esta Asamblea tuvo sus
primeras reuniones preparatorias en Aranjuez a lo largo del
mes de septiembre. Varios diputados, entre ellos los de
sevilla, propugnaron esta ciudad mejor que Madrid. entre
otros motivos para mantener la independencia del Consejo de
Castilla”’. Tras la última sesión preparatoria en la noche
del 24 de septiembre, y decidida la instalación de la Junta
Central Suprema y Gubernativa del Reino para el día
siguiente, esta decisión fue c9municada al consejo de
Castilla el día 26, y también fue comunicada directamente a
las Juntas Supremas, y a todas las autoridades del Reino a
través del Consejo de Castilla”’.

Aunque el Consejo de Castilla colaboré con la
naciente Junta central, sin duda quedó herido por haber sido
marginado en la formación de este gobierno. Más incluso
cuando. se vio obligado a someterse a esta Junta, de la que
ahora dependía en todo. La Comisión de Gracia y Justicia
tendría entre sus atribuciones los nombramientOs de todos
los Ministros de los consejos, y como depositaria de la
soberanía atendería las periódicas consultas del Consejo de
Castilla”’.

Cono hemos visto, el 26 de septiembre” la

Suprimidos, A.E.N.>.

“Sabíamos también que estos mismo (los de Sevilla>
y algunos otros diputados, ya fuese por preocupación contra
el Consejo, ya por otra razón, venían envargados y dispuestos
a resistir el establecimiento del Gobierno central en Madrid”
(JOVELLANOS, “Memoria”, pág. 539, citado por MARTINES DE
VELASCO, op. cfrT’iig. 173>.

Al supremo Tribiunal se le mandó circular esta
noticia.

“El Consejo de Castilla no dejó de hacer sus buenas
reflexiones sobre la ilegalidad con que se formaba <la Junta
Central>; y no faltaron otros que hiciesen presentes los
inconvenientes que resultarían al conde de Floridablanca y
demás compañeros, de quienes si fueron bien recibidos, no
salieron bien despachados. Los más pensaban que estando la
Ley de Partida tan terminante para un caso semejante, la
Junta o Regencia seria conforme a su disposición.
(CARNICERO, J.C .,“Historia razonada...”, págs. 219 y 220>.

Es decir, al día siguiente de haberse realizado la
instalación, Parece ser que el Conde de Floridablanca pudo
dar parte previo de esta instalación al Ayuntamiento de
Madrid, pero evidentemente, este cuerpo no tenía jurisdicción
en Aranjuez ni representaba a la Provincia, como si parece
que lo hacia el consejo de Castilla, al no existir en l4adrid
una Junta Superior (S.H.M., colección del Fraile, “Causa
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Junta Central dpba cuenta de su instalación al Presidente
del Consejo de castilla”’”, y le prevenía que tras prestar
el debido juramento, expidiese las cédulas, órdenes y
provisiones competentes para que todas las autoridades de la
Monarquía se sometiesen a la Junta. El Consejo de Castilla
mo respondió inmediatamente, sino que dilató su respuesta
hasta el día 30 de septiembre, lo que muchos entendieron
como una resistencia a reconocer a la Junta central”’’.

En realidad, recibida la comunicación por el
Conde de ?loridablanca, y por don Martin de Garay,

Fundamental de la extinción del Consejo de Castilla”, pág.
6>.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa
legajo 5,522 núm. 1. “Conde de Floridablanca: acta de
instalación de la Junta Central Gubernativa del Reino.

”

Así lo manifiestan muchos autores y fue recogido en
crónicas de la ápoca, Evidentemente le costaba al consejo de
Castilla aceptar simple y llanamente el haber sido excluido
e ignorado y debió meditar mucho la conducta a seguir. Como
ejemplo podemos ver el siguiente texto critico contra el
Consejo de Castilla, extracto de un escrito anónimo de la
época conservado en el Servicio Histórico Militar de Madrid:
“El Consejo de Castilla, habituado a una extensión sin
limites a esta facultad (de interpretar la ley>, insultando
a la Nación entera, y contra la voluntad general no se
intimidó de aspirar a hacer creer que le correspondía ejercer
la Soberanía. Trató pues de mandar a las Juntas Provinciales,
cuando éstas ejercían el. nardo supremo. Cuando después se iba
a reunir la Junta Central hizo los esfuerzos posibles para
componer parte de aquel cuerpo soberano sin nombramiento de
la Nación, y sin más fundamento que pretender sobre su
palabra se debían obedecer ciegamente sus oráculos, como
había sucedido anteriornente. Verificada la reunión de la
Central, en su tardanza a reconocer este nuevo Gobierno,
manifestó que no sólo la necesidad de no poder resistirse a
este acto era el principal fundamento, y motivo que le
obligaba a hacer el reconocimiento. Una repugnancia tal del
Consejo al voto unánime de la Nación, a la salvación de la
Patria, y a lo que tan claramente dictaba la justicia, no
podía dejar de ser un indicio manifiesto de que jamás
coadyuvaría de buena fe a las ideas de un Gobierno cuya
formación habla mirado con tanta aversión. La
pOlítica...exigia que la Junta central tratase ya de moderar
las excesivas facultades que aquel tribunal había logrado
aglomerarse en perjuicio de la libertad de los ciudadanos
y que tan peligrosas podían ser a un Gobierno reciente, y al
que por otra parte por ninguna consideración debía contener,
para hacer esta reforma, la conducta poco heroica que el
Consejo ofrecía desde que habían comenzado los riesgos de la
Patria.” (~H44., El Fraile, volumen 197, documento 762, pág.
15).
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Presidente y Secretario interinos de la Junta Central”’,
hubo una primera contestación por parte del Presidente del
consejo de Castilla, manifestandohaberse enterado de la
celebración de la primera Junta Central Gubernativay sus
esperanzas de que llegase prontamente el día en que se
resolviesen todos los problemas que afligían a Espafia.

Pero basta el 29 de septiembre no hizo
presenteoficialmente al Consejopleno estacomunicación,Al
día siguiente estaba elaborado el dictamen fiscal opuesto al
juramento, y aunque remitió finalmente el juramento
pedido’-’, algunas fuentes indican que adjunté también la

He aquí el texto de esta Real Orden: “Excmo. Sr.:
cori la uniformidad de dictámenesque en el día de ayer se
hizo la instalación solemnede la JuntaCentral de Gobierno
de los Reimos de Españay de las Indias, se ha acordadopor
ella en estedía comunicaral consejo la resolucióny encargo
de que, precediendo el juramento de sus individuos, igual al
ejecutado por los de la Junta, de que remití a VE. copia
certificada en mi oficio anterior, expida ese Tribunal sus
Cédulas, provisiones y Ordenes a todos los de las Provincias,
sus Juntas formadas hasta ahora, Justicias y Magistrados,
Virreyes y Gobernadores de cualesquier clase que sean, para
que en todos los asuntos de la gobernación de estos reines
y administración de justicia, obedezcan exactamente y con
prontitud las resolucionesde esta Juntageneralgubernativa
cono depositaria de la autoridad soberana de nuestro amado
Rey Fernando Séptimo, hasta que le consigamos ver
restablecido en todo ej poder y esplendor de su Augusta
dignidad, bajo la conminación de ser castigados y tratados
los inobedientes como reos de lesa majestad. El Consejo, sin
embargo, continuará en el ejercicio de sus funciones
ordinarias con arreglo a las leyes, consultando según ellas
a esta Junta lo que excediese de sus facultades, y que
debería consultar al Soberano en los casos correspondientes
a su instituto.

V.B. participará esta resolución al Consejo y
jurará y se servirá darme aviso de su cumplimiento para
inteligencia de la Junta.” (A.E.N. , Consejos Suprimidos,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. ~>

seflala R. aibert, en “~~~~i9goCopseode
CastiLLa”, cómo fue ésta la única claudicación del Consejo
ar’~n’1iíía, tras haber sabido mantenerse fuerte frente al
absolutismoy frente a la invasión extranjera. creemossin
embargo que un empecinamientodel Consejo negándoaea toda
costa a aceptar lo que había sido aceptado por todas las
Juntas, hubiera sido absurdo. El Consejo nuevamente adopta
una posturaprudente, renunciandoa un legalismo a ultranza
en favor de los intereses nacionales. Aunque no estaba
conforme con la solución adoptada, prefirió evitar una
oposición frontal contraproducente para la organización de
la Nación, y para el propio Consejo de Castilla.
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exposición— de sus Fiscales contraria a prestar el
juramento—’, y que reclamaba el uso y costumbres
antiguas’-’. El consejo de Castilla no había seguido el la
opinión de los riscales, pero al parecer prefirió
remitirlo~’. También había acordado el Consejo hacer una
próxima consulta a la Junta Suprema con algunas
observacioner”.

Se puede ver un ejemplar de esta exposición en
A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejos reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 núm.4.

Es comprensible la reticencia de los Consejeros de
Castilla a prestar juramento, considerando el tradicional
carácter legalista del Consejo de Castilla. La Junta Central
flO representaba sino a las Juntas provinciales, autoridades
de origen revolucionario sin respaldo legal. Aún así, el
Consejo había solicitado a las Juntas que enviaran a Madrid
algunos delegados y aquéllas no respondieron con mucha
cortesía a esta invitación. Incluso se había establecido la
Junta Central en territorio sometido a la jusrisdicción del
Consejo de Castilla sin informarle. Junto a ello, el hecho
de que la nueva Regencia tuviera 35 miembros, cuando las
leyes de partida sólo permitían un máximo de cinco, aparte
de algunos abusos que ya se empezaban a conocer por parte de
estas Juntas. Era normal que el Consejo de Castilla,
extremadamente legalista, no viera con buenos ojos esta Junta
formada al margen del derecho tradicional.

CONDE DE TORENO, op. cit., temo II, pág. 115.

Parece ser que si envió a la Junta Central este
informe de los riscales, en contra de lo que decía
Desdevises, quien decía que el Consejo no se atrevió a
remitirlo (DESDEVISES DU DEZERr, O., op. cit., pág. 307>.

—. En esta consulta, tras reconocer que los deseos del
Consejo de Castilla hubieran sido la constitución de una
Junta Central respetando todas las formalidades legales, el
Consejo afirmaba: “Para esto reflexionó el estado de las
provincias del Reino, con ún gobierno creado en cada una de
varios modos y por diferentes impulsos, con un ejército
particular, disponiendo para mantenerlo de todas las rentas
reales de su territorio, de los donativos que el patriotismo
de sus habitantes ofreció y de los arbitrios que se buscaron
con este intento.

Se complacía en el dulce objeto que arrebató a las
provincias a un mismo tiempo para hacer estos esfuerzos y
perseguir con un entusiasmo laudable a los contrarios de
nuestra religión, de nuestro Soberano y de nuestra Patria.

Ma visto con gozo que el espíritu que animaba a
todo buen español se hallaba en la tropa disciplinada y en
sus oficiales y generales, que uniéndose a una u otra
provincia se empeñaban a porfía a destruir al enemigo común.

El resultado ha sido la victoria y será la gratitud
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La Junta Central contestaba en Real Orden de
1 de octubre a un oficio del Presidente de Castilla que
tomaría en consideración las meditacionesdel Consejo. Lo
cierto es que el Consejo de castilla aceptó jurar por
motivos patrióticos —en palabras de un miembro del propio
Tribunal—, y reconoció a la Junta el titulo de Majestad”’.

Evidentemente, el Consejo había considerado
una afrenta la actitud de la Junta Central, aunque prefirió
someterse y evitar todo enfrentamiento, que en aquellos
momentos seria contrario a los intereses de la Nación, Sin
embargo, es bueno que antes de continuar profundicemos en
este punto, para conocer con más detalle la opinión del
Consejo sobre aquellos hechos. Sin duda, viene bien recogida
en el mencionado dictamen de los riscales del consejo de
Castilla sobre la formación de la Junta Central, de fecha 30

eterna de nuestro Soberano, de toda su Real Familia y de la
Nación entera a los que han tenido parte en tan gloriosa
empresa.

..tas extraordinarias circunstancias de unos
acontecimientos que no tienen ejemplo en la Historia haa
influido en que no se haya guardado para la convocación e
instalación de la Junta Suprema Gubernativa del Reino lo
dispuesto por las leyes para la convocación y apertura de las
Cortes, y estas mismas son las que quiere V.M. tenga presente
el Consejo al representar sus meditaciones fijadas en la
conservación y observancia demuestras leyes, notando que aún
en nuestra Historia hay un suceso adaptable al caso del
día...

Reflexiones tan fundadas han movido al Consejo a
reconocer en los Vocales de la Junta Central, una
representación de provincias que en otro estado de cosas
negaría, respecto de no venir hecha la elección de diputados
por los Ayuntamientos de los pueblos que tienen derechode
elegir y representar a sus ciudades, provincias o reinos.”

Terminabasu consultael Consejo proponiendotres
importantes puntos, sobre los que incidiremos más adelante.
<A.M.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 núm. 4>.

Algunos escritos de la época, de tendencias
políticas diversas, criticaron la actitud de la Junta
Central. He aquí un fragmento de un folleto anónimo periódico
titulado ‘Memorial Militar y Patriótico del Ejército de la
13s3A4.!rda”, número 34: “En tanto que decretaba (la Junta
Central> que quinientos mil infantes y cincuenta mil
caballos, se entretenía con el titulo de Magestad, exigía
juramento de fidelidad y obediencia de las diversos
corporaciones, que no podían negarlo, o ponerla restricciones
sin manifiesto peligro, todo con el objeto de afianzarse en
el mando; e ignoraba o fingía ignorar el estado miserable de
los ejércitos espafloles, y los refuerzos que recibían los
franceses. (A.H.N. , consejos Suprimidos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 5, op. cit., pág. 30>.
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de septiembrede 1808”’:

“...No quisieran recordar los Fiscales el
alto desprecio con que en este punto se ha
tratado al Consejo y a su presidente, siendo
bien extraño el que una Junta, sea de la
clase que sea, dentro de su jurisdicción y
territorio, se hubiese congregado sin el
previo aviso y noticia del primer Tribunal de
la Nación, contra la expresa disposición de
las leyes, desentendiéndose de la convocación
y forma contenida en ella, y ofrecimientos
del Consejo, prescindiendo de la
precipitación e impaciencia de los diputados,
que llegaron primero a Aranjuca, sin que
conste si precedió señalamiento fijo de día
y de lugar para los ausentes.”

Con fecha a de octubre remitió el Consejo a
la Junta Central la consulta que anteriormente reseñábamos.
Aparte de la explicación de los motivos qde le impulsaron a
prestar el juramento pedido, lo más importante de esta
consulta eran los tres puntos que solicitaba de la Junta:
primero, que fuera reducido el número de vocales de la
Central a cinco miembros, por ser el que entonces tenía
contrario a la Ley de Partidas; segundo, la extinción de las
Juntas Provinciales; y tercero, la convocatoria de Cortes
conforme al decreto dado por Fernando víí en Bayona”’.

El Conde de Toremo criticó la primera de
aquellas peticiones del Consejo, Decía ‘roreno”’ que el
mismo Consejo se contradecía, ya que inicialmente deseaba
reunir en una gran asamblea a representantes de todas las
Juntas con los miembros del propio consejo de Castilla.
Tenía razón ‘roreno al afirmar que “si se hubiera
condescendido con la voluntad del consejo, lejos de ser

AJEN., Consejos Suprimidos, consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, op. cit., folio 3.

Señalaba Desdevises, que el Consejo remitió a la
Junta Central esta consulta por un incidente acaecido entre
ambas instituciones. Fue, según el historiador francés, lo
que ocurrió con la llamada Junta de suministros creada por
el Consejo de Castilla. Sus miembros, atacados duramente por
algunos de la Junta Central, presentaron su dimisión. El
Consejo de Castilla les ordenó permanecer en Su puesto y
decidió enviar esta consulta planteando los tres mencionados
puntos. La Junta Central rehusó ceder y tras ocho horas de
resistencia, el Consejo capitulé y aceptó la dimisión de la
Junta de Suministros. (DESDEVISES DV DEZERT, O., op. cit.
pág. 308>.

CONDEDE TORENO, op. cit., tomo II, págs. 116 y 117.
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menos en número los individuos de la Central, se hubiera
ésta engrosado con todos los magistrados de aquel
Cuerpo””’. Sin embargo, nos parece que lo que en uno y otro
momento planteaba el Consejo era distinto. Y la respuesta la
encontramos en una afirmación de Labra”’, en la que nos
recuerdaque el Consejode Castilla buscabainicialmente una
figura distinta a lo que fue luego la Junta central. Si una
asamblea representativa y no ejecutiva podía y debía ser
numerosa, una institución de gobierno de 25 miembros podía
ser considerada quizás también numerosa, y esto es lo que
nos parece que hizo el Consejo de castilla en su
representación: mostrar su disconformidad sobre el número de
componentes de la Junta”’.

La segunda y la tercera petición del Consejo
de Castilla no agradó tampoco a los de la Central. La
segunda, por considerarse todavía necesarias las Juntas
provinciales, ante la proximidad de los ejércitos franceses.
Una petición así no debió gustar nada a unos miembros que
precisamente estaban allí como representantes de sus Juntas,
y parecía por tanto difícil que tal petición fuera aceptada.
En cuanto a la tercera, se dudó de la buena fe de la
petición. Así lo reflejaba Jovellanos”’ en su “Memoria en
defensa de la Junta Central’h

“No era la convocación de las Cortes lo
que aquel Tribunal deseaba entonces (...>.

Deseaba por consiguiente que se adoptase un
medio extraordinario y era que las Juntas

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo TI, pág. 116.

LABRA, R.M .,“Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz”

,

pág. 23g. Al hablar sobre la Junta Central decía: “se
verifica su elección por designación directa de las
corporaciones locales “a despecho de lo que que el Consejo
de Castilla había ideado a última hora para asociarseuna
junta de mera consulta”.

No dudamos tampoco que influyera en sus excepciones
el hechode que el propio Consejo hubierasido ignoradopor
la Junta Central en el momento de su formación.

Añadimosaquí tambiénuna referenciacrítica contra
Jovellanos, recogida en un escrito anónimo de la época en
defensa del consejo de Castilla: “Que las razones del Consejo
eran fundadas, lo ha demostrado la experiencia; y que eran
sólidas lo compruebael voto de uno de los primerosLiteratos
que la componían, aunque después en sus obras impresas haya
sido uno de los que más han tirado a este Cuerpo, no
guardandoexactitud en los hechosque refiere, y manifestando
en sus expresionesun furor y rabia que le hace pocohonor,
nacido de causas públicas que no son imputables al Consejo.”
(S.H.M. , Colección del Fraile, “Causa Fundamental de la
extinción dcl consejo de Castilla”, págs. 7 y 8>.
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<provinciales> y el mismo consejo formasen un
Gobierno, que reuniendoen un centro común la
autoridad repartida entonces entre tantas
provincias, se encargase de la Administración
Pública, y la desempeñasetan expeditamente
como las circunstanciasrequerían”~”.

Lo que parece del todo cierto es que las
peticiones del Consejo de Castilla no parecieron del todo
oportunas. “Las insinuacionesdel Consejo se llevaron pues
tan a mal, que intimidado no insistió por entonces en Su
empeño””’. si parece ser que la Junta Central mandó
publicar la consulta del Consejo, al parecer con el objeto
de desacreditar a este Cuerpo”’. De todo ello resultaba un
incremento de la mutua desconfianza entre ambas
instituciones.

Sin embargo, sabemos por varias fuentes que
dentro de la Junta Central había varios miembros cuya
opinión coincidía con la del Consejo de Castilla, entre
ellos Jovellanos, partidario de formar más adelante una
Regencia de tres o cinco miembros.

A partir de este momento el Consejo dejó de
plantear a la Junta Central una oposición abierta, pero no
dejó de censuraro criticar sus actos más relevantes.Así,
por ejemplo, en octubre retardó varios días la publicación
de un manifiesto de la Juntapor considerarlo improcedente.

En la Junta Central debía estar también
representadacastilla la Nueva, territorio sobre el que
ejercía su jurisdicción el Consejode Castilla al estilo de
una Junta Suprema. Por oficio de aquella Junta Central se
mandó al Ayuntamiento de Madrid que eligiera dos vocalesque
representarana aquella región. un escrito anónimo de la
epoca nos relata este sucedido”’:

“El Consejo no se opuso a esta orden, sin
embargo de que en justicia debía decir que si la causa
principal para ejercer la soberanía las Juntas era el
consentimiento de los pueblos, a él era a quien correspondía
nombrar a los representantes,pues era quien había mandado

JOVELLMOS, cM., op. cit., tomo 1, pág. 513, citado
por HORENOPASTOR, L .,“Los Orígenes del Tribunal Supremo”

,

pág. 30.

CONflE DE TORENO, op. cit., tomo II, pág. 117.

Servicio Histórico. Militar, Colección del Fraile,
núm. 762, “causa Fundamentalde la Extinción del Consejo
supremo de Castilla”, pág. 7.

S.H.X., Colección del Fraile, “Causa
fundamental...‘, op. oit., pág. 8.
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y a quien con gusto había obedecido Castilla; siendo muy
notable que el primer diputado que nombró el Ayuntamiento
para Vocal de la Central fue don Arias Non, y por haberse
excusado nombró después a don Josef Joaquín Colón, quien
hizo lo mismo; los dos eran individuos del Consejo, y así es
un testimo’: lo evidente del desinterés y ningún espíritu de
ambición ‘4Ñ~ asistía a los que le componían””’,

Por un oficio de 2 de octubre de 1.808 la
Junta Central informaba al Consejo de Castilla de haber
elegido por Presidente al Conde de rloridablanca~’. El
Consejo de Castilla le felicitó en oficio del día 3 y lo
circuló seguidamentepor todo el Reino”’. En este mismo día
3 nuevamentecomunicaba la Junta una Real Orden. En esta
ocasión se le informaba del tratamiento de “Majestad”, que
en lo sucesivo tendría la JuntaCentral, con todos los demás
atributos propios de la soberanía”’. El Consejo de
Castilla, como hemos visto, también acató esta Real Orden.

El 4 de octubre de 1.808 el Duque del
Infantado, de acuerdo con el Consejo, envió al Duque de
Floridablanca cien ejemplares de la circular expedida con
inserción de la orden de la Junta Central para que se
pusieran durante tres noches luminarias y se hicieran
durante nueve días rogativas públicas para implorar de Dios
la pronta restauraciónen su Trono a Fernando flP”.

Los días siguientes continuaron los contactos
entre la Junta y el Consejo. El día 9 la Junta Central

Fue una reacción lógica que Mon y Colón no quisieran
estar en la Junta Central, tras las tensiones con aquel
Cuerpo y el desplanteque la Central había hecho al Consejo.
Estar en la JuntaCentral en representaciónde Madrid hubiera
estado fuera del tono y la línea mantenida hasta el momento
por el Consejo de Castilla.

Como observabael Conde de Toreno, la Junta Central
necesitaba del consejo de Castilla, entre otros motivos
porque el Consejo debía hacer circular las órdenes por todo
el Reino. Quizas por ello cobre también todo su sentido la
afirmación de Labrade que la JuntaCentral se mostró “harto
respetuosa del Consejo de Castilla, que todavía intentaba
hacer prevalecer el Antiguo Régimen” <LAnRA, R.M., “P!P!flft
y América 1.812—1.912: La pérdida de las Américas”, pág.
188>,

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.522 núm. 4.

A.H.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.522 núm. 2.

A.H.N. , Estado, legajo 28—A—3, “Papeles de la Junta
Central”

.
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remitía al Consejo papeles sediciosos o inconvenientes para
que el Consejo toinara medidas. El 14 la Junta Central
preguntaba al Consejo sobre el sentido que tenía un bando
publicado por éstepara recoger las armasdel vecindario de
Madrid”’. Ese mismo día la Junta Central pedía a la Sala de
Alcaldes que le diera parte diario de las novedadesque
ocurrieran en el vecindario”’.

Más tarde, por Real Orden de 15 de octubre,
la Junta Central prescribía el modo de encabezar las
Cédulas, pragmáticas y Provisiones del Consejo de castilla.
A partir de ahora quedarían encabezadas de la siguiente
forma:

“El Rey nuestro Señor Don Fernando VII y
en su Real nombre la Junta Central y
Gubernativa del Reino,..”

El Consejo de Castilla presentóa su vez una
consulta a la Junta Central, proponiendo dos modelos de
encabezamtento,según fuera para Reales cédulas”’ o para
las Provisiones del Consejo”’.

Ese mismo día la Junta Central pedía

A.H.N., Estado, legajo 28—A—6, “papeles de la Junta
Central”

.

“¾ A.}I.N., Estado, legajo 28—A-ll, “papelesde la Junta
Central”

.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.522 núm. a. Para las Reales Cédulas que se
registraban y sellaban, propuso el Consejo el siguiente
modelo: “Don Fernando VII por la gracia de Dios Rey de
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de
Jerusalem, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia,
de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias,de las Indias
Orientales y occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante
y Milán, Conde de Absburq, de Flandes, Tirol y Barcelona,
Señor de Vizcaya y Molina, &. Y en su Real Nombre la Junta
Central aubermativa del Reino. A los de mi Consejo,
Presidentes, Regentes, oidores, a’...”

La fórmula para las provisiones seria parecidaa la
de las RealesCédulas, sólo que más reducida: “Don Fernando
VII por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón. de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de
Granada.de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y Molina, a. Y en su Real
Nombre la Junta Central Gubernativadel Reino. A vos a...”
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información al Consejo sobre las causas que se estaban
formando contra los franceses,adictos y cómplices, y sobre
otra formada por un incidente del día anterior”’. Los
comisionados del Consejo de Castilla, Alcaldes de casa y
corre, corregidor y su teniente tenían entonces formadas
causasa 46 españolesy 17 franceses,Tres días despuésuna
nueva orden solicitaba al consejo de castilla una relación
de estas causascontra los francesesy sus cómplices”’.

También el 15 de octubre nombraba la Junta
central como Secretariode Gracia y Justicia a un Ministro
del Consejode Castilla, don Benito Ramón Hermida, que habla
sido Regente do la Audiencia de Sevilla”’.

Las fuentes del Archivo Histórico Nacional
nos muestran que por el momento las relaciones entre e].
Consejo de Castilla y la JuntaCentral fueron correctas. EJ.
consejo reconocíala máxima autoridad de la Junta y acataba
y daba curso a sus disposiciones”’.

Así por ejemplo, ante una consulta del
Consejo del día 15 de octubre, en la que aquel manifestaba
sus apurospara sostener a los ejércitos, la Junta Central
manifestabasu conflansa en la experienciadel Consejo, para
que éstepropusieralos medios y arbitrios que le parecieran
más adecuados”’.

Dos días después,la Junta central ordenaba
al consejo de Castilla que sus comisionadosfacilitasen al
arquitecto don Juan de Villanueva el reconocimientode las
casasque habitó don Manuel Godoy con el fin de habilitar
alojamientospara los vocales de la Junta en Palacio nuevo
y sus inmediaciones”’.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5.514 núm. 16.

A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399, año í.¿os, folios 1,304 y Ss.

cfr. ESCUDERO, J.A., “Los cambios...”, págs. 43 y
44; GOMEZ—RIVERO, R. , “Los Origenes de]. Ministerio de
Justicia <1.714—1.812>”, pág. 46, y A H 14 , Estado, legajo
3.423—1.

Lo que sin embargo no excluye que pudieran existir
pequeñas tensiones o roces tesporáneos entre ambas
instituciones.

A.H.N., Estado, legajo 28-A-12, “papeles de la Junta
Central”

.

A.H.N. , Estado, legajo 28—A—14, “Papelesde la Junta
Central”. Cfr. ESTRUCTURA ORGAIIICA, El palacio de los
Consejos.
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El 26 de octubre la Suprema Junta Central
pedía al consejo que organizase un sistema de policía y
vigilancia para Madrid, para evitar toda clase de
desórdenes”’. Y dos días después, la Junta preguntaba al
Duque del tntantado si habla publicado como se le prevenía
la orden sobre la suspensión del alistamiento y formación de
milicias urbanas de Madrid. Por dos veces contestó el
Presidente de forma afirmativa, el mismo día 28 y el día
30”’.

Pero sin duda el momento cumbre de las
tensionesentre Junta Central y Consejo de Castilla fue una
Real Orden de fecha 6 de noviembre de 1.808. En ella
acordaba la Junta Central separar del conocimiento del
Consejo todos los asuntos relativos a armamento, víveres y
vestuario”’. Sin duda esta Real Orden fue un jarro de agua
fría para el Consejo, basta el punto que decidió suspender
su cumplimiento. He aquí el texto de la Real Orden, enviada
al Presidente del Consejo Real:

“Considerando la Suprema Junta de Gobierno
del Reino que el distraerme eseTribunal en negocios ajenos

A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
libro núm. 1.398, afto 1.808, folios 1.024 y 1.150 y Ss: el
Consejo y la Sala de Alcaldes trabajaron mucho por aquellos
días en la reorganización de un ejército en la capital.

“¾ A.H.N., Estado, legajo 28-A—21, 22 y 23, “Papeles
de la Junta Central”

.

Un escrito anónimo de la época, en defensa del
Consejo de Castilla, describía así aquel suceso: “Además, era
tanto el prurito que la Central teníapor desacreditardicho
Cuerpo, que a pocos días de su instalación dio órdenes
públicas, que no podían tener otro fin, a no hacerleun mayor
agravio: el Consejo, conociendo que las victorias podían ser,
como lo fueron, pasageras, trató de fortificar a Madrid, y
de formar un cuerpo respetable de Milicias para su defensa,
baxo un plan sabio y prudente aprobado por los Inspectores
generales de todos los Cuerpos, por otros Militares de
opinión y por otros muchos hombres de conocimiento; y cuando
todo se iba a realizar mandó la Central suspenderlo,y nada
resolvió sobre estas materias hasta últimos de Noviembre,
tiempo en que no pudo realizarse por la venida de los
enemigos. Ninguno puede persuadirse que fuese por evitar
otros males, pues es bien público que el tiempo en que el
Consejo mandó en su Provincia, no cometió los excesos que las
Juntas cometieron tan perjudiciales a la Nación, siendo uno
de ellos los nombramientos de Generales, y otros empleados
que tantos males han causado, y principalmente el de que
ninguno está contento viendo sobre si al que nada ha hecho,
ni es capaz de hacer el correspondiente a sus ascensos.”
<S.R.M., colección del Fraile, “causa Fundamental , op.
cit., pág. 9>.
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a su instituto puede causar un atraso considerable a la
administración de justicia, para que pueda ocuparse sin
intermisión en este importante y principalisimo ramo y sus
tareas, se ha servido acordar que <“‘> se desprenda del
conocimiento de todos los negocios (“’1 relativos a
armamento, víveres y vestuarios, remitiendo por mi conducto
todos los expedientes de estos ramos en el estado en que se
encuentren para acordar en su vista las providencias que
estime conducente. De Real Orden lo comunico a v.s. para
inteligencia y cumplimiento del Consejo.. .AraDjUeZ, 6 de
noviembre de 1.608””’.

El argumento central de la consulta
presentada a continuación por el Consejo de Castilla era que
tales competencias no distraían en modo alguno la labor del
Consejo”’. En su exposición, señalaba el supremo Tribunal
las comisiones que se habían encargado de realizar estos
cometidos: una Junta Militar creada por el Consejo, la
comisión de vestuario y armas, la de donativos y la de
arbitrios. Señalaba a continuación el consejo en su consulta
la organización de estas comisiones: formadas cada una por
dos ministros distintos del consejo, que asitian a las
reuniones con la máxima puntualidad y en horas de despacho
distintas de las horas de tribunal. Las disposiciones habían
provenido ordinariamente de estas comisiones y sólo ea

En el borrador se incluía aquí: “este Supremo
Tribunal”, que más tarde fue tachado.

—‘ En el borrador se incluía aquí la siguiente frase,
más tarde tachada, “que no son de su atribución según las
leyes del Reino y principalmente de todos los que son”.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.527 núm. 16.

A.H.N., Estado, legajo 28—A—25: El consejo de
Castilla contestó a la Junta Central que a la vista de las
medidas tomadas en materia de armamentos, era evidente “que
esta empresa no pudo distraer nunca al Consejo con perjuicio
del despacho de los demás negocios de su instituto”. Entre
las medidas tomadas por el Ministro del Consejo don Sebastián
Torres, comisionado para el armamento y vestuario de las
tropas de Madrid y demás provincias de Castilla la Nueva, se
encontraban: la habilitación de más de 6,000 fusiles,
preparación de cañones de artillería; construcción de 40
cureñas y 30 carros para municiones; satisfacción del porte
de más de í.ooo quintales de pólvora que se condujeron al
almacén de Carabanchel; equipación del Regimiento primero de
Voluntarios que salió de Madrid el día 2 de agosto. Dio
además 100 uniformes al comisionado del Ejército de
Extremadura y ayudó de forma importante -decía el propio
Consejo en un informe— a otros ejércitos de provincias.
<A.M.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527
núm. 16>.
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contadas ocasiones el Consejo les había auxiliado con alguna
providencia. Por aquellas fechas se encontraba ya
practicamente concluida la labor de estas comisiones y sólo
les faltaba hacer efectiva la cobranza de algunos
créditor’.

Atendida por la Junta Central la consulta del
Consejo de Castilla, resolvió con fecha 29 de noviembre que
la citada Real Orden del día 4 se ejecutase solamente
respecto a los vestuarios y donativos de efectos de ropa y
montura hechos en la corte, y los de armas que no necesitase
el Consejo para concluir la habilitación de los Cuerpos que
se había propuesto levantar en Madrid y su provincia”’.

Evidentemente el Consejo no deseaba perder
relevancia ni competencias, y se defendió enérgicamente en
todas las ocasiones en que los Gobiernos menoscababan sus
atribuciones. En este caso además coleteaba el asunto de la
creación de la Junta y que ésta no contase con el Consejo de
Castilla. sin embargo, el pequeño recorte de competencias al
Consejo era ya todo un vaticinio de la pérdida paulatina de
prestigio y relevancia de este Supremo Tribunal a lo largo
del reinado de Fernando VII”’.

—‘ Estos créditos se habían cedido para suplir los
gastos de armamento de Madrid por sus respectivos dueños y
acelerar la conclusión de la obra de costura de prendas de
vestuarioy montura. para lo primero procedían los ministros
comisionados de los donativos de acuerdo con los Directores
del Banco de San Carlos, y para lo segundo importaba mucho
no variar de mano -señalabael Consejo en su consulta—,
porque los ministros encargados del vestuario habían hecho
las contratas, habían procedido con mucha economía sobre
muchos artículos, estaban al corriente del negociado y más
fácilmente podían concluirlo que pasando a terceras manos,
(A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527
núm. 16>.

—‘ A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.527 núm. 16.

“¾ Cabrera Bosch, en su trabajo “consejo Real de
castilla, Legislación y Revolución 1.808—1.834”, hace algunas
afirmaciones arriesgadas, como las siguientes: “La acción
crítica del consejo frente a la Central, no era más que el
resultado de la pérdida de toda esperanza por parte del
Consejo de Castilla de concentrar el poder en sus manos; ya
que, en efecto, su irresponsabilidad había sido la causante
de haber perdido la dirección política del Gobierno de la
Nación. Fue su actitud reaccionaria frente al proceso
revolucionario la causante de sus propios problemas. En un
momento en que lo que parecía más importante era expulsar a
los franceses, el consejo de Castilla no quiso tomar parte
nunca en la toma de armas por el pueblo para defenderse del
invasor, y como siempre resolvía sus problemas en grandes
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Por un Real decreto de 31 de octubre de 1.808
se aprobaba el reglamento que señalaba las funciones, causas
y términos en que debía conocer el Tribunal Extraordinario
y Temporal de Vigilancia y protección, creado por la Junta
Central, y las personas que habían de componerlo. Entendería
de las causas de infidencia o adhesión al Gobierno francés
y estaría formado por Ministros de todos los Consejos y
otros Tribunales del Reino. Por el Consejo Real fue
designado don Andrés Lasauca y como Fiscal lo seria don
Justo Maria Ibar Navarro, conocido oidor del Consejo Real de
Navarra de papel relevante en tiempos de la Junta Suprema.
Se estableció entre otras cosas que este Tribunal juzgase
los casos según el estilo y la práctica de la Sala de
Alcaldes”’.

Llama la atención el papel destacado que ya
asumía el consejo de Castilla Cfl la persecución de las
causas. de infidencia y contra los afrancesados. Esto nos
demuestra que era un cometido propio de la naturaleza de
este Consejo y que ya las autoridades de aquella época se
apoyaban en el Consejo para la resolución de este tipo de
asuntos.

sesiones de las que no se obtenía ningún resultado.” <CABRERA
BOSCH, 8.1., op. cit., pág. 129>. Parece que a la altura de
nuestra investigación, las cuestiones planteadas por 8.1.
Cabrera Bosch pueden quedar ahora más claras. El Consejo SC
opuso a la Junta por defender la legalidad vigente y aún así
y a las humillaciones sufridas, supo servir lealmente a la
Junta Central, a la que juró inmediatamente, Y expuso en cada
ocasión sus dictámenes y consultas, como era su cometido; por
otro lado, parece que la madurez y responsabilidad del
Consejo de Castilla queda fuera de toda duda, y que supo
comportarse con extremada astucia y serenidad frente a la
fuerza de ~las armas francesas; por ello mismo, el Consejo
buscó evitar un enfrentamiento frontal con un ejército mucho
más poderoso que el español, y a la vez promovió y se encargó
personalmente en el momento debido de la formación de nuevas
unidades de tropa y de su equipamiento.

A,H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, “papeles del Sr. Marquésde
la Romana’, “Real provisión de 1.808 del Consejo Real en que
se manda guardar y cumplir el Reglamento del Tribunal
Extraordinario de Vigilancia y protección creado por la Junta
Suprema Gubernativa del Reino.”
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4. Noviembre de 1.808: la campañade Napoleón

A partir de noviembre comenzaron a llegar a
la Corte malas noticias del Norte. Se empezó a conocer que
el Emperador en persona se había puesto al frente de un
poderoso ejército francés”’, que bajaba inexorable hacia
Madrid. Los rumores y bulos corrían por Madrid y el Consejo
tomó cartas en el asunto para evitar su propagación’t

El 12 de noviembre, en Burgos, Napoleón
aprobaba varios decretos. En uno de ellos ponía fuera de la
ley a algunas personalidades, entre ellas a]. duque del
Infantado, y dabaun ultimátum a los españoles, a partir de
su entrada en Madrid, para someterse”’. Por su parte, la
JuntaCentral respondiócon una declaración formal de guerra

El 29 de octubre, tras la firma del tratado de
Erfurt con el zar Alejandro, Napoleónpartía para España. El
3 de noviembre estaba ya en Bayona y tres días más tarde, el
6 de noviembre, asumía personalmente el mando del Ejército
en vitoria.

—‘ El expediente número 17 del legajo 5.512, (Invasión
Francesa, Consejos Suprimidos, A.M.N.>, fue formado en virtud
de un Decreto del Consejo de Castilla para que la Sala de
Alcaldes realizara las diligencias correspondientes para la
averiguacíó~ de las personas que se presentaron en la calle
de la Montera y Plazuela del Angel, extendiendo noticias
bastante funestas, conocidas por medio de unas cartas que
decían remitidas desde Burgos el 16 de noviembre de 1.808.
El Consejo tomó medidas para evitar que se difundieran tales
noticias: decidió inícíalmente que se publicase Un bando,
edicto o aviso para que el público mo creyese sino lo que el
Gobierno publicase con relación anuestros ejércitos. se pedía
también que se avisase sobre las personas que difundían tales
noticias, que alarmaban al pueblo y turbaban la paz pública.
Pero más tarde pidió el Consejo a la Sala de Alcaldes que no
publicaseel bandoy que continuara con sus diligencias,

~ESfl~~ís~ SU DEZERT, O., op. oit., pág. 331.
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a Francia”’.

Con fecha 27noviembre 2.808 el Consejo dicté
providencia para que las Justicias de los pueblos del. T~einO
diesen cuenta al consejo inmeditamente de cualquier
ocurrencia extraordinaria que hubiera en los Ejércitos. Era
muy importante conocer con detalle los movimientos de los
ejércitos enemigos—’. y las noticias que llegaban del Norte
eran sin duda preocupantes. Comenzaba a saberse que Burgos
había sido destruida por los ejércitos del Emperador y
aquéllos se acercaban a Madrid”’. La sala propuso publicar
un edicto, recomendando al pueblo no dar fe más que a las
informaciones oficiales. El Consejo juzgó este edicto
inoportuno e inútil”’.

Inmediatamente se estudió el. modo de llevar
a cabo la defensa de xadrid”. En primer lugar, era
necesario armar y equipar nuestros ejércitos, algo a lo que
el Consejo había dedicado muchos esfuerzos desde el mes de
agosto. Vueron reunidas fuertes sumas, de fondos públicos o
aportadas por particulares. Muchos nobles y autoridades
eclesiásticas contribuyeron también a esta causa. Ello
permitió que el Consejo pudiera remitir dinero y fusiles a
ejércitos como lo hizo con Castaños o con el barón de

—. A.M.N., Conselos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.525 núm 3 Cf). Este expedientecontiene una copia
de esta declaración de guerra. El original de esta
declaración fue hallado hace unos meses en un librería de
Madrid.

A.H,N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa.
legajo 5,527 núm. 6.

Azanza y OFarril apuntabanen su memoria que tras
la destrucción de Burgos por Napoleón enviaron un escrito a
la Junta Central para que fuese evitada la destrucción de
Madrid. Más adelante decían: “sin embargo, la presencia de
los riesgos dictó al pueblo de Madrid y a sus jefes el. mismo
partido racional y prudente que queríamos inspirarle por
medio de nuestro escrito, y así se vio que cuando el
Emperador llegó con su ejército a las puertas de la ciudad,
y pudieron calcularse más de cerca los resultados probables
de su vénqanza, la prudencia de algunos jefes, las
disposiciones sumisas de la población y la medición del rey
José salvaron a Madrid de la ruina y saqueo con que estaba
amenazado”. (AZAI4ZA y OFARRIL, “Memoria justificativar, pág.
327>.

DESDEVISES SU DESEAr, O., op. eit., pág. 332.

Los expedientes 1, 3, 4 y 5, del legajo 5.526 de
Invasión Francesa (A.H.N., Consejos Suprimidos>, recogen
medidas del consejo de Castilla para la defensa de Madrid en
caso de asedio.
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Varsage. Entre otras medidas, el Supremo Tribunal suspendió
el pago de todas las pensiones concedidas por los antiguos
Reyes y por José 1. Pero ante las muchas protestas
recibidas, debió limitar esta medida a las pensiones
concedías por José Napoleón”’.

El 20 de agosto había creado una Junta
militar para la organización y armamento de los cuerpos
militares de Castilla la Nueva. El 27 de agosto publicó una
orden en Madrid indicando qu el 30, a las E de la mañana, en
los diez cuarteles de la Capital, habría una reunión de
todos los solteros y viudos sin hijos, que formarían
unidades de infantería fuera de Madrid. Para el día 31
fueron convocados los voluntarios de caballería y los de
artillería fueron convocados para el 1 de septiembre. Todos
ellos formaron esas tres unidades ya mencionadas
anteriormente, que era los Voluntarios de Madrid, tres
batallones con 1.000 hombres cada uno”’.

También tomó medidas el Consejo de Castilla
para controlar la opinión pública”’. La Gaceta comenzó a
ser publicada dos días a la semana —martes y viernes—, y el
Consejo permitió que fueran insertados artículos de tipo
panfletario que suplían las lagunas de información de aquel
periódico y alimentaban la curiosidad pública. También
permitió la publicación de relatos de las atrocidades
cometidas por los franceses”’.

El Consejo gobernó Madrid y las provincias de
alrededor coso si fuera una Junta Suprema de Castilla la
Nueva. sabemos que trabajó también bastante para la
formación de una Junta suprema en Madrid, al estilo de las

DESDEIflSES DU DEZERT, a., op. cit., pág. 277.

—, Cuenta Desdevises cómo el general inglés Doyle
remitió a la Junta de armamento un plan de organización
militar, y cómo el consejo pudo contestarle que ya había
adoptado la mayor parte de las medidas propuestas (DESDEVISES
DUDEZERT, O., op. cit., pág. 283). Por otro lado, el Consejo
encontró algunas dificultades más en la formación de unidades
militares fuera de Madrid.

Afirmaba Desdevisesen “Le Conseil de Castille en
1.808’ lo siguiente: “le Conseil me laissait ríen passer qu
i~F’~u abattre l’esprít national, et faisait au contraire
reproduire toutes les nouvelíes capables dexaspérer les
rancunes populaires, ou dexalter les espérances
Patriotíques” (DESDEvISZS DU DEZERT, a., op. cft., pág. 330>.

D3sDEvfl~ flU DEZERT, 0., op. cit. , pág. 287.
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creadas en las provincias”’. Entre las medidas de gobierno
adoptadas estaba también el control de los gastos
públicos”’t

El 24 de noviembre fueron aprehendidasen
Somosierra tres cartas de Ministros de José, dirigidas
respectivamente al Marqués de Floridablanca, al Decano del
Consejo de Castilla y al Corregidor de Madrid. La
indignación entre las autoridades españolas fue grande y la
Junta Central inmediatamente abrir proceso a aquellos
MinistrOs del Intruso. Se encomendó al Decano del Consejo de
Castilla, don Arias Mon, los procesos de oFarril, Cabarrús
y Romero, y al Consejero de Castilla Martínez de Villela los
de Azanza y Urquijo”’.

Los días siguientes fueron de intensos
trabajos de fortificación de Madrid. El día 25 el Consejo
publicó un Aviso al público de Madrid, informando de las
obras de fortificación para defensa de Madrid en caso de la
llegada a la Corte de las tropas francesas. Según el plan
fijado por el Consejo, fueron señalados varios puntos para
las obras de fortificación. En cada uno de ellos habría un

O. DE LEON Y PIZARRO, 3 .,“Memorias”, tomo 1, pág.
109. Esta noticia nos confirma que el Consejo de Castilla no
presentó una oposición radical al sistema de Juntas
provinciales. El rechazo del Consejo provenía de lo que de
anarquía y división de la soberanía tenía el sistema de
Juntas planteado. Probablemente comprendería el Consejo que
las Juntas eran necesarias y habían realizado un papel
eficaz, pero no admitía la insubordinación, la
descoerdinación y la suplantación arbitraria de las
autoridades tradicionales constituidas.

Desdevises nos refiere una anécdota en este sentido.
Cuandose anunciaba la entrada de las tropas españolasen
Madrid, el Ayuntamiento pensóen festejar su entrada con una
rancho gratis para los soldados, corridas de toros y otros
gastos de adornos y arcos del triunfo. La cuantía de los
gastosprevisibles llevó al Consejode Castilla a suspender
estos festejos. Ante la queja del Ayuntamiento—¡Qué pensaría
el ejército si en Madrid era peor recibido que en los pueblos
de su carreral-, y ante el temor de perder popularidad,
decidió peteitir unos festejos, peromás sobrios. (DESDEvISES
DU DEZERT, O., op. cit., pág. 293>.

DESDEVISES DII DEZERT, O., op. cit., pág. 333. por
su parte, Carnicero añadía lo siguiente a aquella noticia:
“Las avanzadasde Somosierrasorprendierona un hombre con
tres cartas dirigidas, una al Conde de rloridablanca, otra
al Decano del Consejo Real y otra al corregidor de Madrid,
según informaba la Gacetadel 25 de noviembre”. El texto de
la carta no fue publicado entonces, sino hasta la Gaceta
extraordinaria de 6 de diciembre (CARNICERO, J.C.,“Historia
razonada...”, op. cit., págs. 239, 240 y 247>.
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Alcalde de Corte, un regidor o diputado de la villa de
Madrid, un arquitecto, un aparejador y un sobrestante.
Nuevas medidas fueron anunciadas al público mediante nuevo
Aviso el ¿fa 28 de noviembre”’.

En el lado francés, el 26 de noviembre
Napoleón había conocido la victoria del Mariscal Lannes en
Tudela, sobre el ejército de Aragón y decidió avanzar
rápidamente sobre Madrid”’, Tres días después, el 29 de
noviembre, la Juntacentral decidía retirarse de la Villa y
Corte hacia Toledo, y dejaba al cuidado de la defensa de
Madrid al Consejode Castilla”’.

Al día siguiente, 30 de noviembre, las tropas
del Emperador encaraban Madrid, tras cruzar victoriosamente
el paso de Sososierra.

El Consejo de Castilla pudo haber huido con
la Junta Central, pero prefirió quedarse en Madrid. Ni
siquiera tuvo una comunicación oficial de la salida de la
Junta suprema”t como si la tuvieron los madrileños a
través de un Manifiesto”t Decidió remitir una carta a la

A.M.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.522 núm. 8.

El 28 de noviembre el Consejo pedía urgentemente al
Intendente que le tuviera informado de cualquier novedad
referente a los movimientos del enemigo. <A.H.N., Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 12>.

ya anteriormente el 27 de noviembre la Junta Suprema
había decidido trasladarse a Toledo tras unas noticias
alarmantes. Pero demostrándose que éstas eran falsas, se
suspendió el traslado al día siguiente, 28 de noviembre.
(A.M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526
nun. 2).

Parece que la precipitación con que se desarrollaron
los acontecimiento no justificaría tampoco este desliz de la
Junta Central.

un escrito anónimo de la época describía así este
episodio: ‘El primero de diciembre la Central acordó la
providencia justa y necesaria para el bien de la Nación de
su viaje a Sevilla; pero se olvidó de los Magistrados; hasta
que tltisamente dictó una providencia para que de cada uno
de estos Cuerpos saliesen unos pocos, y que todos los demás
quedasen para auxiliar los vecinos de aquel heroico pueblo;
orden que por los más no se recibió, y no pudieron cumplirla:
esta conducta no aterró al Consejo, y pareciéndole que no era
prudente ni racional abandonar un pueblo tan leal y valiente
dejándolo entregado a la anarquía y a la discreción del mayor
de los Tiranos> aunque Madrid se hallaba en la triste y
deplorable situación que queda dicho, contando con el valor
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Junta, en la que le manifestaba “su sentimiento con su
sinceridad acostumbrada””’. El consejo de Castilla quedaba
nuevamentesolo frente a los franceses.

de sus moradores,resolvió defenderlo,..” (5KM., colección

del Fraile, “causa rundamental...”, op. cit., pág. 9>.

DESDEVISES DU DEZERT, o,, op. cit., pág. 336.
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5. SUPRESION DEL CONSEJODE CASTILLA POR
MAPOLEON

1. La defensa de Madrid

Tras la partida de la Junta Suprema Central,
el consejo de Castilla se encargó de organizar la defensa de
Madrid’”, Entre otras medidas, solicité a los pueblos de la
provincia que vinieran en defensa de la Villa y Corte~.

El 1 de diciembre el consejo pleno trató del

carnicero defendíaen su “Historia razonada”que los
Consejosdebían habersalido también de Madrid, al igual que
la Central, tal y como había ordenadoFelipe V durante la
Guerra de sucesiónen circunstanciasparecidas. “EStO mismo
debió practicarse ahora: los individuos de estos Tribunales
siempre hubieran contribuido con su consejo y autoridad para
alentar el resto de la nación al paso que por haber
permanecido en Madrid pudieron influir muy poco en Sil
defensa. Así los de la Inquisición y Castilla fueron las
primerasvictimas de las iras de Napoleóny de sus vengativos
Ministros (CARNICERO, J.C,, op. cit., págs. 300 y 301).

“Tras la llamada del Consejo de Castilla, gentes de
todos los pueblos marcharon hacia Madrid, en un estado de
exaltación peligrosísino al que huía” (O. DE LEON Y PIZARRO,
Y., “Memorias”, tomo 1, pág. 115>; cñt también A.H.N.,
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núin4,
“Los pueblos que vengan en socorro de Madrid.” Mercader Riba
afirma que la 3unta Central no disponía para la defensa de
Madrid más que de 20.000 hombres escasos (MERCADERRIBA, 3.,
“José Bonaparte

1 Rey de España”, pág. 77).
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peligro en que se hallaba la corte por haber atacado y roto
los franceses el paso fortificado de Somosierra, Entre otras
medidas se acordó formar una Junta Política y Militar
permanente que tendría su sede en la casa de los Correos, en
la Puerta del sol, por ser el lugar más a propósito para
acudir desde allí a todos los puntos de Madrid’.

El mismo día 1 la Junta suprema expedía desde
Toledo una orden al consejo de castilla, mandándole reunir
víveres y municiones de guerra para la defensa de Madrid. El
Consejo remitió esta orden al Tesorero General y al
Ayuntamiento, y procedió a su cumplimiento”’. También aquel
primero de diciembre aprobaba el Consejo un edicto para el
pueblo de Madrid. Ante la inminencia de un asedio a la
Capital, solicitaba calma y obediencia, y animaba a huir a
Tas mujeres, niños y gente inválida”’.

En un oficio, mandaba al Ayuntamiento de
Madrid que permanecierareunido permanentementeen las Casas
Consistoriales”’, para manteneral tanto a la población de
las necesidadesde la defensa”t y en otro decreto mandaba
recoger víveres en los pueblos inmediatos, con vistas a un

Esta Junta estaría formada por el Capitán General
de Castilla la Nueva, el Director de Artillería, Teniente
General don Tomás de Moría, el Gobernador de la Plaza, don
Fernando de vera, el Gobernador de la Sala de Alcaldes, el
Corregidor de Madrid, el Intendente del Ejército, varios
generales y oficiales del Ejército, cuatro ministros del
Consejo de Castilla y cuatro regidores, todos ellos elegidos
por el Presidente de Castilla, el Marqués de Castelar, el más
antiguo de los miembros de todos los demás Consejos y todos
ellos bajo la presidencia del Presidente del consejo de
Castilla, El Duque del Infantado quedaba, por tanto, como la
primera autoridad de Madrid <A.H.N., Consejos suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 2; DESDEVUESDI.? DEZERT,
O., op. cit,, pág. 33v; YMERCAflER RIBA, arte
Rey de España”, pág. 18) El episodio lo mencionaba también
carnicero ‘el consejo anunció el día 1 de diciembre que el
gobierno de la Corte estaba a cargo de una Junta permanente
en la Caza de Correos” <CARNICERO, 3,0., ‘Historia
razonada~..”, págs. 253 y 264).

dESDEVISES DU DEZER?, O,, Op. oit,, pág 337.

El Consejo de Castilla tuvo problemas para imprimir
este edicto, pues habían huido los oficiales de la Imprenta
Real. Esto también es señal de que muchos habitantes de
Madrid decidieron huir de la Villa (A.H.N., consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 2).

A.MN. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 6.

DESDEVISES 01,7 DEZERT, O., Op oit., pág. 338.
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próximo asedio de la ciudad”’. También el Tribunal
Extraordinario de vigilancia se puso a disposición del
Consejo ‘para todo lo que pudiera contribuir a la defensa de
la Patria’. Tras agradecerle su ofrecimiento, el Consejo de
Castilla le pidió que tuviera el mayor número de sesicaes
posihlo’t

Como miembros del Consejo de Castilla en la
Junta Militar y Política do Madrid fueron designados los
Ministros Vilohes, Lardizábal, Cangas y Moyano”’. También
acordaba e2. Consejo el día 2 dc diciembre que tres porteros
del Consejo de Castilla asistiesen continuamente a la Casa
de Corroes, para atender a la Junta Militar y politica”t

El día 2 de diciembre se informó al Consejo
“con noticias segurasaunqueno de oficio de la traslación
de la Junta Suprema~“‘~ Supo el Consejo que la mayor parte
de sus miembros, junto Con el Cuerpo Diplomático, se hablan
trasladado a Toledo. Al día siguiente se supo que acababan
de marchar los miembros de la Junta Central que quedaban en
Madrid, y que habían salido también de la villa y Corte dos
divisiones”’.

A la reunión del Consejo pleno d.l día 2
acudieron diecisiete Consejeros. Ese día el Consejo de
Castilla trató que desde el día anterior la Villa estaba
sitiada por los ejércitos franceses. Acordó el Consejo
quedar permanente, estableciendo turnos de cuatro mimistrol
en cada tanda, Los turnos comenzarían a las doce de la
mañana y durarían hasta las 9 de la mañana del día siguiente
-pues debía respetarse la asistencia regular al despacho en
las tres Salas de despachoordinario—. Así se hizo y it

AiIM. • Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,

legajo 5.526 núm. 7’

DES~EVISES PU PEER?, O., op oit., pág. 338.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,

legajo 5.526 núm. 5.

A.M.H., Consejos Invasión Francesa, legajo 5.526
núm. 12.

El día anterior había el Consejo informado a la
Junta suprema que el paso de Somosierra había sido forzado,
y que una Junta Militar había sido instituida en Madrid, y
que se hablan adoptado todas medidas que exigía la situación
presente (DESDEVISES PU PEER?, a., op. cit., pág. 339).

A.H.M., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 10.
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ejecutó en los días siguientes”’.

También se acordó la formación de turnos
entre el personal subalterno del ConsejO. SC encomendó al
Escribano de Gobierno Muñoz la composición de los turnos de
su propia asistencia y de la de los Relatores”’, Escribanos
de Cámara’~ y porteros, entendiéndose que había de ser sin
perjuicio de la asistencia regular en las tres horas fijadas
para el despacho ordinario. También SC comunicó orden al
Gobernador de la Sala para que diese las disposiciones
correspondientes para que en aquellas circunstancias además
de los dos alguaciles de a pie que debía haber de forma
permanente, hubiera dos más a caballo””.

“¾ Se fornó un plan de turnos, del que se dio copia a
cada Ministro del Consejo. Este plan de turnos fue el
siguiente: primero, de 12 ar a 2 pm: Colón, Villanueva, Arlas
y Quilez; segundo, de 2 pr a 4 pr, Riega, Vebra, ‘Jillagósiez
y Carrillo; de 4 Pm a 6 Pm, pinar, casa-García, Duque de
Estrada y villela; cuarto, de 6 pr a 8 Pm, puig, Torres,
Cortabarria y Arias; quinto, de A pm a 10 Pm, Fuente-Mijar,
Campomanes, Contreras y Quilez; sexto, de 10 pm a 11 pr,
Colón, Villanueva, Riega Y Carrillo; séptimo, de 11 pm a 7
ar, Navarro, Domenech, Arjor.a e Inguanzo: octavo, de 7 amI a
9 am, Yebra, Pinar, Estrada y villagófl’eZ. (A.H.M., ConsejOs
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 14). NO
debemos olvidar por otro lado que la media de edad de estos
ministros superaba los 65 años.

Así quedó el turno de los Relatores del Consejo: don
Juan de Santander, de 12 am a 3 Pm; don Antonio Benito, de
3 pr a 10 pr; don José Maria zorraquin, de 10 pr a 7 amI don
Vicente pedrosa, de 7 amI a 10 ar; don Juan Santander, de 10
Sr a 1 pr; don José Maria zorraquin, de 1 pr a 4 PSI; don
Antonio Benito, de 4 pr a 7 pr; don Manuel Luján, de 7 pr a
10 pr; don José de la Vega Carballo, de 10 pn a 7 am del día
4 de diciembre, siguiendo así el turno e invirtiendO las
horas de modo que todos se quedasen una noche (A,H.N.,
Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 nur.
14).

El turno de Escribamos de Cámara quedó establecido
en la siguiente forma: don Manuel picó, de 6 de la tarde a
11 de la noche; don José Ayala, de 11 pr a 6 Sm; don Manuel
peñarredonda, de 6 an a 9 ar; don Manuel Carranza, de 12 ala
a 3 Pm; don valentía pínUla, de 3 pm a 6 pr, etc. SC
entendía que el aumento de horas que se tomaban los dos
primeros era mientras don Valentín Pinilla estuviera empleado
en acudir a la defensa de la villa con una partida de gente
que él mandaba <A.H.N., consejos SuprimidOs, Invasión
Francesa, legajo 5.526 núm. 14).

La orden del Consejo establecía que si no podían
venir a caballo lo podían hacer en muía <A.H.N., Consejos
Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5,526 núm. 14).
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El día dos de diciembre aprobaba también un
decreto el Consejo por el que se mandaba a la Sala que con
el fin de mantener el orden se hiciesen rondas continuas de
día y de noche’”t También ese día se fijó un adicto
mandando a los tenedores de artículos de primera necesidad
que no alterasen los precios. Tuve conocimiento igualnwnte
el Consejo de la posición del enemigo en aquel día: los
francesesse encontrabanya frente a la puerta de Alcalá’%

En Madrid se veía la situación evidentemente
difícil. La Sala aprobaba un Decreto por el que se ponía en
libertad a todos los presos, aunque sus causas estuvieran
pendientes, ea atención a las especiales circunstancias. No
se liberó, sin embargo, a franceses ni a acusados de delitos
de infidencia o de mucha gravedad”t

El día 3 amaneció nublado. Los madrileños
pensaron que llegaba el ataque general, “Así también lo
creyó el Consejo y la Junta permanente, y para más animar al
pueblo fijó un cartel en que decía esperaba llegasen a
tiempo de auxiliar la defensa varios tercios del general
Castaños, en ctya busca y alcance había salido el día
anterior el duque del Infantado”’~~. Por otra parte, se
encontraban ya concluidas las fortificaciones de Madrid,
realizadas en tan sólo cuatro días, Sin embargo, parece que
aquéllas carecían de solidez y la ciudad tenía escasas
tropas para su defensa”’.

A.M.N. , Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo ~.526 núm. 15.

A.H.N,, Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 18. El Consejo de Castilla debía de seguir
ruy de cerca las operaciones militares.

A.N.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
afta 1.808, número 1.400.

CARNICERO, J.C.,”Mistoria razonada.. .“, págs. 268
y 269. Sobre la salida de Infantado debemos recordar que el
duque era todavía entonces Presidente del Consejo de Castilla
y Presidente de la Junta de Defensa. Parece que había partido
el día anterior hacia Guadalajara según se dijo a suplicar
al General Castafios que viniera en auxilio de Madrid. Esta
operación, que pudo bien ser una excusa para salir de la
ciudad sitiada, probablemente salvó la vida a Infantado, si
hubiera caído en las manos de Napoleón. Martin afirma lo
siguiente: “El Duque del Infantado, por saber que Napoleón
no le perdonarla su perjurio a José, había abandonado la
víspera la ciudad con pretexto de ir en busca de
refuerzos.,.” <MARTIN. C.,“José Napoleón 1”, pág. 234>.

“¾ Madrid “no podría haberse sostenido mucho tiempo
contra un ejército grande.” <CARNICERO, J.C., “Historia
razonada...”, págs. 283 y 284>.

238



Ese mismo día se comunicaba al Consejo de
Castilla que a las 6 de la mañana un teniente coronel de
artillería español preso en Somosierra había traído a la
Junta Militar y Política un pliego del Mayor General del
Ejército Francés en España. Príncipe de Neuchatel,
informando que el Ejército francés venia mandado por el
Emperador en persona y que se componía de 55.000 hombres -de
ellos, 12.000 de caballería—. El Emperador con su hermano
José estaba a 3/4 de legua de Madrid. En el mencionado
pliego, Neuchatel pedía, por orden del Emperador, la
rendición de la Villa y Corte para evitar muertes y la
destrucción de Madrid’~. El marqués de Castelar, en
representaciónde la Junta, contestó a la carta de Neuchatel
prometiendo una pronta respuesta y solicitando entre tanto
un alto el fuego hasta el día siguiente por la mañana”’,

Reunida la Junta Militar y Política, acordó
informar del asunto al Consejo de Castilla, al Ayuntamiento
y al pueblo de Madrid, para entre todos adoptar una postura
común. A las seis y media de la mañana don Gonzalo José
Vilohes dejó la casa de Correos para volver al Consejo. Y
eran las nueve de la mañana cuando la carta de Castelar
llegó a manos de Napoleón.

El Consejo de Castilla estuvo reunido aquella
mañana basta el mediodía, en sesión ordinaria. Recibía
constantemente informes del desarrollo de los combates en
las calles de Madrid. A última hora de la mañana conoció la
ocupación del Retiro por las tropas francesas, Fue entonces
cuando decidió enviar a la Junta un lacónico mensaje
invitando a acabar con una resistencia inútil, Este fue el
acuerdo aprobado:

el Consejo ha acordado uniformemente
después de haber meditado sobre este
gravísimo asunto en el nodo que permite lo
urgente de las circunstancias, que la Junta,
en quien tiene este Tribunal toda la
confianza que se merece, tome todas las

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 19.

~{e aquí el texto de la respuesta de Castelar:
“Señor, me es indispensable, consultar antes de responder
categóricamente a V.A. , a las autoridades constituidas en
esta Corte, y aún además ver las disposiciones del pueblo,
informándole de las circunstancias del día; por esta ra2ón,
suplico a V.A. en e]. día de hoy dé suspensióna fin de ~ue
pueda cumplir con estos deberes, prometiendo que mañana
temprano, o esta noche, enviafl un general y contestaré a
VA., asegurándole que le profeso todas las consideraciones
debidas a su alto rango y mérito. Marqués de Castelar.
Madrid, 3 de diciembre de 1.808” <flESDEVISES PU DEZER?, G.
op. cit., pág. 346).
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medidas más proporcionadas y convenientes
para el bien público, procurando sea la
primera por los medios más eficaces que se
suspendan unilateralmente y de un modo seguro
las hostilidades con las precauciones que son
propias y se acostumbran en tales
casos.. Madrid, 3 de diciembre de 1.808.”

El 3 de diciembre se reunió el Consejoen la
forma acostunbrada a las 9 de la mañana, después de haber
oído eisa en el oratorio del Consejo. Se leyó un oficio
comunicadopor vilohes a las 6:30 de la mañana, como vocal
de la Junta Militar y Política. También el Ministro Colón
leyó el Aviso al público elaborado por la Junta y una nota
con un parte recién recibido en que se comunicaba que los
franceses habían roto ya las tapias del Retiro. El Consejo
de Castilla estuvo reunido hasta la una y media de la
madrugada, recibiendo noticias do la marcha de los combates,
unas favorables y otras no. A última hora conoció el alto el
fuego que por cierto término —hasta las 11 de la mañana—
había concedido el Emperador’’.

El general Eerthier había dirigido a Castelar
un nuevo ultimátum. Aplazaba la reanudación de los combates
hasta las 2 de la tarde, asegurando que en caso contrario
Madrid seria destruida. Antes de las dos de la tarde debía
aparecer una bandera blanca y debían enviarse emisarios para
tratar de la capitulación de la Villa. Como a las dos de la
tarde no había respuesta, Napoleón decidió esperar hasta las
cinco, hora en que llegaron don Tomás de Moría y don
Bernardo yriarte al Campo Imperial de Chamartin,
representando a las autoridades civiles y militares de la
Capital. Traían consigo la rendición de Madrid”’.

La defensa de Madrid fue breve”t El asedio
duró pocos días y se vio como algo inútil. Crónicas de la
época mencionaban cómo los Magistrados del consejo de
Castilla participaron activamente en este episodio:
visitando con frecuencia las trincheras, dirigiendo los

A,M.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 19.

DESDEVISES PU DEZERT, G. , op. oit., pág. 348;
A.H.N., Consejos Suprimios, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 20, “Capitulación de Madrid y nombramiento hecho por el
Emperador en el General Belliard para Comandante General de
esta Corte.”

En la época fue sin embargo exaltado como un
episodio heroico. El 10 de junio de 1.817 fue aprobada una
Real Orden por la que se creaba la Cruz de Madrid, concedida
para premiar los méritos adquiridos en la defensa de Madrid
en los tres primeros días de diciembre de 1.808. <Archivo de
Villa, legajo 141, sección 2 número 1>.
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trabajos de fortificación e incluso poniéndose al frente de
tropas.

El 4 de diciembre el general Belliard tomaba
posesión de la villa de Madrid. Ese mismo día conoció el
Emperador que la noche anterior el Marqués de Castelar se
había evadido de la capital con su guarnición, violando así
el tratado de capitulación’t Ese mismo día tonó en su
indignación varias medidas, contenidas en los llamados
Decretos de Chamartin. “Fustigó en primer lugar al Consejo
de Castilla que en agosto había proclamado que todo decreto
del Emperador francés y su hermano era nulo e inválido”””.

2. supresión del Consejo de Castilla

En uno de sus Decretos, Napoleón destituía a
los individuos del Consejo de Castilla’”’. En la práctica
esta medida suponía la supresión del Consejo’:

León y Pizarro en sus Memorias contaba cómo el
capitán General de Madrid, Marqués de Castelar, se había
unido a las multitudes que tras la capitulación de Madrid
salían de la Capital. “El, por no firmaría, nos dijo que
salía así, y vimos bien claro lo tenebrosamente que se había
manejado dicha capitulación.” <ODE LEON y PIZARRO, E.,
“Memorias”, tomo 1, pág. 118).

Historia General de España y América, tomo XII, Edt.
RIAL?, pag. 198.

DE DIOS, 8,, “Fuentes para el estudio del Consejo
Real de Castilla”, documento XXVIII, págs. 152 y isa. ver
también al respecto MERCADERRIBA, 3.,”José Bonaparte, Rey
de España”, pág. 83: “Los ocho decretos del Emperador”.

Este decreto era a su vez una violación del tratado
de capitulación de Madrid: en el articulo II de esta
capitulación se estipulaba que a todos los habitantes de
Madrid les seria respetada su vida y sus propiedades, y a
todos los enpleados públicos la conservación de sus empleos
y el derecho a salir de Madrid, si ellos lo preferían. Y el
articulo IV declaraba que nadie seria perseguido por ningún
escrito político, que los empleados públicos no serian
inquietados por lo que ellos hubieran hecho hasta el momento
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diciembre de 1.805.
‘En nuestro Campo Imperial de Madrid a 4 de

RAPOLEON. Emperador de los Franceses, Rey de
Italia, y Protector de la Confederación del Rin.

Considerando qu el Consejo de Castilla se ha
comportado en el ejercicio de sus funciones con tanta
debilidad cono superchería:

Que después de haber publicado en todo el
Reino la renuncia hecha por el Rey Carlos IV y los Príncipes
U. Fernando, U, Carlos, U. Francisco y D. Antonio a la
Corona de España, y después de haber reconocido y proclamado
nuestros legítimos derechos al Trono, ha tenido la bajeza de
declarar a los ojos de Europa y de la posteridad que había
suscrito a estos diversos actos con restricciones secretas
y pérfidas: Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

Art. 1. Los individuos del Consejo de
Castilla quedan destituidos cono cobardes e indignos de ser
los Magistrados de una Nación brava y generosa.

Art. 2. Los Presidentes y Fiscales del Rey
serán arrestados y detenidos como rehenes. Los demás
Consejeros quedarán detenidos en sus domicilios en esta
Corte, so pena de ser perseguidos y tratados como traidores.
Se exceptúan, sin embargo, de la presente disposición
aquellos Consejeros que no hayan firmado la deliberación de
11 de agosto de 1,808, tan deshonrosa a la dignidad de 8.H.,
como el carácter del hombre.

Art. 3. El presente decreto será publicado,
y de él se hará registro en todos los Consejos, Audiencias
y demás Tribunales, para que se cumpla como ley del Estado.

Firmado, N~POLEoN. Por el Emperador El
Ministro Secretario de Estado Mugues B. Maret.

Napoleón mostraba así su indignación por el
Decreto del Consejo de Castilla de 11 de agosto de 1.808 en
el que se declaraban nulos e ilegales todos los actos del

presente, en el ejercicio de sus funciones y por obedecer al
anterior gobierno, y el articulo VI estipulaba que Madrid
conservaría sus costumbres y sus tribunales en su
constitución actual, hasta la definitiva organización del
Reino. (DESDEVISES DU DEZER?, G., op. cit., pág. 350>.
Evidentemente, varios de estos puntos de la Capitulación Se
hicieron pensando en el Consejo de Castilla muy
particularmente, La saiida de Castelar con la guarnición de
Madrid y la consiguiente violación que esta medida suponía,
impulsaron a Napoleón a vtolar también él el tratado que se
acababa de firmar.
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gobierno intruso’”. El propio Napoleón comprendería el
doble juego realizado por este Consejo y cómo su actitud en
agosto había dejado en completa evidencia la política
imperial para Espafla’t

Sin embargo, el Decreto imperial del 4 de
diciembre no supuso el fin del Consejo de Castilla. El día
5 de diciembre’”’ acudieron los Ministros del Consejo al
Palacio del Supremo Tribunal a la hora acostumbrada de las
9 de la mañana, como si nada hubiera pasado. Se repartieron
ejemplares de la Capitulación propuesta por la Junta Militar
y Política a Napoleón. El Consejo a su vez lo comunicó a
todas las autoridades seculares y eclesiásticas de
Madrid’”’.

En aquella reunión fue nombrada también una
diputación del Consejo compuesta por el Sr. Vilohes,
Subdecano del Supremo Tribunal y por tanto el Consejero más
antiguo tras el Decano Arias Non, los cuatro Ministros más
modernos y dos Alcaldes de Corte, también los más modernos,
para cumplimentar a S.A.I. el Príncipe de Neuchatel.

Habiendo acudido esta diputación al Palacio
del general francés, se le respondió en su primera visita
que no estaba en Madrid. Se volvió a comunicar entonces al
príncipe, en el mismo día y a través de un oficio del
Decano, “que el Consejo tendría a grande honor presentársele
en cuerpo o en diputación, en como fuese de SM. agrado, en
el paraje donde se hallen desempeñando este tributo debido
a la alta consideración con que mira a S.M.M”’””. Como el

Vid. el Capitulo cuarto de esta EVOLUCIÓNHISTóRICA.

probablemente influyó en la expedición de este
fulminante decreto la violación por Castelar de la
Capitulación recientemente firmada, lo que sin duda debió
indignar a Napoleón. El Emperador decidió vengarse en el
Consejo de Castilla, al que guardaba también el mencionado
antiguo resentimiento.

El día 4 de diciembre no hubo reunión del Tribunal.

A los Consejos de Indias, Ordenes, Hacienda, Guerra,
Inquisición, Marina y cruzada. El Escribano de Gobierno fue
encargado de comunicarlo a la Junta de Comercio,
Ayuntamiento, Nunciatura, vicariato eclesiático, corregidor,
teniente de corregidor y a la Cámara de Castilla. (DESDEVISES
DI.? DEZERT, O., op. oit., pág. 352).

A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5526 núm. 20. El 6 de diciembre, a las 11 de la
mañana, llamó el Consejo al Relator don Antonio Benito y el
Decano le envió a casa del Conde de Oñate, donde residía el
General Belliard, Gobernador Político Militar de la Villa,
se informó del curso que había seguido la carta enviada el

243



Consejo de Castilla, igual hicieron los demás Consejos y
Corporaciones residentes en Madrid, incluida la Sala de
Alcaldes’—.

Los documentos conservados en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid nos aportan nuevas luces sobre
los hechos acaecidos en aquellos días: por ejemplo, sabemos
que el Consejo de Castilla estaba preocupado por los abastos
de Madrid’’, ya que los pueblos vecinos de la Corte no se
atrevían a venir a la capital, y que esta preocupación duró
varios días más, ya que el día 9 de diciembre el Consejo
tuvo que tomar medidas especificas para garantizar los
suministros de Madrid’. El Consejo siguió ocupándose de
los asuntos de gobierno ordinario y así, por ejemplo, mandó
reponer en su sitio las balas de algodón que habían sido
utilizadas para la defensa de Madrid’’.

También el día 5 varias personas de las que
en su momento habían huido con el ejército francés, se
presentaron a Martínez de villela y Arias Non pidiendo las
llaves de sus domicilios y los efectos en ellas existentes.
El Consejo de Castilla so vio obligado a acceder a su
petición’.

A las cinco de esa misma tarde recibía el
Devano una orden a través del Ministro don Manuel Romero
para que aquél, junto con dos miembros del Supremo Tribunal,
e]. Fiscal más antiguo y los dos Escribanos de Gobierno
acudieran ese día a las 5 de la tarde a la Secretaria de
Justicia. Acudieron inmediatamente los Consejeros Lardizábal
y Campomanes, el Fiscal Jerónimo José Diez, y los Escribanos
Santisteban y Muñoz. Entraron en una sala donde estaban los
Secretarios de la Cámara don Juan de Ayestarán y don Pedro
‘ravira. Un poco más tarde entró Romero, Ministro interino de
Justicia, e hizo a los presentes una disertación sobre las

día anterior a Neuchatel, por medio del Secretario de la
Presidencia, Regró el Relator al Consejo a las 11:15,
diciendo que Belliard había remitido ya la carta a NeuchAtel.

Así lo apuntaron A~anza y O’Farril en su “Memoria
Justificativa”, págs. 32~ y 229, añadiendo que una diputación
numerosa de todas las Corporaciones de Madrid pidió a
Napoleón la presencia de José 1.

Aquel día informaba la Sala de Alcaldes que el
abasto de alimentos en la Plaza Mayor era mínimo.

A.M.N., Consejot Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 21.

DESPEVISES DV LEZER?, O., op. oit., pág. 352.

AIIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 22.
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grandes beneficios y felicidades que el Emperador pensaban
traer al Reino, a pesar de las ofensas que se le habían
hecho por la conducta observada después de la ausencia suya
de la Corte. Concluyó se exposición informándoles que el Rey
había resuelto que se le diese una certificación de varios
puntos:

“1. CertifiCación de los acuerdos y consultas
del Consejoposterior a la salidade SN. de esta Corte, sin
incluir lo correspondiente a particulares y de Justicia;. 2.
otra de los papeles que en dicho tiempo se hubiesen extraído
del Archivo del Consejo; 3. otra de quiénes son los
Ministros del Consejo que han dejado de asistir a él desde
la salida de S.M. de esta Corte.

El Consejo pleno del día E estudió la
petición real. Evidentfimente, acceder a probar
documentalmente las actuaciones del Supremo tribunal era
firmar su propia sentencia de muerte. El Consejo debió
deliberar largamente sobre este asunto, pues ello implicaba
incluso concretar las responsabilidades de cada uno de sus
miembros, Pero por otro Lado, era clara y conocida por todos
la actuación del Consejo de Castilla en ese periodo y no
cabía ocultar nada. Por ello mismo el Consejo pleno decidió
ejecutar este mandato real y acordó en consecuencia que los
Escribanos de Cámara lo cumpliesen puntualmente con la mayor
brevedad posible’t

Sabemos que el día anterior el Decano Arias
Non había enviado un mensaje al prin&ipe de Neuchatel,
informándole de los repetidos intentos que se habían
realizado para presentar sus respetos a su Alteza, y
manifestándole los grandes deseos que tenía el consejo de
Castilla de ser recibido en cuerpo o por diputación’”’.

De los días siguientes a la capitulación de
Madrid tenemos noticias diversas. El Consejo de Castilla
siguió funcionando normalmente, acordandó providencias de

A.H.N., consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 24. Romero dejó a la prudencia y libre
albedrío del Decano el modo de ejecutar todo lo mandado con
la prontitud que el Rey deseaba. Y lo mismo propuso con
respecto á la cámara.

Sabemos que fueron hechos los correspondientesa
certificados. De la Escribanía de Cámara y de Gobierno de
Santisteban sabemos que no había tomado ninguna providencia
general durante la ausencia de José 1 y sólo había dirigido
las que se le pasaron según costumbre por la Escribanía de
Gobierno y que dimanaban de decretos y resoluciones del
Consejo y de la Junta Central. <A.H.N., Consejos Suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 24).

‘‘.DESDEVISES DU DEZER?., G., Op. oit., págs. 353 y 354.
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varias clases, incluso algunas de ellas tomadas para
ejecutar lo establecido en la misma capitulación”’. También
se encargó de velar por el mantenimiento del orden
público”’.

Sin embargo, el Consejo de Castilla sabía que
sus días estaban contados. Incluso recibía conunicaciones de
Reales Decretos en los que se le ordenaba alguna diligencia,
lo que como opinaba flesdevises, era sin duda un buen
augurio: la existencia del Consejo de Castilla era todavía
aceptada””. Pero pronto los indicios irían por otro canino.

Dos días después tuvo conocimiento el Supremo
Tribunal que por orden especial del Emperador se hablan
mandado poner sellos en la Escribanía de Gobierno de Muñoz.
Esta medida repentina impidió que pudieran ser levantadas
las certificaciones anteriormente pedidas, ya que toda la
documentación de la Escribanía había quedado dentro’””.

Así, por ejemplo, el día 7 de diciembre el Consejo
disponía lo conveniente mediante providencia para que SC
cumpliese el articulo 7 de la Capitulación que prevenía el
alojamiento que se había de dar a los oficiales franceses en
pabellones amueblados. <A.H.N.,Consejos Suprimidos, Invasión
Francesa, legajo 5.526 núm. 26); el 10 de diciembre recibía
el Consejo de Castilla una Real Orden del Conde de Cabrrús,
mandando al Consejo de Castilla la devolución de los bienes
embargados a comerciantes franceses o a fieles vasallos de
José Y. <A.M.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 30).

Con motivo de la segunda entrad del Ejército francés
en Madrid, e]. Decano del Consejo pidió a la sala que rondasen
los Alcaldes de Corte a fin de mantener la tranquilidad.
También hubo órdenes del Consejo y oficios del Corregidor
sobre el recogimiento de armas, a consecuencia de varias
órdenes del General Belliard en este sentido, el 8 de
diciembre. <AIiM., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1.809, folios 122 y ss.).

DESDEVISES Dli DEZER?, 6., op. cit., pág. 355. ESe
mismo día, por ejemplo, el Consejo de Castilla recibía una
Real Orden del Conde de Cabarrús, mandando al Consejo la
devolución de los bienes embargados a comerciantes franceses
o a fieles vasallos del Rey <AIIM., Consejos suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 30>.

El 8 de diciembre a las diez y media de la mañana
fue don Bartolomé Muñoz a casa de del Sr. Romero, que aunque
se encontraba en cama le recibió. Le comunicó que habiendo
ido a ver Muñoz esa misna mañana al Conde de Caharrús. éste
pidió a Muñoz que informasde a Romero que en virtud de orden
especial del Emperador, esa mañana había ordenado que
inmediatamente se pusiesen los sellos en la Escribanía de
Gobierno de Muñoz. Enterado éste, cuando fue a su Escribanía
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También ese día el impresor del consejo informaba que el
general Belliard le había prohibido imprimir nada sin su
orden expresa.

El 9 de diciembre el Conde del Pinar
comunicaba por escrito a VilChes que su hermano, don Arias
de Hon, y el Sr. Fiscal habían sido detenidos, hechos
prisioneros de guerra y trasladados a un lugar desconocido.
Ambos habían ido la tarde del día 8 de diciembre a chamartin
a ver al Emperador por orden suya’~. Habían recibido esta
orden por la mañana a través de Belliard”’.

Inmediatamente se reunió el Consejo de
Castilla bajo la presidencia del Subdecano Vilohes
-prisionero don Arias Mon, Vilohes debía hacer cabeza—, y
as±stieron diecisiete Ministros. En la reunión fue estudiado
el proceder del Consejo ante la prisión de dos de sus
miembros.

El 10 de diciembre, después de haberse
reunido el Consejo pleno, alrededor de las 12:15 de la
mañana vino al Consejo don José Marquina, acompañado del
oficial de la Guardia Imperial Mr. Gorce, edecán del General
Savary. Traían un pliego de Mr. Hedouville, Ministro
Plenipotenciario de Francia cerca del Pri~cipe Primado,
dirigido a los Ministros del Consejo de Castilla. Lo tomó
Vilohes y tras su lectura llamó inmediatamente a todos loe
Ministros del Consejo. El pliego contenía una carta en la
que se anunciaba un importante decreto, cuyo contenido
todavía permanecía inédito para los miembros del Consejo de

ya estaban puestos los sellos. Inmediatamente informó Muñoz
al Decano de todo, y como los papeles para hacer la
certificación habían quedado dentro, ésta ya no se podía
hacer. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 24).

Don 3erónimo Antonio Diez, en un escrito que remitió
a las Cortes en 1811, relataba que fue llevado “por fuerza
a Chamartin, con el Decano don Arias de Mon, después de ser
allí humillados e insultados por Napoleón Buonaparte, se les
condujo a Francia con escolta, en donde permanecieron
cautivos casi tres años hasta que falleció Mon en un hospital
de Paris y Diez pudo por último fugarse...” <A.M.N., Fondos
Contemporáneos, Ministerio de Justicia, expedientes
personales, legajo 4.391 expte. núm. 2.307>.

“Muy Sr. mio y mi apreciable compañero. Acabo de
recibir aviso de mi hermano y del señor Fiscal que ayer tarde
pasaron a Chamartin a ver al Emperador, por orden suya, que
ayer mañana les comunicó el Sr. Belliard, de quien han sido
hechos prisioneros de guerra y trasladados a otro lugar que
se ignora. Lo que participo a Vm. para que se sirva ponerlo
en noticia del consejo” (A.H.N,, Consejos Suprimidos,
Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 31).
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Castilla. He aquí el texto de la carta de HedouvillC’h

“Señores:

He traducido a 8.M.I.y R. la Carta de
VV.EE. del 3 de diciembre: Su Majestad me
manda informarles:

Que por su Imperial Decreto, el cual debe
haberles sido intimado hoy, quedan VV.EE.
bastantemente enteradas de 8u Voluntad, Ha
extrañado (a) 8.14. la osadía que han tenido
de recurrir a su Soberana persona, como
también las alabanzas que se han atrevido a
dirigirle siendo VV.EE. los mismos que han
asombrado al mundo por la hipocresía y
falsedad de su conducta, pues han declarado
‘que nunca se debería dar crédito a lo que
dirían’.

S.S. se ha dignado por un rasgo de innata
clemencia perdonarles la vida”” que debían
perder en un cadalso. se lisonjea que en
adelante no le hablarán más de VV.EE.; y que
por una vida rstirada se dejarán olvidar, a
fin de que SM. pierda de vista los delitos
que han cometido VV.EE. contra Su Persona y
el Pueblo Español.

Tales son a la letra las órdenes de
s.x.I.y A. que tengo el honor de comunicar a
VV,EE. .. Cuartel Imperial de Chamartin, 10 de
diciembre de 1.808.

‘rh. 0hz. Hedouville
M. plenipotenciario de
Francia cerca del
príncipe Primado,
empleado cerca de
S.M.I.y A.

AliN., Consejos suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5,526 núm. 31.

Llama la atención poderosamente que Napoleón
decidiera perdonar la vida a los Consejeros de Castilla,
después de la gravedad del delito que se les imputaba y más
en un periodo de guerra. Quizás sea aventurado pensar que en
el fondo se trasluce un cierto reconocimiento a la nobleza
de este Tribunal —aunque a la vez se les llame traidores—,
porque supo defender con energía la razón, oponiendo siempre
el derecho a la fuerza. La reacción del Consejo de Castilla
tras la salida de los franceses de Madrid no podía sorprender
al Gobierno intruso, ya que era consecuente con la oposición
legal anteriormente manifestada.
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Sres. del Consejo de Castilla.

Evidentemente se avecinaba una tormenta para
los miembros del Consejo de Castilla. Tras la conducta
mostrada por este Supremo Tribunal e.n los días de la Junta
de Gobierno, del primer reinado de José y su reacción
antifrancesa al abandonar el Intruso la Corte, no podía
aceptar Napoleón una vuelta a la política de adulación y
comparsa. Por de pronto, dos miembros del Consejo estaban ya
en prisión.

Reunido el Consejo pleno, asistieron 20
Ministros. Se disculparon por encontrarse indispuestos los
Sres. Cebra, Canga, Altamirano, Casa—García y Martínez de
Villela. tos porteros tampoco encontraron en sus domicilios
a los Sres. Torres y Quilez. Leída la carta en el Consejo
pleno, se dispuso remitir una contestación, que en sobre
cerrado llevó el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz
a la casa del Duque de Medinacelí, donde estaba la sede del
nuevo Gobierno Militar de Madrid. Allí mismo el oficial Mr.
coros se excusó de recibirla, alegando que el Sr. HedouvillC
se hallaba en Chamartin con el Emperador y que a éste se
podía dirigir la carta. También se intentó llevar a la casa
del Gobernador Militar Belliard, pero tampoco estaba en
Madrid sino en Chamartin. Finalmente sólo se pudo conseguir
que un edecán se hiciese cargo de dirigirla con la primera
ordenanza que saliese para Chamartin y la seguridad de que
al anochecer estaría el pliego en manos de Hedouville’”.

He aquí el texto de la carta remitida a

Hedauville por el Consejo de Castilla:

‘ExcmO. Sr.:

A las doce y cuarto de este día
fue recibido como Decano del Consejo de
Castilla por mano del Capitán de la Guardia
Imperial Mr. coros la imperial y Real Orden
que V.E. comunica a los Ministros de este
Consejo desde el Cuartel Imperial de
chamartin con fecha de hoy, cuyo tenor es el
siguiente:

Aquí la Carta

Inmediatamente convoqué a Consejo
pleno extraordinario y habiéndose enterado de
esta Imperial y Real Orden quedan todos sus
individuos en obedecer y cumplir exactamente
cuanto en la misma se manda.

Debo hacer presente también a

AiIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 31.
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V.E. con el mayor respeto que el Imperial
Decreto de que en la Imperial Orden se hace
mención hasta ahora no se ha comunicado al
Consejo de cuyo acuerdo lo traslado a
VE.. .10 de diciembre de 1.808””’.

Era el fin del Consejo de Castilla. De hecho,
en la documentación oficial del Supremo Tribunal de aquellos
días, las crónicas acaban. A partir del día 10 no debió
reunirse más el Consejo y sus miembros debieron esperar en
sus respectivos domicilios la sucesión de los
acontecimientos. sabemos por varias fuentes que don Arlas
Mon —cono hemos visto- fue detenido y metido en prisión
junto con el Consejero Conde del Pinar y el Fiscal Diez. Los
tres fueron llevados a Bayona bajo la consideración de
prisioneros de guerra’”’. De ellos don Arias Mon nunca
regresaría a España, pues falleció tiempo después en un
hospital de Bayona o quizás de Paris’””.

Sin embargo no existió un Decreto que
propiamente dicho suprimiera entonces el Consejo de
Castilla. por los decretos de Chamartin fueron destituidos
la mayoría de los miembros del Consejo, aunque ni siquiera
lo fueron todos’t Sin embargo, una institución sin
miembros dejaba en la práctica de funoionar’t No fueron

‘“¾ AIIM., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,
legajo 5.526 núm. 21.

“El Emperador se llevó presos a muchos de Madrid,
entre otros, a >lon, los riscales del consejo y a algunos más
de otros Tribunales

1 que siempre los franceses han continuado
con este método, el cual, en vez de ganarles las voluntades,
hace que tengan menos partidos en los paises que dominan que
en los otros.” (MARCUESDÉ ATERBE, “Memorias”, B.A.E., tono
XCVIII, capitulo IV, pág. 253>.

Carnicero afirmaba en su “Historia razonada...” que
Mon falleció en un hospital de Paris: “...aprehendieron y
condujeron a Francia al Sr. von, Decano del de Castilla, que
después murió en un hospital de Paris, y que por su acendrada
virtud mereció sobre su sepulcro un epitafio, que hace ver
su constancia y ancianidad, y de consiguiente la injusticia,
crueldad y tiranía del infame Napoleón <CARNICERO, J.C.,
op. oit,, pág. 201).

140 lo fueron aquellos que no aprobaron el acuerdo
del Consejo de Castilla de 11 de agosto de 1.808, sobre
nulidad de las abdicaciones de Bayona y de todos los actos
del Gobierno de José 1.

Un Consejo .de Castilla que -como apunta Mercader
Riba—, fue respeta’~.Ó y tenido en cuenta por la Constitución
de Bayona seria suprimido inmediatamente tras el regreso del
gobierno intruso a Madrid. (MERCADER RIBA, op. cit., pág.
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nombrados sustitutos, l4ks adelante se confirmaría esta
resolución al crearse unas Juntas -las llamadas Juntas
Contenciosas—, encargadas de ejercer las funciones y
cometidos que realizaba el consejo de Castilla.

un decreto imperial de fecha 10 de diciembre
ordenaba el arresto de los miembros del Tribunal de la
ínquisición, entre los que se encontraban tres miembros del
Consejo de Castilla. Don Arias Non ya había sido detenido
don Pedro de Orbe de Larreátegui no pudo ser localizado y si
fue arrestado don Antonio González Yebra’””.

De los días siguientes hasta fin de año
tenemos muy escasas noticias. El día 11 de diciembre fueron
publicados en carteles por las calles los decretos de
Chamartin”’. Sabemos que la Sala de Alcaldes fue convocada
por el General de Brigada Lauberdiére mediante carta
dirigida al Gobernador de la Sala. En ella se pedía a éste
que reuniera a los Alcaldes ese día a las 12 del mediodía
para comunicarles una orden de Napoleón. Reunida la Sala,
les leyó los nueve decretos aprobados por el Emperador el 12
de noviembre anterior’”’ y pidió su inmediato registro y

¿9).

DESDEVISES DU DEZER?, o., op. oit,, pág. 359.

“Napoleón, o más bien sus aduladores Ministros,
tuvieron la avilantez de publicar por las esquinas todos
aquellos decretos que dieron motivo para que yo emprendiese
sobre ellos mis primeros comentarios (CARNICERO, J.C.,
“Historia razonada.,.”, pág. 292). A los madrileños les
consternó mucho la publicación de estos decretos: “Oir pOcO
después aquella temeraria proposiciórvde que los Borbones no
podían reinar en Europa; con todas las demás amenazas que se
verán después, y ver echados por tierra los Consejos de
Castilla y la Inquisición sin más dilación ni examen; fue uno
de los mayores golpes, y que más agravaron su pesar y
sentimiento.” (CARNICERO, J.C., OP. oit., págs. 299 y 300).

De entre ellos destacamos uno, dirigido contra el
Duque del Infantado, Presidente de Castilla, y otros nobles:
art. 1: “Los Duques del Infantado, de Hijar, de
Medinacelí. . quedan declarados enemigos de Francia y España
y traidores a ambas coronas. Cono tales se aprehenderán sus
personas, serán entregadas a una comisión militar y pasados
por las armas, sus bienes muebles y raíces se econfiscarán
en España, en Francia, en el Reino de Italia, en el Reino de
Nápoles, en los Estados del Papa, en el Reino de Holanda y
en todos los. países ocupados por las armas francesas, para
que sirvan a los gastos de guerra; Art. II: Toda venta a
disposición, sea entre vivos o por testamento, hechas por
ellos o sus poder—habientes después del presente decreto,
queda nula y de ningún valor El motivo que daba de estos
dos artículos era el “haber jurado fidelidad al Rey y luego
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publicación, lo que la Sala h~:o sin dilación””.

Parece que por tanto a partir de este momento
la Sala de Alcaldes asumió algunas de las funciones que el
Consejo Real había ejercido anteriormente””. Seria la
encargada de publicar y hacer cumplir los Decretos de
Napoleón y aquellos que le remitiera el Gobierno intruso,
Sabemos que recibía órdenes y edictos directamente de
Belliaró para su ejecución y publicación”’. De esta forma,
de alguna manera quedó la Sala de Alcaldes como la única
Institución que sustituía al suprimido Consejo de
Castilla”t

El 16 de diciembre pedía la sala exención de
alojamiento de tropas francesa’s para los Alcaldes de Corte.
El motivo de esta petición era que el Alcalde don Antonio
Alcalá Galiano se había visto conminado a alojar en su casa
a varios oficiales franceses”%

Desde la capitulación de Madrid, la Sala de
Alcaldes se encargó directamente del. orden público en la

haber violado el juramento; que después de haber aceptado
empleos, se han servido de la autoridad que les había
confiado para ir contra los intereses de su Soberano, y
venderle; y que en lugar de emplear su influjo para ilustrar
a sus conciudadanos, sólo se han servido de él para
porderles,” <A.H.N. , Consejos Suprimidos, Invasión francesa,
legajo 5526 núm. 31).

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
libro núm. 1.400, fols. 169 y se.

También la Cámara de Castilla, a la que pertenecía
la jusrisdicción graciosa del Consejo, continuaba
imperturbablemente sus funciones, en medio de las terribles
sacudidas que agitaban la Península. (DESDEVISES DU DEZERT.,
G., op. oit., pág. 83>.

“¼ A.H.N. Librd de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1,809,- fOlios 80 y se.

MERCADERRIBA, 3. V3
05~ Bonaparte, Rey de España”

,

pág. 92. Señala también Mercader Riba cómo el 18 de diciembre
el Gobernador de la Sala, Manuel Pérez de Rozas, recibió
orden del general de brigada comandante de la plaza de
Madrid, barón Lauberdiére, de incluir en los registros de
dicho tribunal los nueve decretos del Emperador. Esta misión
hubiera correspondido al fenecido Consejo de Castilla <op.
oit. pág. 90).

AJIN. • Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1.809, tois. 80 y se.
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Capital””. El mismo ]6 de diciembre los ministros
Arribas”’, Ministro de la Policía General, y Romero, de la
Justicia, dirigieron sendos mandatos a los Alcaldes
madrileños recriminándoles su pasividad ante la
proliferación de gente sospechosa””, por la invasión
constante de mendigos y vagabundos y por los reiterados
pasquines subversivos que aparecían fijados durante la
noche. También les acusaba de connivencia con los
malhechores detenidos por los soldados franceses, a quienes
habían dejado escapar”’. para controlar a los extranjeros,

“Abolido el Consejo de Castilla (por Napoleón>, todo
el aparato judicial parecía suspendido, bien que fuesen
exceptuados de la destitución los Alcaldes de Corte, hombres
por otra parte rutinarios e incapaces de adaptarse a las
circunstancias del día, tímidos y aún mal dispuestos a
reprimir cualquier conato sedicioso, pero por lo mismo
seguramente, respetados por el pueblo,” (MERCADERRIBA, J.,
“José Bonaparte, Rey de España”, pág. Sí>. Sin embargo,
dichas funciones de policía les fueron pronto absorbidas por
el ministro de Policía, Arribas, el 28 de febrero de 1809.
Arribas contaba ya por entonces con un organizado equipo de
comisarios y agentes de seguridad a sus órdenes (MERCADER
RIBA, J., op. cit., pág. 91).

“Arribas, Ministro de Policía, desconfiaba de
aquéllos (los Alcaldes) por su parte. Así, en carta al Decano
de los Alcaldes de corte, fecha 18 de diciembre de 1.808, les
amonestaba duramente a tomar providencias para evitar
desmanes, ya que ellos son ‘los únicos magistrados de la
Policía de Madrid’ .“ (MERCADERRIBA, J,, “,~ig~~ponaa~teRC
de España”, pág. 81, nota 44, citandWaba FOrest,
“Correspondance...”, 1, 424, y A.H.N., Consejos, libro de
o~ETEFWdWla sala Alcaldes correspondiente a 1,809, núm.
1400, pág. 3~8>.

MERCADERRIBA, J .,“JO5é Bonaparte. Rey de España”

,

pág. 81: los Alcaldes se defendieron de la requisitoria del
Ministro Arribas alegando que nunca había habido en Madrid
menos movimiento y que a los cafés prácticamente sólo acudían
los oficiales del Ejército francés. Finalmente alegaban la
imposibilidad de que “los Ministros de la Sala se carguen de
responsabilidad de lo que se les atribuye, mientras no SC
organice de otro modo la policía, y no se les faciliten los
instrumentos.”

MERCADERRIBA, J .,“José Bonaparte, Rey de España”

,

págs. 81 y 82: los Alcaldes de Corte se defendieron
replicando al Ministro Arribas que en senos de quince días
se habían producido más incendios en Madrid que nunca, debido
a la utilización indebida de estufas y hogueras para
calentarse por parte de las tropas francesas, “destrozando
así las mansiones en las que se alojan, extraña manera de
cumplimentar los preceptos acordados en la capitulación de
la ciudad.”
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el Gobernador Militar de Vadrid, general Belliard, proveyó
a los Alcaldes de corte 4e ‘-mn “Carta de Seguridad’, el 1 de
enero de 1804 y les ordenó identificar a todos cuantos
entrasen en la villa, a fin de comprobar su personalidad”’.

La Sala debió tomar algunas otras medidas que
no agradaron mucho a las autoridades francesas. Así, el 2 de
enero el Gobernador de la sala recibía una carta del general
Belliard en la que se pedía que no liberase ningún preso sin
su consentimiento’.’, una nueva amonestación imperial la
recibiría unos días después, con motivo de una visita
realizada a Valladolid por una diputación de la Sala, para
cumplimentar al Emperador y al Rey José. Tres miembros de la
Sa1a’~ acudieron entonces a la ciudad castellana, junto con
otra diputación del Ayuntamiento de Madrid. Por aquello días
-10 de enero de 1.809- Napoleón había fijado allí su
residencia. En el discurso pronunciado por el Emperador ante
los representantes de varios Consejos y del Ayuntamiento de
Madrid, entre otras cosas Napoleón apuntó:

“Que también observaba en la Sala de
Alcaldes alguna retardación e indulgencia en
el pronto y riguroso castigo de los malvados,
ociosos y mal entretenidos, sumamente
necesario en estas circunstancias como
acababa de verse con los reos aprehendidos
por el Gobernador Militar de Madrid, a
quienes la Sala había castigado levemente tal
vez por consideraciones, temores o recelos
indebidos con los delincuentes y facciosos
que intentan hacerse dueños de la autoridad
pública con sus alborotos y deben enfrenarse
constantemente”’-’.

Otras competencias fueron al parecer
enconendadas a la Sala de Alcaldes. Por decreto de José
Napoleón 1, fechado el 6 de febrero, le autorizaba a conocer
las apelac:ones que iban antaño a la Sala de Provincia del
suprimido Consejo de Castilla. Su jurisdicción quedaría
extendida a las 12 leguas del rastro de Madrid, y su

MERCADERRIBA, J .,“aosé Sonaparte, Rey de España’

,

pág. 82.

También el día 5 se publicaba en dos lenguas -

español y francés- una orden por la que detalladamente se
encomendaba a los Alcaldes de Corte el control de orden
público en la Villa, <A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala
de Alcaldes, año 1.809, núm. 1.400, folios 274 y ss.).

non Manuel Haría del Junco, don Luis Marcelino
Pereyra y don Alfonso. Angel Noriega.

A.X.N. , libro-de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1.809, ‘folios 197—204.
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competencia abarcaría asuntos de dotaciones de otros
Consejos extinguidos y demás tribunales privilegiados de la
clase que fuesen’’.

A su vuelta de valladolid, José 1 les pidió
que se presentasen a cumplimientarle al Palacio del Pardo.
donde había fijado su residencia> el día 25 de enero a las
12 menos cuarto de la mañana

Por otro lado, Mercader Riba nos informa
también que un ex—Gobernador del Consejo de Castilla
colaboró con el Gobierno josefista. Así, el 9 de febrero era
nombrado el Conde de MontarcO para la comisaría de
Santander, León y el Principado de Asturias’. Y el 8 de
marzo tanto Montarco como el antiguo ConsejerO de Castilla
don Francisco Javier nurán fueron nombrados miembros del
Consejo de Estado, este nuevo cuerpo consultivo que “venia
a suplantar de una vez el complejo sistema polisinodial
existente”’••.

Finalmente mencionaremos que la Sala de
Alcaldes, que en su momento también se resistió a
cumplimentar a José 1 y a jurar la nueva Constitución,

MERCADERRIBA, J., op. cit., pág. 91.

unos días antes la sala había participado en la
organización de la entrada de José 1 en Madrid. Esta entrada
tuvo lugar el domingo 22 de enero de 1.809 a las 11 de la
mañana. Los Alcaldes de corte, excepto los dos que debían ir
a San Isidro, estaban encargados de mantener el buen orden

- y tranquilidad entre el pueblo. José 1 se trasladó desde el
Palacio de El Pardo. En el ceremonial de la comitiva se
fijaba que el Ministro Decano de la sala asistiría en coche,
detrás del Consejo de Hacienda, acompañado de otro Alcalde,
representando a todo el Tribunal. (A.H.N., Libro de Gobierno
de la Sala de Alcaldes, libro 1.400, año 1.809, fols. 147 y
as.; 161 y ss.>. ‘rambién nos informa Mercader Riba que tras
la entrada de José 1 en Madrid, el Ministro de Hacienda
cabarrús entregó una mesada completa a todos los empleados
públicos administrativos y judiciales, y a los servidores de
la Casa Real. (MERCADERRIBA, J., “José arte Re de
España”, pág. 97). Con esta ca intentar a
atraerse ¼luntades y probablemente recuperar a algunos
empleados públicos para reconstruir la nueva Administración
josefista.

MERCADERRIBA, J .,“José Bonaparte, Rey de España”

,

pág. 103.

MERCADERRIBA, 3.,”JO5é Bonaparte, Rey de España”

,

págs. 110 y 111. Con posterioridad también serian designados
Consejeros de Estado los Ministros de las Juntas Contenciosas
don Juan Meléndez Valdés, don Luis Marcelino Pereyra y don
Benito de la Mata.
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terminó prestando este j~:ramento el 16 de febrero de
1. BO9’.

Ese mismo día mandó formar el Rey José ura
Junta Criminal Extraordinaria compuesta de cinco Alcaldes de
corte, con la rr:sión de conocer de todos los delitos de
espionaje y sedición. Podían imponer penas de horca
inmediatas y sin apelación posible. tos Alcaldes designados
cesaron entonces en sus funciones policiales y sin perder su
carácter de Alcaldes se dedicaron a las nuevas funciones
judiciales asignadas’’.

Para concluir este capitulo de la historia
del consejo de Castilla en el reinado de Fernando VII, tras
su primera supresión, repasaremos dos últimas cuestiones:
qué fue de los Ministros del Consejo en los meses siguientes
y qué institución pasó a ejercer las competencias de nuestro
Supreno Tribunal.

Por Decreto de 16 de febrero de 1.809 se ordenaba
que todos los magistrados del Reino y empleados públicos que
no hubieran jurado a José 1, lo hicieran por escrito en el
término de tres días. La Sala ejecutó la orden y todos sus
1<inistros y subalternos prestaron el juramento el mismo día
16 de febrero. (A.H.N. • Libro de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, año 1.809, nún. 1400, folios 60 y ss.>; MERCADER
RIBA, J., en “José Bonaparte, Rey de España”, pág. 91 da la
fecha del 22 de febrero para este juramento) . Algunos
Alcaldes hicieron defección: Mercader Riba señala a don Ramón
flavarro Pingarrón y don Antonio Alcalá Galiano, que se
encontraban ausentes, don Antonio Cano Manuel, quien se
excusé por ‘estar dispuesto y no poder firmar en la
actualidad’ (MERCADERRIBA, J., op. cit. pág. 91>.

MERCADERRIBA, J .,“José Napoleón, Rey de España”

,

pág. 100.
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3. Los Consejeros de Castilla tras la
supre sión

En los Decretos de Chamartin los Consejeros
de Castilla quedaban destituidos de sus cargos. El
Presidente y sus riscales fueron arrestados y considerados
como rehenes, mientras los demás Consejeros quedarían
sometidos a detención domiciliariat

ya henos visto cómo don Arias Mon fue llevado
preso a Francia’””. Suárez verdeguer apunta que estando
preso en Francia falleció en un hospital’””. Por algun otro
documento de la época sabemos que falleció en Paris, en 1811
y que tenía entonces 72 años de edad’”’ Tras la prisión del

Según carnicero, Napoleón pronunciaría más tarde un
discurso ante el Ayuntamiento de Madrid y sus clases. En un
momento dado y refiriéndose en parte a los Consejeros de
Castilla, afirmó: “He satisfecho a lo que debía a Mi y a mi
Nación: la parte de la venganza está ya hecha; ha recaído
sobre diez de los principales delinqttentes; para todos los
demás, el perdón es entero y absoluto.” (CARNICERO, J.C.,
“Historia razonada , op. cit., págs. 332 y 333).

Así lo relataba Bayo en su Historia de la vida de
Fernando VII: “(Napoleón> confinó a país extranjero a varios
españoles entre los cuales merecen citarse a don Arias Mora,
Decano del Consejo, el príncipe de Castelfranco, el Marqués
de Santa Cruz del viso, el conde de Altamira o Trastámara y
el Duque de Sotomayor, cónrautándose en encierro la sentencia
de muerte fulminada en Burgos”. (BAYO, E.K., op. cit., págs.
209 y 2105.

SUAREZ VERDEGUER, F .,“El proceso de la convocatoria
de Cortes”. pág. 242.

A.H.N. , Fondos Contemporáneos, Ministerio de
Justicia, expedientes personales, legajos 4.391 expte. 2.307,
y legajo 4.284, expte. 783. El expediente personal de don
Arias de Mon nos informa también que su hijo Juan de Mon
murió años más tarde también a resultas de la persecución al
Rey. Juan de Mon era teniente de la Real Guardia y fue muerto
durante el llamado Trienio constitucional.
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Gobernador interino, su mujer y sus nueve hijos
permanecieron en Madrid y ~ vieron obligados a alojar en su
casa a varios oficiales franceses, cuya carga debía ser
agobiante. Hasta el punto que se vio en la necesidad de
pedir clemencia al Emperador para evitar morir de hambre con
toda su familia. También solicitaba en su escrito —fechado
el 15 de diciembre—, la libertad de su marido, Fue
dispensada de alimentar a sus huéspedes, pero no le fue
concedida la gracia que para su marido pedía”’. También
sabemos por otro expediente que la casa de Mora fue sellada
unos días o a lo sumo unas semanas después, a finales de
1.808 o principios de 1.809. Por aquellas fechas doña Maria
ArgUelles de Non presentaba nueva instancia a José Napoleón
sobre su casa sellada. El Real Decreto de 14 de febrero de
1.809 ordenaba levantar los sellos de la casa y reconocer y
recoger todos los documentos allí existentes que
pertenecieran a la Presidencia de Castilla. Todos los
documentos privados serían respetados”’.

Junto al Decano son, otros miembros del
Consejo de Castilla hablan sido también confinados en
Francia’””. El 19 de julio de 1.811 las Cortes eran avisadas
que los Consejeros de castilla campomanes y prada, hasta
entonces prisioneros en el país galo, habían conseguido huir
y se habían presentado en Cádiz. Estudiado el caso, las

DESDEVISES DI) DEZERT, 6., op. cit. , pág. 359.

Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia,
Gobierno Intruso, legajo 1.088. He aquí el texto de este Real
Decreto de 14 de febrero de 1.809: “Articulo 1: se levantarán
los sellos puestos en la casa habitación de don Arias Mora y
se hará el debido reconocimiento de los papeles que haya en
elda. Articulo 2: todos los papeles correspondientes a la
Secretaría de la Presidencia de Castilla quedarán a
disposición de nuestro Ministro de policía General para que,
como a los demás que existen en el consejo, les dé la
oportuna dirección, Los papeles de la pertenencia particular
de dicho don Arias Mora, como todos los demás efectos de la
Gasa quedarán a dj.sposición de su mujer...”

Intentaron sus satélites (de Napoleón> después
arrestar también, aunque no lo consiguieron con todos, a los
Consejeros don Gonzalo Vilches, don José Colón, don Manuel
de Lardizábal, don José Puig, don Sebastián de Torres, don
Ignacio Villela, don Tomás Moyano. don Raimundo Etenhard y
salinas y otros varios, y con particular ahínco buscaron a
los dignos Fiscales dom Jerónimo Diez y don Nicolás Sierra.
He dicho dignos, porque como los demásMinistros del ConsejO
hicieron ver a Napoleón y sus parciales que en España no
había unos jueces meramente rutinistas y venales, como ellos
insinuaron, sino instruidos, íntegros y dispuestos a sostener
los justos derechos de su legítima patria, y de su verdadero
Soberano” (CARNICERO, j.c .,“Historia razonada , págs. 302
y 303>.
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cortes acordaron que podían ser empleados como pareciese a
la Regencia’””.

Otro de los miembros del Consejo llevados
prisioneros a Francia fue el Fiscal don Jerónimo Antonio
Díez. De él sabemos que permaneció preso en el país vecino
hasta octubre de 1.811 en que regresó a España”’. Díez
seria designado por las Cortes magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia, elegido en 1813 diputado a cortes en
representación de Salamanca”’ y más tarde también
Presidente de las Cortes ordinarias’”t De los demás
miembros del Consejo que quedaron en España, sabemos que
muchos huyeron de Madrid y sólo unos pocos quedaron en la

MC. DIZ—LOIS publica en “El manifiesto de 1.814

”

<págs. 116 y 117>. un escrito localizado en el Archivo del
congreso de los Diputados (legajo 6 núm. 92>, que recoge una
comunicación dirigida a los secretarios de las Cortes,
fechada en Cádiz el 18 de junio de 1811, y firmada por el
también ministro del Consejo de Castilla don José Antonio
Larrúmbide. He aquí el texto de esta comunicación: “Los
ministros del Consejo Real D. Domingo Campomanes y D. Benito
Arias de Prada dieron cuenta al consejo de Regencia desde
esta ciudad de Valencia de que atropellando los mayores
riesgos pudieron fugarse de Francia en la noche de 4 de
junio, de donde llegaron a aquella ciudad en 18 del mismo
mes; y solicitan se les reintegre en sus plazas y permita
venir a servirlas. Teniendo S.A. en consideración que estos
dos ministros estuvieron prisioneros por espacio de muchos
meses en aquella nación, que el primero fue uno de los jueces
y el segundo secretario en la causa de El Escorial, y que
desde que salieron de Madrid no recibieron auxilio alguno del
Gobierno, viéndose por lo mismo en la mayor necesidad, se ha
servido resolver lo participe a v,s.I. , como lo ejecuto para
que haciéndolo presente a SM. se sirva resolver lo que fuere
de su agrado”. Tanbién VILLANUEVA menciona este episodio en
“Mi viaje a las Cortes”, pág. 222.

S.H.M. , Colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por orden de las Cortes a los 14 Ministros del
Supremo Consejo de castilla”. En otro escrito remitido a las
Cortes en 1811. Diez informaba de haberse fugado de su
prisión en Francia y de encontrase por entonces “en la
mendicidad y extremada miseria” <A.H.N. , Fondos
contemporáneos, Ministerio de Justicia, expedientes
personales, legajo 4.391, expte. núms. 2.307>.

Tomó posesión en el congreso el 21 de octubre de
1813 (DIZ-LOIS, M.C .,“El Manifiesto de 1814”, op. cit., pág.
34)

“¾ “Sus cualidades indudables le llevaron a ser elegido
Presidente de las Cortes ordinarias de 1813” (DIZ—LOIS, MC.
“El Manifiesto de 1814”, pág. 127>,
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Villa”,

El 14 de enero de 1.809 el general Belliard

Villanueva en su obra “Mi viaje a las cortes”, nos
relataba el siguiente episodio relativo al Consejero de
Castilla Puig: ‘19 de diciembre de 1.810. Expuso el Sr. Puig,
Regente interino, que luego que Bonaparte extinguió en Madrid
el Consejo de Castilla, cuyo individuo era, hallándose
reducido a la oscuridad de un particular, fue llamado a la
iglesia de San Isidro por el Conde de cabarrús, como
Superintendente de Hacienda, para que jurase como individuo
de la Junta de Comercio y Moneda, comisión que había tenido
antes como individuo del Consejo. Que a este acto asistió
también el Ministro del Consejo Ibarra, que actualmente se
halla prisionero en Francia. Que este juramento, cono
violento, nada prueba contra su lealtad, mayormente
habiéndose resistido a él y sufriendo por esta causa un mal
tratamiento del conde de Cabarrús, y no habiéndole libertado
de ser llevado preso al Retiro y después a Bayona. Pide que
se la reponga en su honor, etc.” Las Cortes sobreseyeron este
asunto, pese a la petición de dimisión por este motivo por
parte de varios diputados. La acusación contra Puig por este
juramento apareció varias veces a las sesiones de las Cortes
de aquellos meses <vILLAnUEVA, J.L. , op. cit. , págs. 109, 115
y 121>.

De otros Consejeros de Castilla sabemos algunos datos
más. Don Sebastián de Torres huyó inmediatamente a Lérida,
desde donde escribía el 17 de enero de 1809 la siguiente
carta a la Junta Central: “Creo muy propio de mi deber
manifestar que el 4 del pasado en que entraron los franceses
en el Retiro, no dudando ocuparían luego la población y que
querían que el Consejo autorizase sus usurpaciones e
iniquidades, salí con lo que tenía puesto dejando abandonada
ni casa, donde he sabido me buscaron al día siguiente con
amenazas, habiendo tomado todo cuanto había en ella, las
muchas comisiones que he tenido en fomento de la justa causa
que defendemos me hizo objeto odioso a su vista, pero he
tenido la satisfacción de llegar a esta ciudad después de mil
riesgos de tropezar con ellos; permaneceré aquí mientras mo
haya recelos de invasión y espero que vE. me comunique las
órdenes que sean de su agrado,..” (A.H.N., Estado, “Papeles
de la Junta Central, legajo 28c, folios 165 a 168, Causa de
don Sebastián de Torres>.

Por su parte, de don José Navarro ‘Jidal sabemos que el
13 de enero se fugó de Madrid. Su casa fue ocupada y
saqueada; su mujer y familia fueron arrestados; y su persona
fue proscrita. Un Tribunal especial purificó su conducta en
Sevilla en 11 de enero de 1810, aunque más tarde fue jubilado
por la Junta Central, por Real Decreto de 27 de septiembre
de 1810 (A.~i.N., Estado, “Papeles de la Junta Central, legajo
28c, causa de don José Navarro Vidal”>.
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hizo arrestar a todos los miembros de los Consejos de
Castilla~ y de la Inquisición que todavía se encontrasen
en Madrid. En la orden se les calificaba de enemigos
irreconciliables, que era preciso alejar de Madrid y de
España durante algún tiempo y dejar en la impotencia de
estar en la oposición directa al Emperador”’.

Opina Mercader Riba~’ que medidas tan
severas fueron con;.raproducentes. “La gente se apiadó de su
avanzada edad y de los malos tratos recibidos, de la penosa
situación en que dejaron a sus familias, puesto que vieron
confiscados sus bienes también, y no dejó de chocar
desagradablemente el ver a los representantes del más Alto
Tribunal de la nación conducidos como vulgares presidiarios.
Desde la fortaleza del Retiro en donde se hallaban
encerrados, no descuidaron los magistrados del Consejo de
Castilla, y hasta los del de Inquisición, ejecer Su influjo
a través de las visitas que diariamente recibían, ‘hasta el
punto de tomarse como oráculo su palabra’.”

—‘ FAYARD, J. , “Los miembros del Consejo de Castilla
<l.6211.746>”, pág.12

Mercader Riba añade la siguiente explicación.’”Por
otro lado, esta crisis <la que rodeó a la Batalla de
Talavera) había puesto de relieve el peligro que significaba
para dominadores franceses y afrancesados, el tener casi
incólume a un clero con bríos de cruzada, a una nobleza ávida
de empinar de nuevo la frente, a una burocracia sometida de
mala gana. Los josefistas (.. . > no querrán ahora arriesgarse
otra vez, y reclamarán de José Bonaparte una severidad
absoluta contra sus compatriotas que todavía suspiran por un
cambio de situación. He aquí por qué José 1 va a firmar ahora
sus trascendentales decretos sobre la Grandeza y los antiguos
Consejos y se llevará hasta sus últimas consecuencias la
ofensiva contra el clero regular. (MERCADERRIBA, J .,“305é

Bonaparte, Rey de España”, pág. 120). La razón de estas
medidas estriba en que en los días inciertos que rodearon a
la Batalla de Talavera, hasta la de Almonacid, el 11 de
agosto de 1.809, hubo momentos de incertidumbre sobre la
posible toma de Madrid por las tropas inglesas. Muchos SC

envalentonaron ante esta perspectiva y animaron la
sublevación. He aquí unas interesantes palabras del EmbajadOr
francés a su Ministro, recogidas también por Mercader Riba:

Los antiguos consejos de la administración estatal, todos
los empleados y lo que es más intolerable aún, aquéllos que
han sido repuestos por José 1 en Madrid y en otras provincias
del Reino, acaban de probar con su conducta que si hablan
prestado juranento de fidelidad al nuevo Rey, lo habían
verificado con reservas mentales...” <MERCADER RIBA, 3.
“José Napoleón, Rey de España”, pág. 121).

MERCADERRIBA, J .,“José Bonaparte. Rey de España”

,

págs. 83 y 84.
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El 1$ de en<rro se permitía los magistrados de
más de 65 años quedarse en sus casas, bajo vigilancia
policial, y anunciaba Eelliard el envio a Francia de seis
Consejeros de Castilla y cuatro consejeros de la
Inquisición. Al día siguiente escribía Napoleón animando a
acelerar la partida de los prisioneros~”.

Sin embargo, José indultó a los Conse j eros,
de tal forma que Belliard se encontró perplejo, al recibir
instrucciones contradictorias de José y de Napoleón. Sabemos
que en la determinación de José influyeron las instancias de
todos los Cuerpos de la villa de Madrid. Sin embargo, como
apunta Desdevises, José 1 se equivocó en sus suposiciones,
ya que muchos de los Consejeros de Castilla se pasaron a
zona no ocupada y colaboraron activamente con las
instituciones organizadas en Sevilla~”.

Las últimas noticias de los Conse j eros
residentes en Madrid nos las aporta Desdevises. Varias
registros domiciliarios fueron mandadas hacer en las casas
de don Arias Mora, don Jerónimo Antonio Diez y don Simón de
Vieqas, así como en las de los Consejeros don Antonio
Ignacio de Cortabarria y don Juan Antonio de Inguanzo.
Parece ser que los resultados de estas pesquisas fueron muy

—. Sin duda era desagradable tener unos presos tan
cualificados en Madrid. Por otro lado, una medida así
convertía a tales consejeros en mártires de la opresión
francesa.

—. “Cuando en el mes de junio de 1.309 la Junta
nacional instituyó en Sevilla el Tribunal Supremo de España
e Zndias, dice Consejeros de Castilla figuraron entre los
niembros del Supremo tribunal”. <DESDEvISES DU DEZERT, G.,
op. oit., págs. 360 y 361).

En casa de don Jerónimo Antonio Diez se encontró
correspondencia con las Juntas provinciales y las Juntas
Supremas, entre otros documentos. <DESDEVISES DU DEZ!RT, O.,
op. cit,, págs. 362 y 363>.
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4. Las Juntas Contenciosas

Por Real Orden de 9 de febrero de í.&og se
comunicaba a la Sala de Alcaldes que SM. había creado dos
Juntas compuestas por diez jueces, cinco para cada una, que
se encargaríande resolver loe asuntos c~0ntencio505 que
quedaban pendientes en el Consejo Real y en los demás
Consejos y Tribunales de la Corte’¾ Entre los nombrados
para ocupar estas plazas estabancinco Alcaldes de Casa y
Corte: don Andrés Romero valdés, don Diego Gil Fernández,
don Luis Marcelino Pereyra, don Tomás de Casanovay don
Martin Leonés. Las Juntas contaban también con una
plantilla de subalternos, en su mayoría antiguos empleados
del Consejode Castilla y de otros Consejos,

Por este motivo fueron conocidas como Juntas
COntenciosas o Juntas de Negocios Contenciosos. Los demás “1 ~t
asuntos de la competencia del Consejo de Castilla serian
remitidos por los Escribanos y Relatores a los ministros
competentes. <DESDEVISES DU DEZERT, G. , op. cit., pág. 367). ¡

AIiM, Consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.617 núm. 1.

Y
A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,

núm. 1.400, año 1.809. José 1 nombró para las plazas de
Alcaldes que éstos dejaban a don Diego Cossio, Fiscal del
Crimen de la Chancillería de Valladolid, a dom Francisco
Remón, don Manuel Sanabria, don Laureano Jadó y don Domingo
Rico, Los demás ministros de las Juntas fueron elegidos entre 1)11.
Consejero~ de Hacienda y del Consejo de Ordenes. No figuró,
sin embargo, ningún Consejero de Castilla. Sin embargo, corno
apuntaanecdóticamenteDesdevises,los honoresdemiembro del
Consejo fueron concedidos, en el Mimo decreto de
nombramiento, a don José Ignacio aoven de Salas, abogado
cerca de la Sala y nuevomiembro de las Juntas. ¿DESDEVISES
DU DEZERT, G., op. cit., págs. 367 y 368>.

“Todos los oficiales de aquellos Consejos, o
quedarían adscritos a las susodichas Juntas, o solicitarían
su inmediata jubilación. De tal modo pasaron a la órbita de
tales Juntas Contenciosas todas las Escribanías de Gobierno
y de Justicia del antiguo Consejo Real o de Castilla, sus
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Fue corrieÉte•~ durante el siglo XIX la
creación de Juntas ocasiohales que asumieran en un momento
determinado el papel de un Consejo o de otra institución
suprimida, Este fenómeno, cono señalael profesor Escudero,
le ocurrió varias veces al consejo de Estado durante el
siglo XIX y un ejemplo claro fue éstede las llamadasJuntas
Contenciosas”’.

La naturaleza y características de estas
Juntas quedan fuera del ámbito y objetivos de esta tesis
doctoral y remitimos su estudio a un trabajo posterior.
Ahora sólo apuntaremos con Mercader Riba” que su carácter
oscilaba entre ser una reliquia del más alto organismo del
Antiguo Régimen’”’ y ser antesala del Consejo de Estado
Bonapartista”’. Como heredero del Consejo de Castilla

Relatores y Agentes Fiscales, sus capellanes, archiveros, sus
subalternos; en total cerca de 40 empleados, si bien muchos
más de la antigua plantilla, o se hallaban ausentes con
licencia o mo, o habían fallecido y en algún caso, hasta
prisioneros de guerra deportados a Francia. Asimismo se
incorporaron a las mencionadas Juntas todos los Escribanos
del Consejo de Guerra y Marina, del de Indias, Hacienda,
Ordenes, los Relatores y Secretarios del extinguido Consejo
de Inquisición. por más que en su mayoría estaban ya cesantes
o habrían huido, loe empleados de la Escribanía de Cámara de
la Junta Central de comercio y Moneda, así que los de la
Suprema de Correos. En conjunto, de unos 200 funcionarios
procedentes de los antiguos Consejos del Reino, tan sólo
habrían quedado apenas 80 en pie. <MERCAnERRIBA, 3 .,“JOsé
Bonaparte, Rey de España”, págs. 92 y 93).

ESCUDERO, J.A .,“Notas sobre el Consejo de Estado
entre los siglos xviíi y XIX”, Revista Hispania, núm. 128.
C.S.I.C,, pág. 610.

HARCADERRIBA, “José Napoleón, Rey de España”, pág.
92.

Desdevises sefiala cómo la creación de las Juntas
Contenciosas fue una curiosa tentativa de resurrección del
Consejo de Castilla operada por el mismo José Bonaparte.
<DESDEVISES DU DEZERT, o., op. cit., págs. 88 y 89).

Sus competencias fueron aumentadas por un Real
Decreto de 18 de agosto de 1.809, tras la supresión de los
Consejos de Guerra, Marina. Indias, Ordenes, Hacienda, etc,
El articulo 2 de este Real Decreto decía que estas Juntas
decidirían “provisionalmente los negocios contenciosos que
se hallaren pendientes en los tribunales de que se habla en
el articulo precedente” <art. 1>.; el articulo 5 decía que
“ese observará en el despacho y clasificación de los negocios
pendientes en los tribunales suprimidos el mismo método que
se ha seguido para los asuntos del extinguido Consejo Real.
Los Secretarios, Escribanos de Gobierno y Relatores de los
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sequía en buena parte sus procedimientos formales””. Eran
consideradas también herederas de la universal competencia
del Consejo de Castilla’”’.

Las 3untas habían sido establecidas el 6 de
febrero de 1.809 por decreto de José Bonaparte”” y se
constituyeron 10 d(as después de su creación en presencia
del Ministro Romero. Anbas Juntas tendrían un riscal común,
en la persona de Juan Meléndez Valdés. Entre sus funciones
se recogían las de examinar los decretos regios y dar
dictámenes sobre la eficacia de las medidas adoptadas.

Las Juntas tuvieron su sede física durante su

citados Consejos se conformarán al sistema que hayan
practicado la Escribanía de Gobierno y los Relatores del
mencionado consejo Real.” (A.G.S. , Gracia y Justicia,
Gobierno Intruso, legajo 1.088; también vid. A.H.N., Libro
de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.400, año
1.809, fol. 365>.

La historia de las Juntas muestra su constante
preocupación por mantener las tradiciones del Consejo.
Adoptaron los títulos honoríficos que disfrutaban los
miembros del Consejo; tendría siete Relatores y los
repartieron tal y como lo estaban en el antiguo Consejo de
Castilla; decidieron que todos los días habría Consejo pleno,
como acostumbraba el extinguido tribunal; y así otros muchos
usos fueron respetados. (DESDEVISES DU DEZERT, 6., op. oit,,
págs. 369 y 370).

Por ello mismo el gobierno josefista les encomendó
importantes comisiones y participaron en todas las ceremonias
cívicas o religiosas de la Monarquía josefifla en calidad de
herederas legitimas e inmediatas del Consejo de Castilla.
Incluso al parecer por este motivo llegaron a disputar a
autoridades nuevas puestos de protocolo. <MERCADERRIBA, J~,
“José Bonaparte, Rey de España”, págs. 93 y 94>.

Las propias Juntas conforme a lo establecido en el
decreto de creación, establecieron que se recogieran los
pleitos y expedientes del Consejo de Castilla para
clasificatlos y remitir los adn¶inistrativos y de gobierno a
los respectivos ministerios. El Escribano de Gobierno del
extinguido Consejo de Castilla dom Bartolomé Muñoz durante
mucho tiempo evitó pasar oficio para el recogimiento de la
Causa de El Escorial. En enero de 1.810 se vio precisado e
entregar esta causa a petición del Fiscal de las juntas.
estuvo guarada esta documentación en un cajón de la Sala de
Mil y Quinientas, pendiente del estudio de los jueces de las
Juntas. Recogida nuevamente por Muñoz, la tuvo en su poder
hasta el 8 de enero de 1.812 en que se vio nuevamente
obligado a entregarla en virtud de Real Orden del Rey
intruso. <AJEN., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno del
consejo de Castilla, legajo 3.026 núm. 47).
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tiempo de duración en el Palado de los Consejos. Allí se
reunieron diariamente de ocho de la mañana hasta el
mediodía. sus sentencias serian ejecutorias, sin que cupiera
apelación al Rey. Los procesos importantes de la provincia
de Madrid que vinieran en apelación al Consejo de Castilla,
serian juzgados por una de las salas de la Sala de Alcaldes,
al estilo de como se juzgaban hasta entonces los asuntos de
menos inportancia”.

Con la reestructuración del aparato judicial
de la Nación, mediante el decreto dictado por el Rey José el
21 de junio de 1.812, fue creado un Tribunal de Reposición
en la Corte que absorbía buena parte de las funciones de las
Juntas de Negocios Contenciosos”’. Sin embargo, todavía
seguirían teniendo alguna reunión más, como la celebrada el
30 de abril de 1.813, que debió ser la última, por otro
lado, también en aquel decreto se establecía un total de
trece chancillerías en toda España. La que correspondía a
Madrid absorbía a su vez la sala de Alcaldes de Casa y
Corte”t

DESDEVISES DII DEZERT, G., op. cit., pág. 367. Esta
organización tenía carácter de provisional hasta que fueran
instituidos los tribunales previstos por la constitución de
Bayona.

se prolongó en demasía la interinidad de las Juntas
Contenciosas, “ya que hasta el mes de junio de de 1.812, en
vísperas del derrumbamiento casi definitivo del Estado
bonapartista en España, no se llegó al establecimiento de un
sistema judicial coherente, totalmente concebido según los
dictados de la Constitución de Bayona y con un Tribunal de
Reposición en la cúspide y un aparato tribunalicio,
perfectamente escalonado y bien trabado. Unicamente en aquel
entonces la desaparición de todo lo que aún quedaba del
extinguido consejo Real o de Castilla, hubiera podido ser
admitida sin subterfugios de legalidad.” (MERCADERRIBA, J.
“José Bonaparte, Rey de España”, pág. 94>.

MERCADERRIBA, 3., “José Bonaparte, Rey de España”

,

págs. 95 y 96. Sin entrar a fondo en esta cuestión, ajena a
nuestro estudio, si apuntaremos que se produjeron algunas
tensiones entre la Sala de Alcaldes y el Gobierno intruso,
y que estos roces bien pudieron precipitar la supresión de
la Sala. Por ejemplo, uno de estos conflictos venia recogido
en la Real Orden al Decano de la Sala de 26 de noviembre de
1.809. En esta Real orden se decía que “el nombramiento de
los Alcaldes de Barrio no pertenece en modo alguno a la Sala
de Alcaldes según las atribuciones que en lo sucesivo debe
tener este Tribunal y por consiguiente no procederá a
ejecutarlo en modo alguno.” (A.G.S., Gracia y Justicia,
Gobierno intruso, legajo 1.154); en otro orden de cOsas, la
idea de la supresión de la Sala mo era nueva. Cono señala
Mercader Riba, “al ser suprimido el Consejo de Castilla, el
Ministro de Justicia, Romero, pensó que su Cámara criminal
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vemos por tanto que la medida de fuerza
adoptada por el Emperador contra los Consejeros de Castilla
fue un error. Las Juntas Contenciosas intentaron reparar y
componer un sistema institucional que necesitaba de una
figura similar al supremo Tribunal, y cuyo por otro lado no
debieron realizar con igual eficacia.

De esta manera, tras la supresión del Consejo
de Castilla por Na;oleón en diciembre de 1.808 -la primera
sufrida por este Tribunal trae más de cuatrocientos años de
existencia—, el Supremo Tribunal no volvería a ocupar su
sede física en Madrid hasta la restauración efectuada por el
propio Fernando víi en 1.814. En el intervalo, como veremos
a continuación, se sucedieron distintos restablecimientos y
supresiones, paralelos a los acontecimientos políticos de
nuestra Guerra de la Independencia.

5. Epilogo al Consejo de Castilla en al año
1808.

Incluimos aquí a modo de epilogo un atinado
análisis de A. Gibert que resume muy bien la conducta del
Consejo de Castilla en el año 1808. G±bert realiza su
análisis a partir de la lectura de la conocida obra de
Desdevises du Dezert “Le Conseil de Castillo en 1805”:

“...el que siga leyendo a ese autor leerá la
historia más vigorosa, más recia, más valiente. Una historia
que otorga al Consejo de Castilla lugar muy digno en la
Guerra de la Independencia, de la que se han visto
generalmente sus aspectos espontáneos, populares, y menos de
los que se debía los aspectos institucionales. Porque tan
militar es el escudo como la espada. Y eso fue el Consejo
frente a Napoleón. El escudo de España.

El ¿utor va sintiéndose ganado por el tema, y la
actitud del Consejo de Castilla le parece cada vez mejor,

(la sala de Alcaldes de casa y Corte) debía seguir este mismo
destino, pero sus escrúpulos legalistas le impidieron pasar
adelante. Romero se limitó a hacer una exhortación muy seria
a los Alcaldes, para que se hiciesen merecedores de la
indulgencia que se les demostraba (MERCADERRIBA, J .,“JOsé
Bonaparte, Rey de España”, pág. 81, nota 44, citando””T¡
correspondencia de La porest, 1, 424, Madrid 11 de enero de
1.809>.
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más noble y mAs enérgica, y cuando llega al final, y cuenta
que el Emperador ha disuelto el Consejo de Castilla y
calificado a sus miembros de indignos y cobardes, se pone
resueltamente al lado del Consejo y dice: ‘a pesar de eso,
el Emperador representaba la fuerza, y el Consejo de
Castilla representaba el derecho’. Cómo luchó por el derecho
es una historia minuciosa, que se debe seguir día por día.
Fue una operación militar frente al enemigo. No podía
comprenderse desde lejos, desde la zona libre. Una retirada
escalonada, sabia y prudente, salvando siempre el honor y
los bagajes. Recuperando siempre el terreno. se apoyé en su
falta de poder para no cambiar la constitución de la
monarquía a gusto del invasor, e hizo uso de su torpeza y de
su rutina para frenar la violencia. Fuerte frente al
absolutismo y frente a la invasión extranjera, el Consejo
tuvo una sola claudicación, cuando juré a la Junta Suprema
y le dio tratamiento de Majestad; lo hizo obedeciendo a
F’loridablamca; le había resistido como ministro de un rey
absoluto, pero se sometió a él como presidente de la
Revolución. Todavía vencido, continuó laborioso. En los
aloI¶entos de entusiasmo bélico, el Consejo se ocupaba del
crédito público y de los abastecimientos. Proseguía
impasible en la necesaria labor burocrática, mientras a su
lado batía la Independencia, y, como un fantasma del antiguo
régimen, el que había hecho frente a los generales franceses
hubo de proteger a los residerr-~e franceses de las irte
patrióticas.

Sólo con una profunda tristeza podemos ver el final de~
Consejo de Castilla. Rabia resistido a Napoleón. Había
sobrevivido a su disolución. DOS días después de Ser
disuelto por un decreto de Chamartin todavía se dirigió al
Emperador. Hubo de decirsele que el Emperador no quería oir
hablar más de él. Y todavía le irritó por algún tiempo. Obra
de los siglos, no podía morir por un decreto. Había
resistido a Napoleón, pero no pudo resistir a las Cortes de
Cádiz, a la forma genuina de la Revolución. Melancolía de un
final inmerecido. Pero el consejo existe todavía con esa
activa existencia que es la vida histórica.”
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6. SUPRESION DE LOS CONSEJOSY CRIACION DEL
CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMODE ESPAfl E
!NDIAS (CONSEJO REKMIDO).

1. Zatroducción: creación del Consejo y
Tribunal Supremo de Españae Indias

Tras la extinción oficial del Consejo de castilla
por los llamados Decretos de Chamartin, los primeros meses del
año 1.809 fueron de un cierto desconcierto.Las instituciones de
la Corte quedaron desmembradas y sus componentes huyeron a
diferentes lugares de España.

De los distintos Consejos que residían en la corte
tan sólo el Consejo de Guerra acompañó a la Junta Central en su
huida a Sevilla desde Aranjuer”.

Sabemos que muchos empleados de la Corte huyeron
también hacia Sevilla””. León y Pizarro en sus Memorias

MARQUESDE AVERBE, “Memorias”, BAZ. , tomo XCVIII, cap.
Iv, pág. 264. “Este Consejo lo han compuesto los ministros del
antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron a
Bayona a jurar al Rey José, en lo que se ha murmurado mucho”.

Este fenómeno no ocurrió sólo en los Tribunales de la
Corte. El 22 de marzo de 1.809 don José Galdiano, oidor del
Consejo de Navarra informaba al ministro de Justicia, don Manuel
Romero de la clausurade los tribunales de Navarrapor el mismo
motivo. Se expresabaen estos términos: “Muy Sr. mio y de mi
mayor respeto. Siete meses ha que se hallan cerrados los
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relataba que a todos los prófugos les fueron dadas allí dos
mesadas, pues “abundaba Sevilla en dinero, y bien pronto la
langosta de los empleados asolé la Tesorería””’.

Propiamente por tanto no cabía hablar por entonces
de los Consejos, en cuanto éstos carecían de operatividad y de
personal. No extraña por tanto que la Junta Central se viera
obligada a optar entre tres soluciones. O dejar las cosas como
estaban y no restablecer los Consejos; o bien restablecer todo
el sistema polisinodial vigente a fínales de 1.808, o finalmente
reunir en un sólo Consejo o en varios los entonces existentes.
Fue esta tercera posibilidad la escogida por la Junta Gubernativa
y de esta manera por Real decreto de 25 de junio de 1.809 fue
creado el llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias,
Conocido populanaente como Consejo reunido.

Este Consejo reunía las competencias de los
consejos de Castilla, Hacienda, Ordenes e Indias. No todos los
consejos fueron suprimidos. Algunos como el Consejo de Estado”’
y el Consejo de Guerra”” continuaron en sus funciones. El
Supremo Tribunal de España e Indias quedó instalado finalmente
en Sevilla el 10 de julio de 1.809”’.

Sabemos sin embargo que la Junta Central había
adoptado la medida en marzo de 1.809, pero seguidaimellte se
suspendió el cumplimiento de este decreto, que fue finalmente
promulgado el 25 de junio’”’. La razón podría ser la fuerte
oposición de los miembros del consejo y la de lo que podríamos

tribunales de este Reino, por haberse ausentado sus Ministros,
declarándose del partido de los insurgentes y maquinando cuantos
medios pudo producir su imponente influencia para sublevar este
país y enconar la indignación pública contra los dos únicos
Ministros, que cumpliendo nuestro deber y arrostrando, no sin
peligros, la opinión del vulgo, nos hemos sostenido auxiliando
a los virreyes y cooperando a la tranquilidad...” <A.G.S. , legajo
1.088, Gobierno Intruso alto 1.809, sección Gracia y Justicia).

GARCíADE LEON Y PIZARRO, “Memorias”, tomo 1, pág. 125.

SANCHEZ-ARCILLA, 3 .,“El Consejo y Tribunal Supremo de
Espafia e Indias (1.SO9—1.810> (Notas para su estudio)”, pág.
1.036.

MARQUESDE MEnE, “Memorias”, B.A.E., tomo XCVIII, cap.
iv. pág. 254.

CALVO MARCOS, M., “Régimen parlamentario de España en
el siglo XIX”, pág.ss, nota 1. Agustín ArgUelles, en su obra “La
Reforma constitucional de España”, comentaba cómo la Junta
Central se tuvo que enfrentar también con el descrédito y la
falta de popularidad que tenían en las provincias los Ministros
de los Consejos. (op. cit. , tomo 1, pág. 162>.

CONDE DE TORflO, op. oit., tomo III, pág. 16.
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llamar opinión pública. parece que hubo una fuerte contestación
a la publicación de un decreto que revolvía las estructuras del
Antiguo Régimen. No cabe duda que la medida de la Junta central
fue muy criticada en la época”’, tanto por los enemigos de
aquellas corporaciones como por sus apasionados defensores”’.
Ello motivó que en su informe a la JuntaCentral explicaran sus
vocales los motivos que les llevaron a reunir los Consejos en
uno, Coincidimos plenamente con el profesor Sánchez—Arcilla ‘y
discrepamos en ello de la postura de Artola y de otros
autores”—, que la creación del Consejo reunido no puede
entenderse como un castigo o una represalia contra el Consejo de
Castilla y los demás Consejos. Los argumentos expresados por los
vocales de la misma Junta y las circunstancias de la medida
parecen no dejar duda al respecto.

Tiene especial interés para nosotros la Exposición
presentada en las Cortes por los vocales de la Junta Central,
justificando su conducta en el tiempo de su administración.
Extraídos de la sección de Justicia el profesor Sánchez-
Aroilla’”’ ha publicado algunos fragmentos inéditos de un

El Marqués de Ayerbe, por ejemplo, en sus Memorias,
criticaba la medida afirmando que fue una simple excusa para
disolver una serie de consejos y Juntas supremas particulares
(MARQUES DE AYERBE, “Memorias”, B.A.E., tomo xcviii, Cap. IV,
pág. 264).

BAYO, E.X., “Historia de la vida...”, op. oit., Pág.
229; “Poco después disgusté igualmente el restablecimiento de
todos los Censejost a sus adversarios por juzgar aquellos cuerpos
particularmente al de Castilla opuestos a toda variación o
mejora, a sus amigos por el modo como se restablecieron.. .La
reunión y confusión de todos los consejos en uno solo fue lo que
incomodó a sus individuos y parciales...” (CONDE DE TORENO, tomo
III, pág.16) . Incluimos aquí este interesante comentario de
Artola: “Con esta decisión, la Central concedía a sus mayores
enemigos, los Ministros de los Consejos, la necesaria
representación y autoridad que habían perdido como consecuencia
de la dispersión de sus miembros. Marx enjuiciaría la medida, en
este caso con acierto, diciendo: ‘De este modo la Junta creó por
propia iniciativa un poder central para la contrarrevolución’.”
(ARTOLA, X .,“origenes de la Espafia contemporánea”, tomo!, pág.
219).

Entre otros podemos mencionar a CABRERABOSCH, MI., en
“Consejo Real de Castilla, Legislación y Revolución Liberal
1.808—1.834”, págs. 130 y 55.

El profesor Sánchez’Arcilla ha publicado el que parece
ser el único estudio realizado hasta la fecha sobre el consejo
reunido. Su titulo es “El Consejo y Tribunal SupremO de España
e Indias (1.809—1.810) <Notas para su estudio>”. En él estudia
detenidamente los motivos que llevaron a la creación de este
Consejo, con los que coincidimos plenamente. Fue sin duda una
medida de eficacia administrativa la creación de esta figura
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manuscrito justificatorio en el que se analizaba los motivos de
creación del consejo reunido~’.

según Sánchez—Arcilla, la Exposición de los
vocales de la Central partía del reconocimiento que la creación
de este nuevo Consejo era “una medida que no mereció la
aprobación general, y por ella fue censurada (la Junta Central)
casi en toda la Nación”•’• • Los propios vocales recogían así los
motivos por los que crearon aquel Consejo reunido:

“Pero el deseo de restituir a los ciudadanos
el giro de sus negocios por conductos conocidos;
la necesidad de hacerlo así o de interrumpir el
curso de muchos con perjuicio de la
administración de justicia de los pueblos, y de
muchos individuos, o bien la previsión de
trastornar todo el orden del gobierno interior
del Reyno, que ni entraba en nuestro plan, ni lo
creíamos propio de nuestras facultades; el deseo
de dar útil ocupación a una porción de
magistrados que huyendo de la dominación francesa
desde los primeros meses de la ocupación de
Madrid se habían presentado en Sevilla; y en fin,
la necesidad de atender por medio del consejo al
despacho de los negocios de Indias cuyos
habitantes, exentos de los trastornos que
nosotros sufrimos, los producían como de
ordinario y estaban acostumbrados a la autoridad
de este Tribunal, fueron consideraciones que
pesaron mucho en el conto de la Junta que la
hicieron meditar el modo de hacer compatible con
nuestro estado los demás objetos que interesaban
en la creación del Consejo y creyó encontrarlo en
la providencia decretada

Evidentemente era conocida la tensión que
inicialmente había existido entre la Junta Central y el Consejo

excepcional para unos momentos excepcionales.

Este manuscrito se encuentra en le Biblioteca Nacional.
con la numeración ms. 7.251, dentró del epígrafe con el titulo
“Documentos referentes al ejercicio del mando supremo que tuvo
en España la Junta Central en 1.809”. Allí se encuentra la
“Exposición que hacen a las cortes generales y extraordinarias
de la nación española los individiuos que compusieron la Junta
Central Suprema Gubernativa de la misma, de la conducta en el
tiempode su administración”.

SAXCMSZ’ARCILLA, J. , op. cit. , págs. 1.029 y 1.040,
citando la mencionada Exposición, Justicia, B.N. , ms. 7.251, fol.
5 r.

“Exposición... Junta Central”, Justicia, B.N. , me. 7,251,
fol, 5 r. , citado por SA±4CHEZ—ARCILLA,J., op. cit., pág. 1.040.

272



de Castilla. Era sabida la oposición del Consejo a un sistema de
gobierno contrario a lo dispuesto en muestro sistema de Partidas.
Además, como los mismo vocales reconocían en su exposición, el
consejo era un censor incómodo e inoportuno y ésta era sin duda
una ocasión de liberarse de él. sin embargo, creemos con Sánchez—
Arcille que la Junta no lo vio así e intentó obrar con rectitud
de intención, aunque sabia que seria criticada por esta medida.
No intentó librarse del Consejo, a pesar de que incluso una
medida de supresión definitiva hubiera sido bien acogida por
muchas Juntas. Sencillamente optó por resolver de forma lógica
y coherente los asuntos de gobierno y justicia”~:

“Nadie mejor que la Junta conocía que los
principios del Antiguo Régimen no le eran
favorables en ciertos puntos y aunque las
circunstancias habían puesto en su mano
libertarse de un censor incómodo e inoportuno sin
riesgo de ser censurada de la nación; pero
persuadida de que la administración de justicia
exigía su creación, pudo más ésta que
cualesquiera otras consideraciones.

Faltaban magistrados y empleados públicos en
Sevilír”. Era necesario montar una administración. Por
supuesto, la mayoría de los Consejeros de castilla no se
encontraban allí, al igual que los Ministros de otros
Consejos”’. Como seflala Sánchez—Arcilla paragrafeando la

“La Junta central reconocía las discrepancias habidas
entre ella y el Consejo, pero pone claramente de manifiesto que
en última instancia dependía sólo de ella restaurar o extinguir
definitivamente el consejo de Castilla. De haber tomado esta
última determinación habría contado con el apoyo incondicional
de un buen número de las Juntas Provinciales, poco propicias,
como hemos visto, al Consejo. La junta Central, en cambio,
ponderó la urgente necesidad de dar solución a los asuntos de
gobierno y justicia por encima de cualquier rivalidad y optó ?o1’
restablecer el consejo”. <SAnCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pag.
1.040).

B.N. , Justicia, “Exposición... Junta Central”, ms. 7.251,
fol. 5 r., mencionado por SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág.
1.040.

Así lo expresa por ejemplo León y Pizarro en sus
Memorias: “Apenas llegó el Gobierno a Sevilla, falto de hombres
prácticos, de papeles y de noticias, necesitaba más de los pocos
salvados de Madrid para montar la Administración.” <O. DE LEOl4
Y PIZARRO, J. , op. cit. . tomo 1, pág. 126>.

Coincidimos con el profesor Sánchez-Arcille cuando
afirma que no parece que la Junta Central obrara deliberadamente
contra el Consejo de Castilla (op. cit., pág. 1.041). De un lado,
esta medida fue tomada también contra otros Consejos, como ya
hemos visto; de otro, la Junta sabia que una medida así seria

273



mencionada Exposición de los Centrales, en Sevilla “no había
Consejos ni Consejeros que reintegrar, sino en muy corto número”,
por lo que la Junta “ni pudo ni debió restablecer estos
Tribunales en la forma que antes tenían, con perjuicio del Estado
y de los Ministros ausentes que se juzgasen hábiles para ocupar
sus plazas””’.

Otros factores influyeron en la decisión de los
vocales de la Central: la guerra y la ocupación de vastas
regiones por el enemigo impedían la organización tradicional de
los negocios por provincias, aparte de que el número de pleitos
era entonces muy inferior al habitual; las estrecheces del Erario
público para sufragar los gastos de la poderosa máquina
administrativa de los Borbones, ahora a todas luces innecesaria;
la creación de nuevas plazas y los previsibles conflictos futuros
con sus antiguos detentadores. Todo ello influyó sin duda en la
decisión de la Junta Central”’.

una últina razón de peso ha sido también recogida
por J. Sánchez-Arcilla: los miembros del Consejo y Tribunal
Supremo de España e Indias eran mayoritariamente antiguos
Consejeros de Castilla”t Esta idea lleva a a.sánchez—Arcilla

impopular y muy criticada, y que seria aprovechada en Su contra.

SANCHEZ’ARCILLA, J. . op. cit., pág. 1.041, citando un
texto de le mencionada Exposición, B.N. , Justicia, ms. 7.251,
fol. 7 y.

“‘“La intención de la Junta y su resultado fue que un solo
Consejo compuesto de ministros de los de Castilla, Indias,
Hacienda y Ordenes, que existían en aptitud, despachasen los
asuntos de la atribución de todos por exigirlo así la necesidad
y la conveniencia pública; teniendo en consideración, ya la
estrechez del territorio libre de la Península de la opresión del
enemigo, ya los pocos negocios gubernativos y contenciosos que
por las circunstancias del tiempo ocurrían en este, cuyo
conocimiento incumbiese a los consejos; ya el corto número de
empleados en ellos que habían salido de Madrid y que estaban a
disposición del Legitimo Gobierno; ya el ahorro de sus sueldos
inútiles, siempre recomendable y en la actual época urgentisimo;
ya porque en la forma dada al consejo reunido se proveía de
suficiente remedio para el breve curso y decisivo de los negocios
ocurrenzes, ya, en fin, por la unidad de acción no menos
interesante en los Tribunales a quienes estaba confiada una parte
del gobierno político y económico de los pueblos...” <B.N.
Justicia, ns. 1.251 fol. a y., citado por SAI4CHEZ’ARCILLA, 3.,
op. cit., pág. 1.042>.

Así lo mencionaba, por ejemplo, el Marqués de Ayerbe en
sus Memorias: “Este Consejo lo han compuesto los ministros del
antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron a
Bayona a jurar al rey José, en lo que se ha murmurado mucho” <op.
cit., pág. 264>. Cabrera Bosch incide también en el hecho de que
coincidan los nombres de los consejeros de Castilla entre los
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a rebatir la tesis de que la Junta Central deseaba la supresión
del ConsejO de Castilla como “censor incómodo e inorportuno”~’.

2. La labor del Consejo reunido: del 25 de junio
de 1.809 al 16 de septiembre de 1.810.

Ya henos señalado el interés fundamental que tiene
estudiar las. características y el papel de la institución que
sucedió al Consejo de Castilla y que representaba de alguna
manera, como hemos visto, su continuidad.

A la hora de estudiar el Consejo reunido en su
momento histórico, llama la atención la idea ya apuntada de que
existen muy pocas referencias la institución en publicaciones
impresas. Se sabe poco de oste periodo y menos del consejo
reunido. Si hacemos un repaso de lo que afirman los estudiosos
de aquel periodo, encontraremos con facilidad tópicos y opiniones
coincidentes, que fácilmente se alejan de la realidad de los
hechos o carecen al menos de una sólida demostración. También hay
estudios parciales y brillantes, como los que sobre las Cortes
de Cádiz”” y su convocatoria realizó Suárez Verdeguer, o el ya

componentes del nuevo Consejo reunido, aunque defiende a nuestro
juicio erróneamente que su creación fue una clara medida adoptada
por la Junta Central contra el Consejo de castilla: “como
resultado de sus malas relaciones (con las Juntas>”, y por no
encajar “en lo que iba a ser la nueva legalidad” (CABRERA BOSCH,
MI., op. oit., págs. 130 y 131).

Pero quizás la prueba más evidente que viene a
confundir las intenciones de la Junta central está, a mi modo de
ver, en la composición que da al nuevo Consejo. <.4 De los
quince miembros que integrarán el Consejo reunido, nada menos que
ocho pertenecían al Consejo de Castilla, sin contar los Fiscales.
Creo que estos datos son definitivos. Si la Junta Central hubiese
tenido en mente la supresión del Consejo de Castilla, “censor
incómodo e inoportuno”, hubiera sido mucho más lógica la
exclusión de sus Ministros del Consejo reunido y no les hubiera
otorgado una clara mayoría dentro de él’” <SANCHEZ-ARCILLA, 3.,
op. cit., pág. 1.042>.

SUAREZ VERDEGUER, r ‘‘“Las cortes de Cádiz”. “El proceso
de la convocatoria a cortes”

.
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mencionado de Sánchez—Arcilla sobre el Consejo de España e
Indias’”’. veamos a continuación algunas opiniones sobre el
Consejo.

La mayoría de los autores que mencionan al Consejo
de España e Indias destacan sus tensas relaciones, probablemente
exageradas, con la Junta Central. En esta línea se encuentran
García Mandaría, quien al destacar esta fuerte rivalidad entre
el Consejo de Castilla y la Junta Central la atribuye a la Real
Cédula por la que se fusionaron varios Consejos en uno y se
formaba un Consejo reunidc9”. Artola por su parte destaca
también el papel opositor a la Junta Central que representó en
todo su periodo de vigencia el Consejo reunido”’.

Si acudimos & las fuentes originales de la época,
sin duda una de las personas más cualificadas para definir lo que
fue y lo que representó el Consejo reunido era su propio Decano.
En el discurso pronunciado ante el Consejo de Regenota con motivo
del reconocimiento de la suprema autoridad de esta corporación,
decía don José Joaquín Colón de Larreátegui lo siguiente:

“no es el Consejo reunido un Cuerpo
representativo de la Nación Española, y de sus
Indias; pero es su Tribunal Supremo de Justicia
y de Gobierno, y subsiste bajo de diferentes
fornas desde el remoto origen de la Monarquía. No
es un Cuerpo en quien resida la facultad de
sancionar; pero su primera obligación consiste en
la observancia de las leyes tradicionales, en
consultar lo más útil, y en obedecer y ejecutar

SANCHEZ’ARCILLA, J .,“El Consejo y Tribunal Supremo de
Lapaña e Indias <1.809—1.510> (Notas para su estudio>”

.

GARCíA MANDARíA. J.M .,“Estructura de la Administración
Central <1.S08—l.931>”, pág. 57. Creemos que García Mandaría se
confunde aquí. Aparte de que la rivalidad era ya anterior, da
como fecha de creación del Consejo reunido la del 18 de julio y
no la del día 25 de junio. Confunde esta Real Cédula
probablementecon la Real Cedula por la que se comunicana a
varias autoridades la constitución del Supremo Tribunal.

“Desde ese momento, el Consejo, en sus dos versiones
sucesivas, de Castilla y reunido de España e Indias, encabeza la
cposición a los distintos Gobiernos revolucionarios y no vacilará
en aprovecharlas reliquias de su poderpara elevar consultatras
consulta, en las que lo que en definitiva se pone en cuestión es
el principio mismo del levantamiento popular y se defiende la
vuelta de lo que podríamos llamar normalidad constitucional”

ARTOLA, M. , Estudio preliminar al tomo XCVIII de la B.A.E.,
Memorias del Reinado de Fernando VII, Madrid, 1957, pág. XV>.
También Toreno apunta que fue un gran error de la Junta “dar vida
y halagar a enemigo tan declarado” <CONDE DE TORENO, op. cit.,
tomo III. pág. 16).
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lo que se le ordene, sim exigir del trono la
conformidad con su dictamen. La Nación no lo
ignora, y le obedece: sabe su fidelidad y
justicia, y le ama: le constan sus sacrificios
por su salvación, y le respeta: sabe que por
costumbre es su asilo y antemural entre el sumo
poder y el humilde ciudadano; y no pocas veces ha
oído sus infructuosos clamores por la erección
del presente Gobierno, indicando por la ley y la
experiencia, análogo a nuestra constitución,
deseado por el Estado, y temido por nuestro
enemigo””””.

Para Sánchez—Arcilla, el Consejo reunido fue una
institución excepcional para unos momentos excepcionales. Por
ello debía ejercer todas aquellas “funciones que fueron
peculiares de todos y cada uno de los antiguos ?ribunales
suprimidos, y especialmente de los Consejos de Castilla, Indias,
Hacienda y ordenes”’”’. Ésta fue probablemente la verdadera
naturaleza del Consejo reunido.

‘‘“Discurso que al Consejo de Regencia hizo el Ilmo. Sr,
don ,losef Joaquín Colón, Decano del Supremo Consejo de España e
Indias, en nombre de este Tribunal, al tiempo de prtesentar a
SN. la consulta en que reconoce la suprema autoridad de la
Reqfencia, en la Real Isla de León a 4 de febrero de 1810”,
A.HN. , Consejos, consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo
11999, expediente núm.33.

Real Decreto de 25 de junio de 1809
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7. RESTABLECIMIENTODE LOS CONSEJOS <1810)

Por el decreto de la Regencia de 16 de
septiembre de 1.810’”’ quedaban restablecidos los cuatro
Consejos suprimidos el 25 de junio de 1.809, es decir, el
Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el consejo de
Ordenes y el Consejo de Hacienda,

Así describía ArgUelles este suceso:
“...Pocos días antes de abrirse las sesiones de las Cortes,
la Regencia, inopinadamente y con sorpresa general.
restableció todos los antiguos Consejos en el pleno
ejercicio de sus funciones, y con las facultades y
prerrogativas de la época anterior ..“““

AIIM., Colección de Reales Cédulas, número 4,646,
16 de septiembre de 1,810. Esta Real Cédula fue seguida de
otra con fecha 21 de septiembre por la que se mandaba cumplir
la anterior (A.H.N., Colección de Reales cédulas núm. 4,647,
“Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo, En que se manda
guardar y cumplir un Real Decreto <16 de septiembre de 1.810)
por el cual se restablecen los cuatro Consejos de Castilla,
Indias, Ordenes y Hacienda, reunidos por el de 25 de junio
de 1.809”>. Curiosamente Salustiano de Dios da como fecha del
restablecimiento la del decreto de 21 de septiembre <DE DIOS,
5 ,,“Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla”

,

pág. LXXXVIII>.

ARGUELLES, A., “La reforma Constitucional de
Espata”, tomo 1, pág. 247.
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El restablecimiento de los Consejos a su
antigua planta sorprendió a todos. Aunque el motivo alegado
era la llegada a Cádiz de Ministros suficientes para
recomponer estos Tribunales””, a muchos no satisfizo esta
explicación. Aunque en su momento se alegaron diversos
motivos que podrían justificar esta medida, la opinión
general parece que no la aprobó, En realidad, no habían
variado prácticamente las circunstancias que habla
justificado la reunión de los Consejos: el territorio libre
de franceses sequía siendo mínimo, y el volumen de
expedientestambiénera mucho menor que en 1.608,

Creemos, con salustiano de Dios, que hubo
otros motivos de fondo que contribuyeron a esta medida. El
Conde de Toreno afirmó que la Regencia se encontraba
debilitada y necesitaba el apoyo del Consejo de Castilla.
Por otro lado, la mayoría de los miembros de la Regencia
habían sido anteriormente Consejeros de Castilla y
probablemente simpatizarían con un completo restablecimiento
del Supremo Tribunal”’, sus nombres eran don José Colón,
don Miguel de Lardizábal, don José Mavarro Vidal, Duque de
Estrada y Tomás Hoyano.

Artola, y con él también Salustiano de tíos,
considera esta medida del Consejo de Regencia como una
nuestra evidente de su clara intención reaccionaria. En este
sentido Bayo” ya había afirmado en el siglo pasado que la
Regencia se asustó ante el cariz que tomaba la elección de
suplentes para las Cortes, donde claramente triunfaban los
amigos de las reformas, y decidió como contrapeso el
restablecimiento de los consejo. En este sentido apunta Bayo
cómo el Consejo de Castilla intentó por varios caminos
ejercer la influencia que en otros tiempos tuviera —y que cii
gran parte había perdido—, e incluso más adelante su
Gobernador”’ intentaría presidir las Cortes,

Sin embargo, ya hemos visto en el capitulo
anterior cómo el Consejo de España e Indias debió afrontar
un número considerable de expedientes y asuntos. Por otro

DE DIOS, E ,,“Fuentes para el estudio del Consejo
Real de Ca.stilla”, pág. LXXXVIII.

Salustiano de tíos así lo expresa en “FUentes...

”

Sin embargo, De Dios afirma que todos los consejeros habían
sido ministros del Consejo. En realidad, parece que confunde
a Miguel de Lardizábal, Regente, con su hermano Manuel,
conocido ministro del Consejo de Castilla <Op. cit., pág.
LXXXXVIII)

BAYO, EX ,“Hi5tOi”ia de la vida...”, toso 1, pág.

259.

—. Don José Joaquín Colón de Larre¿teg’ui.
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lado, el propio Decreto de restablecimiento”” indica cómo
fueron admitidos en el Consejo reunido los distintos
Consejeros antiguos que iban llegando a Cádiz, de tal manera
que aumentó demasiado su n’3mero. El mismo Decreto también
indicaba cómo la atención de los negocios, su número y
gravedad, exigían el desgajamiento de los Consejos
reunidos’t

Parece deducirse de la lectura del Decreto
que fue la creación de un Consejo de Indias independiente el
motivo fundamental para la separación de los Consejos, ya
que sus asuntos no debían estar bien atendidos y ahora si
habla ministros suficientes para formarlo,

En todo caso, creemos que si pudo ser un buen
apoyo para La Regencia la creación de un Consejo de
Castilla, y que entre los objetivos del restablecimiento
pudo haber la búsqueda de un apoyo en este Consejo, pues no
parecía estrictamente necesario su restablecimiento. Por
otro lado, las delicadas circunstancias del momento
justificaban también que la Regencia desease el apoyo y el
consejo del prestigioso Supremo Tribunal’”’.

En cuanto a la planta del repuesto Consejo de
Castilla, el propio decreto de restablecimiento indicaba el
listado de sus Ministros, don José Joaquín Colón, Decano.
non Manuel de Lardisábal y Uribe, non Bernardo de Riega y
solares, Conde del Pinar, Don José Maria Puig y Samper, Don
Sebastián de Torres, Don José Navarro Vidal, Don Antonio de
Cortavarria, Don Ignacio Martínez de Villela, Don Miguel
Alfonso villagómez, Don Vicente Duque de Estrada, Don Tomás
]loyano, Don Pascual guilez y Talón, Don Justo Maria Ibar
Navarro, Don Antonio Cano Manuel, Fiscal del Consejo y

Ver DE DIOS, 5., “Fuentes para el estudio del
Consejo Real de Castilla”, págs. 158 y 159.

El. decreto afirmaba lo siguiente.’”Sucesivamente
fueron llegando varios ministros de todos los Consejos; y
habiendo solicitado y obtenido su incorporación, se aumentó
demasiado su número, en términos que exigían las diversas
circunstancias la reintegración de todos a su antiguo estado,
así como los negocios de los dominios de Indias requerían
toda la atención de su propio Consejo por la multitud y
gravedad de ellos, y para su más pronta expedición”. El
Consejo añadía que ya existía un número suficiente de
Ministros de Indias como para formar un Consejo de Indias
propiamente dicho <DE DIos, s .,“Fuentes..”, pág. 159.

En todo caso, nos parece simplista una explicación
basada en la afirmación de que la Regencia deseaba
restablecer el Antiguo Régimen o que se oponía al progreso.
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cámara, Don Esteban Varea, SecretariO del Consejo y
cámara”’.

si comparamos esta distribución de Ministros
con la que tuvo el Consejo reunido, comprobamos que
componían el Consejo de Castilla un total de catorce
Ministros, de los que nueve lo habían sido del consejo de
España e Indias, y de los cinco restantes cuatro habían
pertenecido anteriormente al Consejo de Castilla Cfl l.80S:
don Bernardo Riega, don José Maria Puig, don José Navarro.
don Vicente Duque de Estrada. Incluso don Justo Maria de
Ibar Navarro había formado parte anteriormente del Consejo
de Castillas~, sin embargo no habían sido nunca Consejeros
de Castilla don Antonio Cano Manuel y don Esteban Varca”’.

En cuanto al personal subalterno, ya hemos
visto que buena parte de los empleados del Consejo de España
e Indias continuaron en el Consejo de Castilla tras su
restablecimiento. Por reponerse el Supremo Tribunal a su
situación en i.soe, seguramente tendría una estructura
orgánica parecida, aunque no se puede afirmar con absoluta
precisión por estar perdido hoy en día el expediente de
restablecimientO del Consejo. El Decreto de 16 de septiembre
de 1.810 hablaba de que fueran restablecidos los citados
cuatro Consejos y parece deducirse que fue una
restauración del Consejo de Castilla tal y cómo estaba
establecido —habla de ‘restablecimiento’— en 1.808.

Ver DE DIOS, 5., ‘Fuentes para el estudio del
Consejo Real de Castilla’, pág. 159; y SM¿CHEZ—ARCXLLA,J.
“El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias”, pág.
1.049.

Así consta en un expediente del legajo 51.424 de la
Serie Consejos Suprimidos, A.H.N. Ibar Navarro fue Consejero
de Castilla durante el reinado de Carlos IV. Recordamos de
este magistrado su brillante papel en la embajada al Consejo
de Castilla y a la Junta suprema desde Bayona, para informar
a las autoridades de Madrid del desarrollo de aquellos
acontecimientos. flar Navarro era entonces oidor del Consejo
Real de Navarra y posteriormente pasó a Consejero de España
e Indias tras la creación del Consejo reunido. De él también
nos da ulla noticia León y Pizarro en sus “Memorias” (op.
cit., tomo 1, pág. 129>: “Se formaba un brillante ejército
en sierra Morena de unos 50.000 hombres muy bien equipados;
acompañaban al ejército varios extranjeros...; iba, además,
de comisario de gobierno, a manera de la Revolución Francesa,
el Consejero Ibar Navarro.”

Aunque don Antonio Cano Manuel babia sido mieir’bro
de la Sala de Alcaldes de Corte.

ver te DIOS, 5., “Fuentes para el estudio del
ConsejO Real de Castilla”, documento XXX, págs. 158—160.
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y coincidimos con el profesor Sánchez—
Arcilla”’ cuando afirma que “la Junta Central trató en todo
momento de conservar las estructuras básicas del Estado”
pues “sin ellas era prtcticamente imposible ejercer un
control efectivo sobre la Nación”’. Bastantes problemas
hablan planteado ya las Juntas provinciales como para
disolver los esquemas básicos de control de la sociedad. Si
resolvió reunir varios Consejos, debió ser principalmente
por falta de recursos humanos que los dirigieran -cono
afirmó la propia Junta—, y no por motivos puramente
ideológicos. La Regencia, que veía con más simpatía al
Consejo de Castilla, tuvo menos inconvenientes o reparos
para tomar una medida de restablecimiento. Es más, lo veía
como una medida necesaria y muy útil para respaldar su
política.

SAJ~CHE~-ARCILLA Y BERNAL J. “El Consejo yrribui’ial
supremo de España e Indias (1 809 1 810) op cit,pág
1. 049.

“Por ello a pesar de los enfrentamientos con el
Consejo de Castilla y con las Juntas Provinciales, quisO
mantener los esquemas institucionales básicos de la
Adnuinistración en los que todavía, a pesar de la importancia
de las Secretarias del Despacho, el régimen polisinodial
seguía jugando un papel importante del que no se podía
prescindir.” (SAflCNEZ-ARCILLA Y BERNAL, J., “El Consejo y
Tribunal Supremo de España e Indias (l.SO9—l,810)”, op. cit.
págs. 1.049 y 1.050>.
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8. EL CONSEJO DE CASTILLA DESDE 1.810 HASTA
LA PROMULGACIONDE LA CONSTI’1”UCION DE
1.812 Y SU SUflESIOM.

í. Introducción

El 24 de septiembre de i.SíO quedaron
instaladas las Cortes”. y el 24 de febrero abrieron sus
sesiones las Cortes en la isla de León en la iglesia de San
Felipe Neri”t El mismo día de la apertura, tras el
discurso de la Regencia y la elección de Presidente y
Secretario, el Sr. Muñoz y Torrero, diputado por
Extremadura, hizo una serie de proposiciones en forma de
Decreto, Dos de ellas nos interesan especialmente: “3. Que
no conviniendo quedasen reunidas las tres potestades,
legislativa, ejecutiva y judicial, las Cortes se reservaban
sólo el ejercicio de la primera en toda su extensión;
5. Se copfirmabafl por entonces todos los Tribunales y
justicias del Reino, así cono las autoridades civiles y
militares de cualquiera clase que fuesen’.

TORENO, op. cit., tomo IV, libro XVI, pág. 199.

—. TORENO, op. cit., tomo ív, libro XVI, pág. 199.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo ííí,, págs. 399 a
401.. Este decreto fue aprobado el 24 de septiembre, tras el
juramento del Consejo de Regencia -con excepción del obispo
de Orense— • Fue conocido bajo el titulo de “DecretO de 24 de
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Aunque el Consejo de Castilla y los demás
Consejos serian inicialmente respetados, comenzaba una dura
batalla entre los defensores del Antiguo Régimen y del orden
constitucional, que acabaría con la supresión del sistema de
Consejos.

Este nuevo periodo del consejo de Castilla
fue el comprendido entre el Real Decreto de restablecimiento
de los Consejos que habían sido reunidos con fecha 16 dc
septiembre de 1.810, hasta la supresión expresa del Supremo
Tribunal por Real Decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de
abril dc 1.812. Tácitamente esta supresión fue anterior, por
la Constitugión de 19 de marzo del mismo año”t Fueron por
tanto apenas diecisiete meses los que estuvo vigente en su
tercera etapa el Consejo de Castilla.

La primera referencia histórica a la
actuación del Supremo Tribunal recién restablecido nos la da
el conde de roreno. Afirmaba Queipo de LlanO”’ que días antes
de su apertura, “el Consejo Real desvivióse por obtener que
su Gobernador o Decano presidiese las Cortes, que la cámara
examinase los poderes de los diputados, y también que varios
individuos suyos tomasen asiento en ellas bajo el nombre de
asistentes. Tal era la costumbre seguida en las últimas
Cortes, tal la que ahora se intentó abrazar, fundándose en
los antecedentes y en el texto de Salazar, libro sagrado a
los ojos de los defensores de las prerrogativas del
Consejo.” Como seguía afirmando el propio Toreno, los
diputados que venían de las provincias desconfiaban de los
Consejos y de la misma Regencia y se opusieron a estas
peticiones del Consejo Real, que finalmente fueron
desechadas por la Regencia’”t

Al día siguiente, 25 de septiembre de 1.810.
las Cortes decretaron que todas las autoridades civiles,
militares y eclesiásticas pasasen a prestar reconocimiento
y juramento de obediencia a las Cortes Generales en los
pueblos de su residencia, “y que el General en Jefe de este
Ejército, los Presidentes, Gobernadores o Decanos de los

setiembre’.

DE DIOS, 8.5” Fuentes para el estudio del Consejo
de Castilla”, pág. LXxxvIII.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. 386.
También hace una referencia a este sucedido Bayo <op. cit.,
tomo 1, pág. 259).

Se estableció un peculiar sistema de comprobación
de poderes. Se escogió seis diputados propietarios, que se
encargarían de hacer esta comprobación. En cuanto a la
presidencia, las Cortes se la concedieron a don Ramón Lázaro
de Dou <BAYo EX. • “Historia de la vida , tomo 1, pág.
260).
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Consejos Supremos existentes en Cádiz, así cono los
Gobernadores militares de la misma Plaza y de la Real Isla
de León pasasen a la Sala de Sesiones de las cortes para
hacerlo...”””t Igualmente estas autoridades debían exigir el
debido juramento a sus subalternos.

De esta manera, el Decano del Consejo de
Castilla se prestó a jurar ante las Cortes Generales en la
sesión pública del 2 de octubre de 1.8l0”t

A partir de este momento y hasta la supresión
del Consejo de Castilla por el decreto de 17 de abril de
1.812, el Consejo continuó ejerciendo su papel habitual de
supremo Tribunal del Reino, con sede en Cádiz. Fueron
frecuentes las consultas presentadas a la Regencia”’ y a las
Cortes’”’. También los miembros del Consejo ocuparon cargos
importantes en el Gobiernosa o en comisiones de las

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1.

Hizo un ligero discurso análogo a las
circunstancias, y fue contestado por el Presidente del
Consejo de Regencia <A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.129 núm.l).

“¾ Una Real Orden de 14 de febrero de 1.812 establecía
que las resoluciones a las consultas de los Consejos debían
ir rubricadas de todos los individuos de la Regencia que
asistan a la consulta (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.999 núm. 29).

Villanueva se expresaba en vía e a las Cortes”,
en los siguientes términos: “...En liWiIIf6ff del día 23 de
noviembre de 1.810 manifestaron los Sres. ArgUelles y Castro
‘que no pudiendo desentenderse el Gobierno de lo que ve con
ojos prudentes y políticos, en los negocios en que no hay
perjuicio de partes se aparta algunas veces de las consultas
del Consejo, cuando el proceder según ellas, esto es, segun
la letra de las leyes, pudiera perjudicar a la causa pública,
y que éste parecía haber sido el espíritu del Gobierno, que
siguió el dictamen de prudencia del Sr. Hermida y no el legal
del Consejo’.” (VILL~UEVA, J.L., op. oit., tomo XCVIII
B.A.E., ‘Memorias del tiempo de Fernando VII’, págs. 58 y
59). En otro lugar menciona, por ejemplo, que el 20 de julio
en sesión secreta de las cortes se leyó la consulta con que
acompañó el Consejo Real el reglamento del Tribunal de
Policía, y se desechó, acordándose que así se dijera en la
sesión pública del día siguiente (VILLANUEVA, J.L., op. cit..
pág. 222).

El Fiscal Sierra fue Ministro de Gracia y Justicia;
o el Consejero Puig llegó a ser Regente interino. Como dato
anecdótico podemos mencionar lo ocurrido en la sesión de 19
de diciembre de 1.810. En aquella ocasión, el Sr. Puig,
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Cortes””, o las mismas Cortes encomendaron al Consejo de
Castilla nuevas comisiones o competencias”’.

A la hora de estudiar la actuación del
Consejo de Castilla en este periodo tenemos que destacar
varios acontecimientos importantes en los que particípó el
Supremo Tribunal. De un lado, los conocidos asuntos
ocasionados por los manifiestos del Regente don Miguel de
Lardizábal y “España vindicada” del Decano Colón; de otro,
el juicio contra catorce Consejeros de Castilla; y,
finalmente, la obra legislativa de las cortes y la
aprobación de la constitución, con la consiguiente supresión

Regente interino explicó ante las Cortes cómo se vio forzado
a prestar juramento de adhesión al Intruso, y solicitaba de
las Cortes la reposición en su honor. Señalaba Villanueva que
las cortes sobreseyeron el asunto, pese a la petición de
dimisión que gritaron varios de los diputados presentes. Al
parecer, la acusación contra Puig apareció varias veces en
las sesiones de las Cortes de aquellos meses. (VILLANUEVA,
J.L., “)~4 v’4 ea las Cortes”, op. cit., B.A.E., págs. 109,
115 y 1 cuenta villanueva que en la sesión
secreta de las cortes de 1 de junio fue leído un discurso de
Puig, en el que pedía la tercera parte del sueldo que le
correspondió siendo Regente, y que se le considerase en una
jerarquía más elevada a la antigua de camarista, cii que
estaba cuando se le eligió Regente interino. “Causó desagrado
al Congreso esta representación <del Sr. Puig) y se acordó
contestar a sus dos partes que no ha lugar y que vuelva a
servir su plaza en el Consejo Real. (VILLANUEVA, J.L., Op.
oit., pág. 199; cfr. también BAYO, E.X., “Historia de la
vida , tomo 1, págs. 265 y 266>.

En la sesión secreta de las Cortes de 7 de mayo de
1,811 “dio cuenta la Regencia de haber nombrado a don Andrés
Lasauca, Ibar Navarro y otros Ministros del Consejo Real, con
su Fiscal, para que formasen el reglamento para el juez o
superintemdente de Policía que debe establecerse cii Cádiz,
en virtud de lo mandado por las cortes, y que había nombrado
para este destino al dicho Consejero Ibar Navarro. Desde
luego pareció a algunos señores que antes era formar el
reglamento que nombrar el juez que lo ha de hacer observar.
Se suspendió por ahora contestar sobre esto.” (vILLANUEVA,
J.L .,‘Miv±aieaiasCortes”, pág. 179>. También el 19 de
julio a as Cortes de la llegada a valencia
de los Ministros Campomanes y Prada, que habían huido de
Francia, y acordaron las Cortes que podían ser empleados como
pareciese a la Regencia <VILLANUEvA, J.L., op. oit.. pág.
222>.

Real Orden de 8 de octubre de 1.811: “A falta de la
Junta General de Comercio, Moneda y Minas, entienda el
Consejo de Castilla en la aprobación de las Ordenanzas de
comercio, artes y manufacturas”, (Colección de Reales Cédulas
del A.M.N., núm. 4.739 del catálogo).
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2. AsuntO Larditábal. Procesos a catorce Ministros
del Consejo de Castilla y a su Decano, el Sr.
Colón de Larreátequ±.

a> El asunto Lardizábal y el procese a
catorce Ministros del Consejo.

En el mes de septiembre de 1.911 fue
publicado en Alicante un escrito con el siguiente titulo:
“Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero de Estado
Dom Miguel de Lardizábal y Uribe, uno de los cinco que
compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España e
Indias, sobre su política en la noche del 24 de setiembre de
1.810””’. según el Conde de Toreno”’, el documento empezó
a circular en Cédír” y se propagó con rapidez, tanto por
la personalidad del autor como por incluir los pensamientos
e intenciones que tenía la Regencia sobre las Cortes cuando
éstas se instalaron.

El 14 de octubre fue llevado el asunto al
Congreso, de la mano de ArgUelles”’ y del Conde de Toreno.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129

núm. 1.

TORENO, op. cit., tomo Iv, págs. 390 y 55.

Como hemos visto, recoge el Conde de Toremo en su
conocida obra sobre “La revolución en España...”, que las
Cortes se trasladaron de la isla de León a Cádiz y abrieron
allí sus sesiones el 24 de febrero de 1.811, en la iglesia
de San Felipe Nerí. (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo ív.
libro 16, pág. 199>.

vid. “Diario de Sesiones de las Cortes Generales y
Extraordinarias”, nÚm. 377, sesión del 14 de octubre de 1811.
También ArgUelles en su obra “La Reforma constitucional de
España”, escribió lo siguiente sobre el caso Lardizábal: “Esa
singular revelación; el arrojo de publicar las tentativas de
la noche en que se instalaron las Cortes, al cabo de dos
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Fue leído este escrito, que suponía un ataque violento
contra las Cortes, dirigido “a persuadir la ilegitimidad de
éstas; y asentando que si el consejo de Regencia las
reconoció y juré en la noche del 24 de septiembre, fue
obligado de las circunstancias por hallarse el pueblo y el
ejército en favor de las Cortes”””. Hablaron varios
diputados sobre este asunto, entre otros el propio Conde de
Toreno, que pidió se exigieran responsabilidades tanto a
Lardizábal como a otros posibles implicados, mencionando
esto “a los individuos de los Tribunales Supremos, que como
se deduce de esa narración, tienen relación con este
asunto””’”.

En el manifiesto de Lardizábal se expresaba
que el obispo de Orense había remitido en su momento al
Consejo de Castilla una exposición o protesta. Por ello
mismo el diputado Calatrava proponía en la sesión de las
Cortes del día siguiente, 15 de octubre, en varios puntos
que una comisión de las Cortes pasase a recoger a la sede
del Consejo da Castilla tal exposición, así como la consulta
que había extendido últimamente el Consejo de Castilla sobre
la autoridad de las Cortes y otros particulares
relativos””. A esta proposición fue también añadido con

años, y existiendo en ejercicio la autoridad nacional contra
quien se hablan dirigido; el lenguaje insolente y decisivo
que usurpaba, semejante al de los conspiradores después de
triunfar en la conjuración, no dejaban duda de que este
libelo estaba enlazado con el plan vasto y denunciado tantas
veces coso próximo a ejecutarse, desde que se hallé tan débil
y tan ineficaz la oposición, dentro de las Cortes, a la
reforma constitucional.” (op. oit., pág. 102).

—‘ Cfr. “Diario de Sesionesde las Cortes Generalesy
Extraordinarias’, nÚm. 377 págs. 2069 a 2072: y vid, también
CONDEDE rORENO, Op. cit. , tomo IV, pág. 391.

Cfr. “Diario de Sesiones de las Cortes núm.
377, págs. 20,1 y ss.; y S.R.M., Colección del Fraile,
volumen 259, “Idea de la causa formada por orden de las
cortes a los catorce ministros del Consejo de Castilla”, pág.
IV’

Esta noción de Calatrava fue aprobada por las Cortes
con el siguiente texto: “Que se nombre una comisión de dos
Diputados, para que inmediatamente pasen al Consejo Real, y
recojan de donde quiera que se hallen la exposición o
protesta remitida por el R. Obispo de Orense, según el
sanifiesto de Lardizábal; y la consulta que se dice de
público haber extendido últimamente el mismo Consejo acerca
de la autoridad de las Cortes, y otros particulares
relativos.” (“Diario de Sesiones de las Cortes”, núm. 377,
págs. 2072 a 2074; y en “Idea de la causa formada por las
Cortes.. .“, S,M.X., volumen 259 Colección del Fraile, pág.
vyr3~rsu parte ArgUelles escribía al respecto: “Para que
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otra proposición que esta comisión exigiera además
certificaciones de las secretarias de Gracia y Justicia y
del Consejo de no existir ni haber existido en sus archivos
otros papeles relativos a este asunto. Fueron nombrados para
esta primera comisión los Sres. Giraldo y Calatrava.

una tercera proposición de Calatrava pedía
“que se formara una comisión de cinco Diputados, para que
juzgue al autor del manifiesto, y entienda en la causa que
debe formarse desde luego para descubrir todas sus
ramificaciones, procediendo por los términos más breves y
sumarios, y con amplias facultades, hasta la sentencia
definitiva, que deberá consultar con las cortes” “¾ Puesta
a discusión esta propuesta, se acordé que los Jueces que
debían componer dicho tribunal no debían pertenecer a las
Cortes, ni debían ejercer entonces la magistratura, y su
sentencia no debía ser consultada a las Cortes. De esta
manera, se aprobó la siguiente proposición;

“Que una comisión del congreso proponga en
el día de mañana doce sujetos que actualmente
no ejerzan la magistratura, para que entre
ellos elijan las Cortes cinco Jueces y un
Fiscal, que juzguen al autor del manifiesto,
y entiendan en la causa que debe formarse
desde luego para descubrir todas sus
ramificaciones, procediendo breve y
sumariamente, con amplias facultades, y con
la actividad que exige la gravedad del
negocio.’”’”

Fueron designados para esta Comisión los
Sres. Conde de Toreno, Herrera, Argilelles, Dueñas y
Moragues.

El Conde de Toreno pidió que inmediatamente
fuesen las comisiones nombradas al Consejo Real y a la

nada faltase a la irritación y encendimiento de los ánimos,
mientras se deliberaba sobre esta sediciosa composición, SC

denunció como próxima a salir a la luz una consulta acordada
en Sala plena por el consejo Real contra la autoridad y
competenci,a de las cortes para establecer la constitución que
se discutía. La efervescencia a que habían llegado los
espíritus con los debates dio lugar a que se asociasen por
su coincidencia y analogía todos estos incidentes...”
<ARGUELLES, A .,“La Reforma Constitucional de España”, pág.
102).

5KM., “Idea de la causa formada por las
Cortes , pág. y.

“Diario de Sesiones de las Cortes”, núm. 377, págs.
2071 y Ss.; y en 5KM., “Idea de la causa formada por las
Cortes”, op. cit., pág. VI.
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Secretaría de Gracia Y Justicia, y que mientras se evacuaban
estas diligencias permanecisen las Cortes reunidas con
carácter permanente.

Seguidamente se levantó el Sr. García
Herreros, quien hizo una cuarta proposición que, cono
veremos, tendrá en su momento mucho interés: “Encárguese al
Gobernador de esta Plaza que indague inmediatamente si es
cierto qne en la Librería Bosch se han impreso o se está
imprimiendo un papel cuyo titulo es: ‘España vindicada en
sus clases y jerarquías’; y que en el acto entregue el
impresor dos ejemplares, y manifieste el autor, o entregue
el original en el caso de no estar impreso.

uno de los diputados comisionados para ir al
Consejo de Castilla pidió a continuación a la Cámara que
fuera expedido el oficio correspondiente al Decano del
Consejo de Castilla, en el que constasen las facultades que
las Cortes les conferían y los papeles y documentos que
debían serles entregados. De esta manera, acudirían
revestidos de la autoridad de las Cortes y no como simples
alguaciles. A resultas de esta petición fue aprobada una
proposición: “Que se comunique orden al Consejo de Castilla,
avisándole que una conisión de las Cortes pasa a dicho
Tribunal, quien la recibirá de ceremonia, y tomando la
Comisión el lugar preeminente, manifestará al Consejo la
orden de las cortes, y evacuará su cometido,””’ Mientras
tanto, quedaron las Cortes en sesión permanente.

Ese mismo día recibía el Consejo de Castilla
el siguiente oficio: “Las Cortes Generales y Extraordinarias
han decretado que el consejo de Regencia pase orden al
Consejo Real para que permanezcareunido y, si no lo está,
que se reúna a]. momento, hasta que reciba las órdenes de las
cortes. Cádiz, 15 de octubre de l.Sll.””.

Los comisionados por las Cortes acudieron a
la residencia del Consejo, donde fueron recibidos con toda
distinción. El Conde del Pinar había reconocido que el
Consejo de castilla iba a hacer por junio una consulta a la
Regencia”’, sobre la que había habido tres votos

S.H.M., “Idea de la causa formada , op. cit.
págs. VI y VII.

“Diario de Sesiones de las Cortes”, núm. 377, págs.
2072 y sa.; y 5A.M., “Idea de la causa formada...”, págs.
VII y vIII.

A.H94. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3129 núm.l.

El origen de esta consulta estaba en una Real Orden
de la Junta Central, de agosto de 1.809, en la que se pedía
al Consejo de España e Indias que le consultara acerca de los
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particulares. y que no todos los puntos ahí tocados estaban
en la consulta”’, Como los Ministros del Consejo no se
pusieron de acuerdo sobre aquélla, fue destruida y sólo se
conservaban entonces los tres votos particulares Parece
cierto también que el Consejo había aprobado un decreto
diciendo “a consulta en los términos que lleva entendido el
señor Conde del Pinar.” por tanto, se había acordado por el
Consejo que se hiciese la consulta y se encargó a Pinar su
redacción. Este Ministro tardó en extender el borrador de la
consulta, pero finalmente lo redactó. Lo llevó al Consejo y
tras su lectura se empezó a discutir.

Al parecer, el primer día habían hablado
solamente tres o cuatro Ministros, entre ellos Ibar Navarro,
que no acudió los días siguientes por estar haciendo de
Fiscal. Tras varios días de discusiones y hechos los votos
particulares, volvió a recoger eJ. borrador el conde. del
Pinar para hacer una nueva redacción teniendo presentes
tales votos. Pero pinar, viendo que no se ponían los
ConsejerOs de acuerdo sobre el texto definitivo y que habían
variado de dictamen, se enojó. hasta tal punto que destruyó
el borrador presentado”’. De forma que se quedó sólo en
consulta proyectada pero mo aprobada y sin efecto alguar’.
El Consejo también afirmó que no se había pensado llevar a

medios que pudieran adoptarse en el orden de proceder y
substanciar las causas criminales, y mu abreviación en
beneficio de los reos. Más adelante, el 12 de octubre de
1.810 se comunicó al Consejo de Castilla un informe que las
Cortes habían aprobado. en el que se precisaba que el consejo
de Castilla hiciese en Cádiz una visita general
extraordinaria de cárceles, y que igualmente presentase a las
Cortes a través de la Regencia con la mayor brevedad, el
reglamento o instrucción que le pareciera más apropiado para
sustanciar y fallar los delitos de infidencia. De los tres
asuntos, en junio de i.aii todavía quedaba pendiente el
relativo a las mejoras en las leyes civiles y criminales, por
su complejidad. Por ello mismo, por decreto del ConsejO de
Castilla de 17 de junio de 1.811 le fue encargado al Conde
del pinar la redacción del borrador de esta consulta, que fue
la que dio origen a todo el revuelo. <Extractado del informe
del Fiscal de la causa, S.}4.M., Colección del Fraile, “Idea
de la causa formada por las Cortes...”, págs. 1 a 5).

—. Por ejemplo, el de la corona electiva.

—‘ conf! DE TORENO, op. cit., tomo 1’), págs. 394 y 395.
Añade ‘roreno que la mayoría de los Diputados pensaron que no
había ocurrido así y que probablemente el documento había
sido destruido posteriormente; también ver A.R.N., consejos.
Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.l.

5A.M., colección del Fraile, “Idea de la causa
formada,,,”, op. oit., págs. XII y XIII; A.H.N., Conse~0s,
Sala de Gobierno, legajo 2.129 núm.1.
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cabo ninguno de los puntos a que hacia relación la consulta
y si solo lo correspondiente a la reforma en los códigos
civil y criminaL”’.

También preguntaron los comisionados por el
otro papel que decía Lardizábal en su manifiesto que había
entregado el obispo de Orense al Decano del Consejo de
Castilla. Colón reconoció haberlo recibido y que se lo había
mandado el obispo de Orense para que lo hiciera presente en
el Consejo y en él se archivase. Pero que pensando que era
inoportuno presentarlo al Consejo, se lo había reservado y
lo tenía guardado en casa. Por tanto, los Ministros del
Consejo desconocían ea. documento ni habían tenido noticia
del paso dado por el obispo, lo que confirmaron los otros
Consejeros. Prometió el becano remitirlo a las Cortes cuando
volviera a su casa. Apostilló Colón que la consulta no había
sido hecha y era inexistente y reiteró que el Consejo había
manifestado siempre su respeto y obediencia a las Cortes

Realizada su misión, regresaron a donde
estaba reunido el Congreso. Llevaban consigo algunos
documentos recogidos en el Archivo del ConsejO de
Castilla”t que presentaron a las Cortes. Seguidamente

ArgUelles escribía lo siguiente: “Las Cortes después
de mucha discusión pidieron todos los documentos que
existiesen en la materia. El. Consejo Real aseguró que no
había llegado a aprobar la consulta, si bien no pudo ocultar
los votos originales de tres de sus Ministros, en que SC

impugnaba circunstanciadamente la doctrina general y pasajes
determinados del escrito...” <ARGUELLES, A., “La Reforma
Constitucional de España”, págs. 102 y 103). cir. también
“Diario de las Cortes”, núm. 378, págs. 2075 y 2092.

S.H.M. , “Idea de la causa formada...”, pág.X;
A.E.N. , consejos, salade Gobierno, legajo 3.129 númí; cir.
también BAYO, EX. • op. cit., tono 1, págs. 286—287.

Concretamente fueron recogidos del Consejo los
siguientes documentos: “los votos particulares de los
Ministros don José Navarro y Vidal, don pascual Quilez y
Talón y don Justo Ibar Navarro; el expediente formado en el
Consejo con motivo de la orden de la Junta Central de 17 de
agosto de 1.809 sobre el modo de abreviar las causas
criminales, y de la resolución de las Cortes de 11 de octubre
de EAíO para que los Consejos de España e Indias hiciesen
sus observaciones acerca de los abusos introducidos en
nuestros Códigos, y mejoras de que fuesen susceptibles: en
cuyo expediente recayó un decreto del Consejo de 17 de junio
último, que por las palabras ‘lo acordado que lleva entendido
el señor Conde del Pinar’ , que en él se contienen, parece
haber sido el origen de la consulta que extendió dicho
Ministro; una certificación de don santos Sánchez, oficial
mayor de la secretaria del Consejo, habilitado para el
despacho de sus negocios, en que refiere el resultado de
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Giraldo explicó los pormenores de la misión realizada.
Fueron leídas en las Cortes ambas certificaciones y los tres
votos particulares de los Ministros del Consejo de
Castilla’”’.

El Conde de Toreno acusó a los miembros del
Consejo de no decir la verdad “por equivocación o por
malicia.” Y propuso que las Cortes suspendieran a los
Ministros del Consejo que habían acordado la consulta, y
fueran mantenidos en sus funciones sólo los tres Ministros
que se opusieron”’.

El asunto Larditábal se produjo en un momento
de gran recelo y apasionamiento. No es de extrañar que
encontrase el ambiente lo suficientemente caldeado como para
derivar en una reacción contra el Consejo de Castilla, del
que desconfiaban los sectores más liberales. Ciertamente
había un elevado número de diputados que veían aquí una
ocasión de atacar a este enemigo declarado, símbolo del
Antiguo Régimen. Sin embargo, la acusación sobre la conducta
desleal del Consejo era muy débil. Había tan sólo algunos
indicios de haber realizado el Consejo una crítica solapada

dicho expediente, y lo que manifestó el Conde del Finar en
el Consejo pleno, a presencia de los señores comisionados,
acerca de la consulta; y otra certificación del mismo
Sánchez, relativa a no haberseformado expedienteni hecho
acuerdo alguno a su presencia sobre consultar a las Cortes
acerca de la Constitución que se estaba discutiendo. <5.H.M.,
“Idea de la causa formada,..”, op. cit, , págs. vílí y Ix;
también en A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm.1)

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
númí. También “Diario de sesiones de las cortes”, núm. 378,
págs. 2075 y se.

He aquí los dos artículos de la propuesta de Toreno:
‘Primera. Que se suspendan los individuos del Consejo Real
que han acordado la consulta de que hacen mérito los votos
particulares de los Ministros Ibar Navarro, Quilez ralón y
Navarro Vidal, remitiendo estos votos, y todos los papeles
y documentos que tengan relación con este asunto al Tribunal
que mañana debe nombrar el Congreso para la causa de Don
Miguel de Lardizábal; Segunda. Que mientras tanto entiendan
en los negocios propios de las atribuciones del Consejo los
tres individuos que se opusieron a la consulta, y los que
hayan venido después, que se hallen en el ejercicio de sus
funciones.” (~KM., “Idea de la causa...”, op. cit.
pág.XII; también “Diario de sesiones de las Cortes”, núm.
378, págs. 2075 y as.).
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desleal del consejo era muy débil. Había tan sólo algunos
indicios de haber realizado el Consejo una crítica Solapada
contra el sistema”’, pero la falta de pruebas hacia esta
acusación jurídicamente casi insostenible> pues la consulta
no se había dado, Por tanto, las acusaciones contra el
Consejo se podían basar simplemente en la suposición de unas
discusiones planteadas en el seno del Supremo Tribunal sobre
la Constitución y Las cortes, cuya única prueba eran los
mencionados votos particulares”. ~ún así, no había prueba
de la opinión de todos los Consejeros sobre el asunto, y los
mismos testimonios indicaban que no se llegó a un acuerdo
definitivo e, incluso, que los Consejeros variaron más tarde
su dictamen inicial, motivo de enojo para el Conde del
Pinar, Por tanto, los fundamentos de la acusación era
jurídicamente bastante débiles”’.

LO cierto es que el apasionamiento hizo mella
entre los diputados. Hubo varios encendidos discursos de los
Sres. Caneja y Mejía en favor de la propuesta de Toreno,
Incluso caneja pidió que el conde del Pinar fuera arrestado
preventivamente. Se opuso seguidamente ~Jillagónez, por
fundarse la propuesta en un supuesto que no estaba
suficientemente probado, a lo que fue replicado por el
diputado polo en sentido contrario. Finalmente fue aprobada
la siguiente resolución de las Cortes,

“Las Cortes Generales y Extraordinarias
han resuelto que queden suspensos del
ejercicio de sus funciones los individuos del
Consejo Real que han acordado la consulta
relativa a la autoridad de las mismas y a
varios artículos de la constitución, de que
hacen mención los votos particulares de los
Ministros del mismo Consejo don José Navarro
vidal, don PascualQuilez y Valón y don Justo
Maria Ibar Navarro, remitiéndose los

En la consulta, y deduciéndolo de los votos
particulares, probablemente se pusiera en tela de juicio los
principios de Soberanía de la Nación, el derecho de cambiar
las cortes las leyes fundamentales, la abolición de los
estamentos, la limitación de las facultades del Rey y otros
puntos menos importantes. Al parecer, el Consejo podría haber
considerado que la soberanía residía únicamente en el Rey y
no en las Cortes.

¿Cuién no veía que los votos de los tres Ministros
que desintieron, extendidos en forma según se presentaron en
las Cortes, eran un acto correlativo y posterior a la
consulta?” (ARGUELLES, A., “La Reforma Constitucional de
España”, pág. 107).

Parece ser que los mismos Ministros que habían
presentadolos tres votos particulares apoyaron también los
testimonios de sus compañeros sobre este asunto.
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expresados votos y todos los papeles,
documentos e incidentes que tengan relación
con este asunto al Tribunal que mañana deben
nombrar las cortes para la causa de don
Miguel de Lardizábal. Y que mientras tanto
entiendan en todos los negocios de la
atribución del Consejo los tres expresados
Ministros que se opusieron a la Consulta y
los que hayan venido después de la misma, que
se hallen en el ejercicio de sus funciones...
Cádiz, 15 de octubre de 1.811.”””

Concretamente quedaron suspensos los
siguientes Consejeros de Castilla: don Manuel de LarditAbal,
don Bernardo niega, el Conde del pinar, don Sebastián de
Torres, don Domingo Fernández de campomanes, don Andrés
Lasauca, don Ignacio Martínez de villela, don Francisco
Arjona. don Vicente Duque de Estrada, dom Juan Antonio
González Carrillo, don Tomás Moyano, don Benito Arias de
Praday don JoséAntonio Larrúnibíde’”’.

Seguidamentepropusoel diputado Sr. Caneja
formalmente una proposición para que el Conde del pinar
fuera inmediatamente arrestado”’. Tras varios debates, fue
rechazada la proposición del caneja’”’.

El 15 de octubre la comisión nombrada para
proponer individuos para la formación del Tribunal de
Lardizábal hizo su propuesta, y en la sesión del día
siguiente, 17 de octubre, fueron elegidos los jueces de la
causa: don Toribio Sánchez Monasterio, asesor de arribadas
de Cádiz, don Juan Fedro Morales, abogado titular del
Ayuntamiento de Cádiz, don pascual Bolaños de Nobos, ex—
Decano del Colegio de abogados de Cádiz, don Antonio
Viamanos, abogado de los Reales Consejos y don Juan Nicolás

“Diario de sesiones de las cortes”, núm. 37S, phgs.
2090 y sa.; y A.K.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.129 númí.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,129
nun, 1,

“Que se preevenga al Consejo de Regencia disponga
que inmediatamente se proceda al arresto del Conde del Pinar,
y ocupación de todos sus papeles, requiriéndole que diga lo
que ha hecho de la consulta que extendió a nombre y de orden
del Consejo.” <S.H.M. . colección del Fraile. “Idea de la
causa formada por orden de las Cortes , op. cit. , pág.
XIX>.

“Diario de Sesiones de las cortes”, núm. 378, págs.
2091 y 2092.
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‘Llndabeitia’. Para riscal fue designado don Manuel Maria de
Arce, abogado del Colegio de Cádiz e antiguo individuo de su
3unta’~’.

Fue leída también en aquella sesión una
comunicación del Decano del Consejo de Castilla en la que
informaba haberse obedecido y ejecutado en todas sus partes
la resolución de las Cortes suspendiendo a varios de sus
Ministros. Se acompañaba certificación de un acuerdo
celebrado en el día 16 por el Consejo pleno, en que aquél
manifestaba lo que ocurrió acerca de dicha consulta y pedía
que todo fuera leído en sesión pública.

Sobre la consulta, el Decano aseguraba “que
la consulta que se supone acordada no lo estaba
definitivamente, ni concluida, y por consiguiente tampoco
rubricada, y si suspenso su curso: y que en la que se
meditó, y en la parte de ella que se leyó, nadie de los
individuos del Consejo dudó de la suprema y soberana
autoridad de las Cortes

>fás adelante, el propio decreto aprobado por
el Consejo de Castilla el día 16 reafirmaba “que los
Ministros suspensos que convinieron en que se hiciese la
consulta, lejos de poner en duda la legitimidad, autoridad
y validación de los decretos de las Cortes Generales y
Extraordinarias, lo reconocieron todo abiertamente: que la
consulta no llegó a acordarse definitivamente, ni a
concluirse, por estar pendientes varias correcciones y
niladiduras en que también convinieron, y la satisfacción a
todos los votos particulares: y últimamente, que observando
los mismos Ministros posteriormente que las Cortes habían
sancionado ya la mayor parte de los artículos del proyecto
de Constitución sobre los que había de presentar el consejo
sus observaciones, teniendo por inútil e inoportuno el
hacerlo, se pusieron de acuerdo extrajudicialmente en que no
se hiciera nada, no habiendo faltado otra cosa que devolver

Colección de Reales Cédulas del AIIM., núm. 4.741
del catálogo, de 17 de octubre de 1.811, “Decreto de las
Cortes creando un Tribunal para juzgar al autor de un impreso
titulado ‘Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero
de Estado don Miguel de tardizábal y Uribe...’” Cfr. también
“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 379, págs. 2093 y
55.

Cfr. “Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 379,
págs. 2093 y Ss.; y S.H.M ‘“Idea de la causa formada por las
Cortes pág. XXII.

5KM., “Idea de la causa formada , op. cit.
pág. 41.
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los votos particulares a los Ministros que los hicieron.

También ese día fue leída una representación
de los Ministros del Consejo de Castilla Sres. Navarro
vidal, Quilez y ‘ralón e Ibar Navarro, intercediendo por sus
compañeros suspendidos. Tras recordar que era lógico que
hubiera entre los Ministros del Consejo diversidad de
opiniones, no por eso debían ser tenidos como criminales,
afirmaban que “en el borrador que se leyó y sobre que recayó
la votaci6n, se protestabavarias veces desde el principio
que el Consejo y sus Ministros reconocían la autoridad del
augusto Congreso de las Cortes, y Se sometían a sus
decisiones y decretos; que si se movían a hacer presente a
VM. sus reflexiones sobre diferentes puntos del proyecto
impreso de constitución, era precisamente porque se
consideraban obligados a exponer lo que creyesen conveniente
al bien de la Nación y del Rey, en cumplimiento del
juramento que individualmente prestaron al entrar a servir
sus plazas, y a lo prevenido por las leyes del Reyno...”’.
Concluían manifestando que en tiempos tan difíciles era
necesaria la experiencia, el tino y la prudencia que siempre
había proporcionado el Consejo de Castilla con sus
reflexiones.

Leída la representación, el diputado Sr.
Mejía Lequerica propuso que el Tribunal formado juzgase
sobre el asunto, seguidamente, el Sr. Inguanzo”’ tomó la
palabra y advirtió al congreso que una medida de suspensión
era de por si de bastante gravedad y presuponía la
existencia de culpabilidad, y sin embargo sería más justo
dejar el asunto en manos del Tribunal formado, levantando la
pena impuesta. Además, si más tarde se demostraba la
inocencia de los miembros del primer Tribunal de la Nación,
quedaría dañado el decoro de las Cortes Generales. Solicitó

“¾ “Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 379, págs.
2093 y se.; y S.H.M., “Idea de la causa formada , op.
cit. , págs. 41 y 42.

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 379, págs.
2093 y sC; y “S.H.x., “Idea de la causa formada...”, op.
cit. , págs. 43 y 44.

Don Pedro de Inguanzo y Rivero fue diputado por
Asturias. Era sacerdote, de gran ilustración y buen orador.
Ocupó importantes destinos eclesiásticos —obispo de Zamora
y arzobispo de Toledo-. Llegó a ser Consejero de Castilla y
más atrde decano del consejo Real. Moriría en Toledo en
l.83~. Era conceptuado de opiniones muy monárquicas, que
defendió con fuerza en las cortes de Cádiz. (SELDA, 3. y
LArRA, R.M. ‘hijo, “Las cortes de Cádiz en el Oratorio de San
Felipe”, Madrid 1.912, Imprenta rortanet, pág. 104).
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que el Congreso resolviera sobre esta petición”’”’. Tras la
consiguiente intervención del Conde de Toreno, se dejó el
asunto en manos del Tribunal formado el día anterior.

Ese mismo día, 18 de octubre, llegaba al
Secretario de las Cortes un oficio en el que don Juan
Nicolás de Undabeitia renunciaba a formar parte del
susodicho Tribunal”’. Las Cortes, en su sesión pública del
mismo día 18, acordaron “que exponga al Consejo de Regencia
los fundados motivos..””. Al día siguiente, día 19, un
nuevo escrito de lindabeitía llegaba a las Cortes. En él
alegaba como razones para su dimisión su inexperiencia como
letrado —pese a ser Relator de la Chancillería de Valladolid
y abogado de los Reales Consejos-, junto con el
agradecimiento debido a don Manuel de Lardizábal, hermano de
Don Miguel, así como su respeto y admiración por muchos de
los Ministros del Consejo suspensos”’. Las Cortes, por Su
parte, respondieron en la sesión pública del 22 de octubre
que no se admitía su excusación y se le conninaba a
presentarse a jurar al día siguiente, a las 12 horas, en el
Salón de Sesiones de las Cortes”’”.

Si hacemos un breve balance de los tensos
acontecimientos relatados hasta este momento, se observa que
las Cortes adoptaron una medida extremadamente dura y con
todas las apariencias de haber sido fruto del apasionamiento
del momento. Sin duda fue un duro golpe de efecto más contra
el prestigio del Consejo. creemos que éste no hizo nada
irregular -y así se reconoció luego públicamente—, y que su
gran mal radicaba en el pensamiento de sus miembros,
mayoritariamente opuesto a las reformas liberales. A sus
enemigos se les había presentado una ocasión espléndida de
perseguir desprestigiar a esta detestada institución del

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 381, págs.
2103 y ss.; y S.H,M. , “Idea de la causa formada...”, Op.
cit., págs. xxiv, XXV y xxví.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1.

“Diario de sesiones de las Cortes de 18 de octubre
de leía”, núm. 381, págs. 2103 y ss.

A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm.1; y “Diario de sesiones de las Cortes,’, núm. 382, págs.
2113 y ss.

‘¾ “Diario de Sesiones de las cortes”, sesión pública
del 22 de octubre de 1.811, núm. 385, págs. 2127. A propuesta
del Sr. Mejía, las Cortes habían aprobado en la sesión
pública del 18 de cotubre de 1.811 que explicase los motivos
para no poder aceptar <A.H.N., Consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.129 núm.1; también cfr. “Diario de sesiones de las
Cortes”, núm. 381, págs. 2103 y ss.).
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AntiguO Régimen.

Pero por otro lado, también es entendible que
en momentos delicados para la Nación, se agrandaran los
temores ante cualquier suceso, que pudiera desencadenar una
mayor oposición política, y por otro lado la estabilidad del
gobierno y de las mismas Cortes se encontraba zarandeada por
abundantes amenazas y temores.

Finalmente, conviene señalar y esto ya lo
hemos visto a lo largo de todo el proceso, que las Cortes no
obraron aquí conforme a Derecho y su precipitación rayé los
principios más elementales de la Justicia. Así seria
declarado formalmente por el Tribunal nombrado por las
Cortes, quien en su sentencia resolvió absolver
completamente a los catorce Ministros del Consejo Real.

Pero retomemos el hilo histórico. unos días
despúes de la constitución del nuevo Tribunal, nuevamente la
cuestión salía a colación, con motivo de una representación
del Tribunal constituido, solicitando un titulo análogo a la
institución que lo había creado, las propias Cortes, y un
tratamiento especial”’. Las Cortes Generales aprobaron en
respuesta a esta petición la siguiente resolución:

“Las Cortes Generales extraordinarias,
deseando evitar cualquiera duda acerca del titulo y
consideración que deba tener el tribunal creado por las
misma en 17 del corriente, decretan: 1. El nombre de este
Tribunal será únicamente el de ‘Tribunal especial creado por
las Cortes’; 2. Se le dará tratamiento de Alteza; 3.
Encabezará los despachos que se le ofrezacan a nombre del
Rey y con las fórmulas que acostumbra el consejo
Real.. .Cádiz, 25 de octubre de 1.811””’.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm.l. En su reunión del 23 de octubre de 1.811, en su punto
primero solicitaba de las Cortes, “Que aunque los jueces que
lo componen no pueden ni desean, antes bien suplican con todo
encarecimiento que no se les conceda distinción alguna,
porque les basta la confianza que la Nación ha depositado en
sus personas y sólo aspiran a merecerla, no pueden ni deben
prescindi~ del honor mismo de V.M., de la importancia de los
objetos que se les encomiendan ni de la necesidad de oficiar
a los Consejos, Tribunales y Jefes de la más alta jerarquía,
por lo cual creen conveniente recurrir al nugusto Congreso
para que se digne señalar al Tribunal reunido un titulo
análogo a su inmensa derivación de VM. y un tratamiento,
cual corresponda a tan singular circunstancia, previniéndole
igualmente la fórmula con que ha de encabezar los despachos
que se le ofrezcan expedir para fuera de la ciudad.”

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 388, págs.
2145 y ss.; y A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.129 númí.
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• 1) El escrito del Decano del Consejo
Sr. Colón de Larreátegul

Inmediatamente estalló en las Cortes otro
asunto que levantaría también una importante polémica. Ya
vimos en su momento cómo se había imprimido en la Librería
Bosch de Cádiz un papel. titulado “España vindicada en sus
clases y jerarquías”. El. Sr. García Herreros había propuesto
el 15 de octubre el estudio de este documento, afirmando que
su autor era el Decano del Consejo de Castilla, don José
Joaquín Colón. De esta manera, el 21 de octubre se pasó un
ejemplar manuscrito al Tribunal especial que iba a entender
en las otras dos causas”’.

Con fecha 19 de octubre había escrito colón
una atenta carta al Consejo de Regencia, otorgando toda
clase de facilidades para su declaración. Cono recordamos,
Colón era uno de los catorce Ministros del consejo Real
suspensos por acuerdo de las Cortes. Este Congreso por
acuerdo de la sesión pública de 20 de octubre de 1.811 le
devolvió a travée del. Consejo de Regencia la representación
que en su momento envió, en la que “sometiéndose como
individuo a comparecer ante el tribunal especial, pedía como
persona pública la venia más atenta, para que el juicio y
cuanto se obrase en él, fuese y se entendiese con la reserva
de exponer (por si, si vivía, o por el que le sucediese> a
las Cortes presentes y futuras cuanto conveniese a su alto
cargo y a su Tribunal.””’

En realidad, la mayoría de los diputados no
comprendieron bien esta representación y por qué el Decano
del Consejo Real solicitaba una venia. Algunos pensaron que
esta exposición era ambigua y que suponía una protesta

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo nl, pág. 397.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 398; y
“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 383, págs. 2121 y
55’
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anticipada de las reformas judiciales de la Constitución”’.
Por ello mismo devolviéndole la representación, le pidieron
que explicase “con más claridad las cláusulas en que como
persona pública pide venia para que el juicio decretado y
cuanto se obre en él sea y se entienda... Y haciendo la
explicación de modo que no haya lugar a dudas, el Consejo de
Regencia lo remita a las cortes””t

El nuevo escrito remitido a las Cortes con
fecha de 24 de octubre, en contestación de su anterior del
día 19, es todo un estudio jurídico que no tiene
desperdicio. He aquí lo esencial de este texto”’:

“...Teniendo reconocida y jurada
solemnemente la suprema autoridad de las Cortes de tantos
modos en el antiguo y moderno ejercicio de mi empleo, ¿cómo
era posible que yo dudase ahora de su poder y facultades,
ciflanse éstas en el presente caso a los particulares
Ministros del Consejo, a su Decano o a todo el Tribunal?
Cualquier exposición que tenga el honor de elevar al antiguO
congreso, debe entenderse que estriba en estos reconocidos
principios, bien descubiertos y patentes en ini primer
escrito, hasta donde han alcanzado mi buena fe y si
capacidad. pedí la venia más atenta a S.M. para formalizar
en su caso (si conviene a mi empleo) la reserva que expuse,
sin perjuicio del juicio y sentencia que se había servido
decretar. Estas reservas son unos remedios saludables,
autorizados por la ley, tan usados y comunes que apenas en
negocio medianamente se grave se presenta pedimento de
letrado en Tribunal alguno que no las contenga, como una
salvaguardia de los derechos de las partes. No entorpecen su
conocimiento ni disminuyen su autoridad, ni tiene precisión
el interesado de manifestar las causas hasta que le

“¾ CONDE DE TORENO, op. cit., tomO IV, pág’ 398.
ArgUelles también lo afirmaba en su estudio sobre la obra de
las Cortes: “Era el decano del Consejo uno de los ministros
suspensos a causa de la consulta acordada por este Tribunal,
y como su Presidente dirigió a las Cortes una representación
en que, entre otras cosas, pedía venia para exponer en ellas
o en las futuras, por si o por el sucesor, cuanto coviniese
a su empleo y al mismo consejo, pareciendo oscuro el sentido
de algunoq pasajes, y sobre todo capcioso el pedir venia para
representar a las Cortes, cuando todo espaflol tenía este
derecho, y a nadie se le había embarazado jamás el ejercicio,
se resolvió que el Decano explicase lo que solicitaba. La
aclaración de este magistrado, lejos de disipar las dudas,
promovió muchos debates.. .“ (ARGUELLES, A., “La Reforma
constitucional de Espafla”, pág. 109>.

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1.

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1.

301



convenga: las más veces pueden usarse en cualquier ocasión,
especialmente si la reserva espera ante el Soberano, en cuyo
caso ni la prescripción ni el lapso de tiempo, ni la cosa
juzgada (sin perjuicio de sus efectos> pueden anonadaría ni
impedir su ejercicio. Es como una especie de súplica al
Trono, autorizada por nuestras leyes desde el primitivo
Fuero de los Jueces, limitada por el Santo Rey por su
demasiada presencia, ordenada por don Juan 1 y observada
hasta nuestros días. Con presencia de estas leyes pedí
licencia a S.M. para poder usar de ella en las presentes
Cortes y en las futuras, en lo cual manifesté: lo primero,
que como recurso preparatorio (precisamente para ante
Soberano> debía preceder su permiso; lo segundo, que éste
debía ser transmisible a mis sucesores porque no era mio lo
que acaso podría dar motivo de la reserva, y lo tercero
porque igualmente me allané a poder usar este derecho en las
presentes Cortes si fuere posible, lo que es un nuevo
conocimiento de su autoridad y la más expresiva confianza de
su justificación. Como persona particular desisto de ella,
como ya dije, porque ni amor a la patria a nadie teme y
mucho menos a unos jueces nombrados por SM. para entender
en este asunto, de quienes no tengo motivos de sospecha,
Como Decano creo que debo repetir la venia, si fuese del
superior agrado de las Cortes. Deseo al mismo tiempo
obedecerías en lo que me manden sin alegaciones ni excusas,
y paso a hacerlo en cuanto puedo. Las causas que pueden
sobrevenir en el discurso del juicio (aunque no lo espero)
son varias, y como contingentes y futuras, no es posible
designarías; pero hay otras que, sin perjudicar los trámites
del juicio. son diguias en todo tiempo de la atención de S.M.
y mucho más después de finalizado, conforme a mi
allanamiento, ~ son las siguientes:

Primero: cualesquiera que fuesen mis razones,
según los antecedentes que han prevenido, podría el público
(si ahora las expusiese> atribuirlas a querer eludir o
dilatar el juicio, y entre tanto, era regular y muy conforme
que me reputase por criminal o sospechosos hasta que
judicialmente (sean unos u otros los sujetos que me juzguen,
porque todos reciben la autoridad de S.M4, declaren
delimitadamente lo contrario.

Segunda~ por más autorizado que sea el nuevo
tribunal, parece insuficiente una sola sentencia para causar
ejecutoría en materias graves y de calidad, sin que a lo
menos se conceda a l.os interesados el remedio y consuelo
legal de la reserva, por más confianza que tengan en sus
jueces, como al presente. Y si la reserva es para ante el
Soberano <que son las Cortes), ¿cómo puede dudarse, si el
que la hace y pide su venia, reconoce o no su suprema
autoridad?

Tercera: el cargo o dignidad que tengo no es
mio y mañana puede 5.14. o V.A. transferirla a quien le
parezca, y prescribirle sus atribuciones, aunque hasta ahora
no se han servido variarías sustancialmente. No debo querer
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que mi silencio perjudique en lo sucesivo, y por otra parte
tampoco debo exponerme a que cuanto ahora pudiese alegar se
interprete como tímidos subterfugios para no ser juzgados.
En una palabra, Seftor, como particular, como Consejero y
como Decano Presidente”’ reconozco la autoridad de las
Cortes y me someto a su voluntad, sin que asiente mi
insuficiencia a aclarar con términos más específicos y
absolutos mi obediencia y la seguridad de mi interior, que
es cuanto tengo que decir en cumplimiento de lo que se me
ordena. Devuelvo mi primera representación y suplico a V.A.
se digne remitir ambas a S.M., asegurándole (st lo tiene a
bien> de la consideración con que siempre be mirado sus
preceptos. cádiz, 24 de octubre de 1.811.”

Al día siguiente y a propuesta del Sr. Aner,
las Cortes accedieron a la petición del Decano Colón y le
concedieron la venia que solicitaba “para poder representar
a las. mismas lo que tenga por conveniente y crea
corresponderle a su derecho””’.

En la sesión pública del. día 26 fueron leídas
dos proposiciones del diputado Sr. Calatrava, que fueron
aprobadas al día siguiente. En la primera solicitaba les
fuera reconocido el derecho a suplicar en segunda instancia
al propio Tribunal especial: “Enteradas las Cortes de las
representaciones de Don José Colón, han venido en declarar
como declaran, que no ha sido su ánimo privar del resedio de
la segunda instancia a los individuos que deben ser juzgados
por el Tribunal especial, creado por las mismas, siempre que
les competa según las leyes; y quieren que éste se considere
con la autoridad necesaria para rever sus sentencias en
grado de súplica en los casos que correspondan con arregl.o
a derecho, a la naturaleza de los negocios que se le han
cometido, y a la brevedad con que debe proceder””’.

En la segunda propuesta de Calatrava, las
Cortes acordaron lo siguiente: “...que se remitan al
Tribunal las tres representaciones referidas para que por él
mismo se haga entender a Colón que use en él del derecho que
le asista, y que así como ningún español necesita venia para

obsérvese que Colón de Lardizábal, por ser noble de
alto rango —los Colón eran descendientes del Almirante—, no
ejercía como Gobernador interino sino como presidente
interino. (dr. ESTRUCTURAoRGAI4ICA).

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 386, págs.
2146 y 21471 y A.M.N., Consejos, Sala de GobiernO, legajo
3.129 núm. 1.

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 339, págs.
2151 a 2156. El reconocimiento del derecho a la segunda
instancia nacía de una exposición anterior de don Riguel de
Lardizábal, solicitando a las Cortes que se le señalase un
Tribunal que conociese en segunda instancia de su causa.
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representar a B.M. debidamente cuanto corresponde, ninguno
puede sin delito intentar reservas en ningún concepto contra
lo que la Soberanía Nacional ha determinado o determine’””.

Continuaba, por tanto, la tensión entre las
cortes y el Consejo de Castilla. Esta moción aprobada por
las Cortes sentó mal al ya ex—Decano del Consejo de
Castilla. Ese mismo día, 27 de octubre, escribió una carta
a l.as Cortes aclarando sus rectas intenciones, el
malentendido existente sobre su reserva y la renuncia a tal
reserva, y su profundo reconocimiento a la suprema autoridad
de las Cortes””.

Nos cuenta villanueva”’ que el día 26 hubo
alguna conmoción al final de la sesión pública de las
Cortes. Cuando se estaba estudiando la resolución que debía
tomarse acerca de la segunda representación del Decano
Colón, sobre la venia o reserva para representar a las
Cortes, tomó la palabra el diputado y ex—Regente Sr.
Valiente y afirmé crudamente que le extrañaba las
interpretaciones que se habían dado a la solicitud del Sr.
Colón. Al parecer, hubo tumulto entre el público asistente,
parece que en su contra, y también hubo una cierta conmoción
a su salida del palacio donde las cortes se reunían’”’.

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 369, págs.
2151 a 2156; y A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.129 núm. 1.

“Señor, Don josé Colón, con el más profundo respeto
hace presente a Vil, ha llegado a entender que contra sus
rectas intenciones ha producido su sumisa reserva efectos
bien contrarios a su voluntad. Desde luego se separa de ella
absolutamente en todas sus partes y significaciones, como si
no se hubiese escrito, y repite de nuevo su reconocimeinto
a la Suprema autoridad de VM., a quien suplica se digne
darle por separado, mandando devolverle la representación del
19 y su exposición del 24 del corriente. Cádiz, 27 de octubre
de 1.811” (A.E.R., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1).

VILLANUEvA, “Mi viaje a las Cortes”, pág. 243.

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 389, págs.
2151 a 2156. El conde de Toremo, al relatar el incidente, lo
achaca a otros motivos, fundamentalmente la animadversión del
pueblo de Cádiz contra su actuación en cargos anteriores que
perjudicaron a la ciudad de Cádiz. Relata Toreno cómo al
escuchar los murmullos valiente solicitó que la sesión fuera
secreta y no pública, lo que excité los ánimos del público,
quien tardó en desalojar el Salón y se congregó a la salida.
suspendida poco después la sesión, Valiente debió refugiarse
en un buque de la Armada, donde fijo su domicilio, ante el
temor de ser linchado por el populacho (TORENO, op. cit.
tomo Iv, págs. 399 a 401). Cfr. también ARGUELLES, A., OP.
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e) Resolución de las causas

¡1 31 de octubre de aquel año, 1.811,
comenzaba el ‘tribunal especial sus actuaciones, y acordaba
que se hiciera una consulta al Congreso de las Cortes,
pidiendo que se le remitiera por los SecretariOs varios
certificados”’.

Una nueva noticia aparece con fecha 2 de
noviembre de aquel 1.811. por la misma deducimos que los
suspensos Consejeros de Castilla lo habían sido también de
la Cámara de Castilla, cuando ostentaban la condición de
camaristas, Esto debió ocasionar algunos problemas, ya que
a propuesta del Sr. Morales Gallego, las Cortes aprobaron
con fecha de aquel día un decreto pora que interinamente y
por vía de comisión despachasen los asuntos y negocios de la
cámara”t

rambién ese mismo día llegaba a las Cortes la
petición del Tribunal especial para “que por los Sres.
Secretarios del Augusto Congreso se le certifique, entre
otras cosas, del juramento que el Consejo Real presentó en
las Cortes inmediatamente a su instalación; y asimismo de
todo lo ofertado con respecto a la consulta que se inquiere
del propio Consejo, antes de la creación del Tribunal
especial, de modo que conste el resultado de las
diputaciones de Cortes, tanto al Supremo Consejo de Regencia

oit., págs. 109 y 110.

S.R.M., colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por las cortes...”, pág. XXIX.

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie
General, legajo 4 núm. 30. El texto del decreto es el
siguiente: “Las Cortes Generales y Extraordinarias, teniendo
presente que entre los Ministros del Consejo Real suspensos
hay algunos que lo son también de la cámara, han resuelto que
se diga al Consejo de Regencia puede habilitar a los
individuos que hoy componen el citado Consejo para que por
ahora y por vía de comisión despachen toidos los asuntos y
negocios pertenecientes a la Cámara. .Cádiz, 2 de noviembre
de 1.811.” Cfr. también “Diario de sesiones de las Cortes”

,

núm. 395, págs. 2197 a 2200.
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como a dicho Consejo Real, y contestaciones de éste y sus
individuos en aquel acto””’. Las Cortes remitieron los
certificados solicitados seis días después, el 8 de
noviembre.

Con fecha 16 de noviembre se presentaba al
Tribunal especial por parte del los catorce Ministros del
Consejo, un recurso en que exponían que encontrándose
suspensos en sus empleos por resolución de las Cortes, hacia
un mes que fue tomada contra ellos esta medida. Alegaban ser
para ellos muy doloroso padecer esta pena, que tanto
perjudicaba a su reputación, después de tantos trabajos y
servicios, Y pedían al Tribunal se sirviese tomar las
providencias correspondientes en justicia para el más breve
curso y determinación de este negocio”’.

El Tribunal especial creado por las Cortes
continuó diariamente sus trabajos de investigación. Antes de
que acabase aquel mes, noviembre de 1.811, se plantearía un
nuevo conflicto jurídico, de notable interés para este
estudio en cuanto que sacará a la luz las características de
algunos privilegios de los Consejeros de Castilla.

En la tarde del 25 de noviembre, el Tribunal
especial enviaba un oficio a tres Ministros del Consejo de
Castilla -Sres. Navarro, guilez e Ibar Navarro—, para que
fueran a declarar a la sede del Tribunal, instalada en la
Casa del Ayuntamiento de Cádiz’”’. sin embargo, la
contestación de los Ministros, guardando las cortesías de
rigor, mostraba un cierto resentimiento contra las Cortes y
en su escrito aquéllos exigían el respeto de los honores y
preeminencias que correspondían a un Consejero de
Castilla”t

A.R.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm.l. Las cortes remitieron estas certificaciones al Consejo
de Regencia para que dispusiese su remisión a este Tribunal
especial.

S.R.M,, Colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por las Cortes , págs. XXIX y XXX. Le mandó unir
este escrito a los autos y que se tuviese presente.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm.l: “El tribunal especial creado por las Cortes Generales
y Extraordinarias del Reino, en su decreto de hoy, ha mandado
entre otras cosas que en la tarde del día de mañana a la hora
de las cinco concurra V,I. en la sala de Tribunal que se
halla establecido en la Casa del Ayuntamiento, y por acuerdo
del mismo lo hago presente a VI. para su cumplimiento.”

He aquí este texto: “Los tres Ministros del Supremo
Consejo de Castilla que abajo firman y que, como todos han
dado pruebas de su adhesión, respeto y pronta obediencia que
tienen jurada a los decretos del Augusto congreso de las
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Evidentemente, los Ministros mostraban su
indignación por una nueva falta de consideración por las
Cortes -en este caso, por el Tribunal especial por ellas
creado—’’. La suspensión de 14 de sus Ministros era, sin

Cortes, se presentan a VM. con la solicitud de que les
aguarden los honores, preemiencias y prerrogativas con que
las leyes los han distinguido siempre, y el decoro con que
los Tribunales han mirado sus personas. Pues nada es más
conveniente en toda Monarquía que el que se guarden a los
magistrados las distinciones y consideraciones que prescriben
las mismas leyes.

En la tarde de ayer, el Tribunal especial creado por
VM. pasó a los Ministros que representan (con sólo la
diferencia de horas>, el oficio siguiente firmado por su
Escribano Secretario don Juan Manuel Martínez ( ...).

El objeto de esta comparecencia no puede ser otro que
el de practicar alguna diligencia judicial en la causa que
ha motivado la suspensión de los Ministros sus compañeros.

V.M. no desea sino que se respeten las leyes y la
práctica que conforme a ellas se haya observado
inconcusamente. La que constantemente se ha practicado en los
de España es: Que los Ministros, no sólo los del primer
Tribunal de la Nación, de los Supremos, y aún Superiores,
sino hasta los que ejercen jurisdicción ordinaria declaren
por medio de informes o certificaciones; y que en casos
particulares en que así se mande expresamente por la
Autoridad Suprema, pase a sus Casas el Juez de la Causa
avisando antes por medio de oficio que firma éste y en propia
mano entrega el Escribano.

La jurisdicción que ejercen los Ministros es la propia
de 5.14. y a V.M. toca honrarla y distinguirla, honrando y
distinguiendo a éstos para que sean tan acatados como la
utilidad pública lo exige,

Los que exponen han creído que faltarían a su obligación
si no lo hicieran todo presente a V.M.para que se sirva
mandar lo que crea más conveniente y de mayor bien público.
y aún de esta exposición se abstendrían si no existieran las
Reales Resoluciones de 9 de diciembre de 1.798, la de 3 de
mayo de 1.803 y la de 30 de septiembre de 1.804 que arreglan
este punto; y las Cortes mismas no lo hubiesen así sancionado
en la causa que de su Orden se formó al Reverendo Obispo de
Orense.. CAdiz, 26 de noviembre de 1.811.” Eran los tres
Ministros del Consejo de Castilla que en su momento
presentaron voto particular a la consulta causante del
proceso: don José Navarro Vidal, don Pascual Quilez y Talón
y don Justo Ibar Navarro. (A.H.N., Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

En el fondo, el Consejo defendía un requisito legal
que tampoco era esencial ni insalvable. Tenemos de unos meses
antes —5 de diciembre de 1.810- un curioso precedente donde
intervino el mismo Consejo de Castilla. En aquella fecha este
Supremo Tribunal fue consultado por la Regencia sobre si en
algunas declaraciones que se debían tomar a los Sres.
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duda, un hecho insólito en la historia del Consejo de
Castilla y sin duda también, desprestigiaba en gran manera
a esta institución. Cuando el Tribunal especial convocó a
declarar a estos consejeros como si fueran simples
particulares, lo hizo sin quizás desconociendo lo que
establecía la ley para tales casos, y dio con ello también
una nuestra de alguna precipitación y de alguna ignorancia
de los formalismos habituales. De hecho, las mismas cortes
en su sesión secreta de aquel mismo día decidieron
recomendar al Tribunal especial que como medida de
prudencia, suspendiera por el momento hacer comparecer a los
Ministros basta que las Cortes estudiaran el asuntO”’.

Al día siguiente las cortes trataban el
asunto en sesión pública. A propuesta del Sr. Aner, se
aprobó una resolución por la que se mandaba al Tribunal
especial de Las cortes que practicara “las diligencias
judiciales en el modo y forma observados hasta ahora con los
magistrados””

Este reconocimiento por las cortes de los
honores de loe Consejeros de Castila, no tuvo lugar sino
tras algunos enconados debates. Así, uno de los más opuestos
a tal privilegio, el diputado Sr. ArgUelleS propuso que “sin
perjuicio de ulterior resolución del congreso sobre abolir
la práctica de admitir declaraciones de testigos por
certificaciones o informes, declaren las Cortes que en
atención a la gravedad del asunto y a lo extraordinario de
las circunstancias, los Ministros del Consejo Real hayan de

Castaños. Saavedra, Escaño y Lardizábal, en la causa del
reverendo obispo de Orense, se debía proceder por medio de
oficios o por diligencias verbales. El Consejo dictaiflinó
entonces que aunque era costumbre evacuar las declaraciones
de personalidades por medio de oficios, convenía en este caso
acudir a las declaraciones verbales, por su mayor rapidez y
su mayor facilidad para apurar la verdad de los hechos
(vILLAHUEVA, J.L., ‘Mi viaje a las Cortes”, op. oit.,
p¿g.’79). Lo curioso es que esta consulta no salió a relucir
en ningún momento en este conflicto, porque el Consejo
defendía entonces exactamente los criterios que propugnaría
más tarde el Tribunal especial de las Cortes.

“fliscútase en la sesión pública de mañana y digase
desde luego al Tribunal especial por medio del Consejo de
Regencia, que hasta la resolución de 8.14. suspenda hacer
comparecer a estos tres Ministros.” (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.1=9 númí> . Cfr. “Diario de sesiones
de las Cortes”, núm. 421, págs. 2331 a 2339.

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 422, págs.
2341 a 2346.; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.129 núm. 1. Esta resolución fue comunicada al Secretario
interino del Despacho de Gracia y Justica al día siguiente,
28 de noviembre de 1.811.

308



dar las declaraciones personalmente ante el Tribunal
especial creado para conocer este asunto que le está
cometido.” Como es sabido, esta propuesta no fue aceptada.

Sin embargo, la tormenta continuaba, Sentó
muy mal a los jueces del Tribunal especial la determinación
de las Cortes. En un largo escrito fechado el 30 de
noviembre presentaron su dimisión en bloque.

El escrito de los magistrados nos interesa.
Tras manifestar el desengaño que la medida de las Cortes
produjo en ellos, pese a sus notables esfuerzos en esta
causa, pasaban los jueces a considerar el método de trabajo
seguido, afirmando haber tenido “presentes no sólo las
disposiciones sino el ceremonial que, aun a la faz de las
leyes, en cuya presencia todos los ciudadanos son iguales,
se han introducido en el foro cuando es preciso tratar con
sujetos de rango y distinción”. Lamentaban los magistrados
que tales etiquetas saliesen en perjuicio del interés
general, siendo como eran unas cortesías vanas y enfadosas
que existían “por abuso o porque las inventaron los mismos
qu. las disfrutan y quebrantan a su gusto y conveniencia.’
Consideraban seguidamente que si se había concedido al
Tribunal especial trabajar al estilo del Consejo Real, en
otras ocasiones aquel Supremo Tribunal había llamado a si a
personalidades sin esta formalidad.

Continuaban sus alegaciones los miembros del
Tribunal especial haciendo algunas calificaciones a la
negativa a declarar de los Consejeros de Castilla sobre unos
“hechos oscuros y sigilosos ocurridos en lo interior de una
Comunidad”. Tras manifestar que esta actitud respondía
quizás a la de “los miembros de un Cuerpo que quizás teme
por su existencia’, lamentaba que tomen tanto empeño “en el
seguimiento de usos que facilitan la confabulación y
consultas entre si, las dilaciones y los ardides de precaver
cualquier resultado adverso, reclajeando a su favor un
privilegio muy fuera de propósito, mil veces interrumpido y
diametralmente contrario a las leyes que expresamente
previenen que los dichos o testimonios enviados por escrito
no valgan, sino deponiendo ante los jueces.” Tras otras
muchas consideraciones sobre su labor, finalmente concluían
su exposición considerando imposible continuar con la causa
en estas qircunstancias y presentando la dimisión de sus
cargos

Sin duda el caso adquieria renovado interés.
El Tribunal especial no obraba conforme a las leyes
tradicionales, sino más bien conforme al espíritu de las
Cortes de Cádiz y quizás a la lógica. Esto parece ser así.
Sin embargo, la propia seguridad jurídica debía haberles
llevado a ser delicadamente respetuosos con la legislación.

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129
núm. 1.
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De la lectura de este texto se deduce lo visto
anteriormente: el Tribunal no respetó tal normativa,
probablemente por desconocimiento o por precipitación, y
luego no supo enmendar su error. Esta resolución planteaba
así nuevos problemas a las Cortes, que deberían ser
resueltos cuidadosamente.

Las Cortes estudiaron el caso en su sesión
del 1 de diciembre de 1.811 y acordaron no admitir la
dimisión de los magistrados del Tribunal especial, y
decidieron una solución salomónica que intentaba contentar
algo a todos, y conceder de paso al Tribunal especial lo que
pedía: ‘si no es urgente, no acudan; en caso contrario, si”.
y como precisamente habían señalado en su carta de dimisión
los jueces del Tribunal especial que la causa era urgente y
necesitaban llamar a declarar a los Consejeros. les quedaba
vía libre a su arbitrio para hacer declarar a los Consejeros
de Castilla, como así ocurrió el 4 de diciembre. Aquel día
los tres Ministros acudieron a declarar a la sede del
Tribunal especial”””.

Los días siguientes continuaron los trabajos
del Tribunal especial. Se llamó a declarar a don Santos
Sánchez, Secretario del Rey y oficial mayor habilitado para
la Secretaria del Consejo y Cámara. Pasada su declaración al
Sr. Arce, pidió éste se tomara declaración al riscal del
Consejo Sr. Cano Manuel, que se evacuó el 14 del mismo mes,
y se repitió nuevamente el día 18 de diciembre, a petición
del mencionado Sr. Arce. En su vista pidió Arce que se
pasara oficio al Consejo para que le fueran remitidos
algunos documentos de interés, entre ellos la fórmula del
juramentoque hacían a su ingreso los Ministros del Consejo
de Castilla.

De los meses siguientes tenemos pocas
noticias, Toreno nos relata que el asunto se tranquilizó
bastante y fue un tiempo de trabajo del Tribunal especial.
Sabemos que el 7 de enero de 1.812 se tomó declaración al
Conde del Pinar y que ésta duró seis días útiles más’t

Mientras tanto el 21 de enero nombraron las
Cortes una nueva Regencia, en la que entró como miembro el
Duque del Infantado. Señala Sayo”” que admiraba “en este
extremo que en una Asamblea donde acababan de triunfar las

“Diario de sesiones de las Cortes”, núm. 425, págs.
2357 a 2360; y 5Mw., Colección del Fraile, “Idea de la
causa formada por las Cortes...”, pág. XXX.

S.R.M., Colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por las Cortes...”, pág. XXX. El interrogatorio y las
respuestas suponían en total veintinueve folios del sumario.

BAYO, EX., “Historia de la vida...’, op. cit. , tomo
I,pAg. 288.
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más democráticas doctrinas, obtuviesen el poder hombres
reconocidos por amigos del despotismo”’”’. La elección de
personas tan significadas políticamente podía bien implicar
un cambio en las tornas políticas.

otra noticia nos indica que el 26 dc enero,
en sesión secreta de las Cortes, el Sr. villagómez pidió que
se declarase si era causa criminal la de los consejeros de
Castilla suspensoS, y que sobre esto se pidiera informe al
Tribunal que entendla de este negocio.

En los días siguientes, desde el 1 de febrero
hasta el 16 de marzo, se recibieron las declaraciones a los
otros trece Ministros del Consejo. Estas declaraciones
ocuparon en e>. sumario doscientos cincuenta y tres
folios, En ellas quedó demostrada, entre otros
particulares, su desconexión con el asunto del Sr. Don
Miguel de Lardizábal, a quien muchos de ellos ni siquiera
conocían. También se comprobó que incluso los votos
particulares eran disconformes entre si y que los consejeros
de castilla habían escuchado la lectura del escrito del St’.
Conde del Pinar en tan sólo una ocasión.

otro de los temas fue la resolución del
asunto de>. Decano del Consejo de Castilla: “empantanóse con
una calificación que en su favor dio la Junta Suprema da
Censuro, en oposición a otra de la de Provincia”
Apostillaba Torno que en realidad se habla excedido aquella
Junta en sus faoultades. LO cierto es que tanto este proceso
como e>. de don Miguel de Lardizábal duraron varios meses más
y tras varias peripecias y no pocos disgustos para los reos.
como ya adelantábamos serian finalmente absueltos por el
Tribunal Supremo de Justicir”.

De esta manera, el 29 de mayo de 1.812 el

“. y seguía añadiendo Sayo: “preciso era o que
escaseasen mucho los personajes de temple liberal, o que mano
oculta dirigiese aquellos manejos para fines siniestros.”

VILLAnUEVA, J.L., vía e a las Cort o”, pág. 267.
En aquella sesión se acord e asunto se tratarla sAs
adelante en sesión piM,lica. <Cir. “Diario de sesiones de las
Cortes”, núm. 479, págs. 2695 a 27Ó4>.

5.H.M., colección del Fraile, “Idea de la cause

formada por las Cortes.. .“, pág. XXXI.

CONDEDE TORENO, op. cit., tomo IV, págs. 401 y 402.

LADRA, Rif. * “La España del siglo XIX”, op. oit.,
pág. 262. Seria interesante estudiar el influjo que pudo
tener el nombramiento de una nueva Regencia presidida por
Infantado en 05ta sentencia absolutoria.
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Tribunal especial de las córtes”’ dictaba sentencia
definitiva -aunque no fue unánime en su decisión—, en la
que absolvía respectivamente a los catorce Ministros del
Consejo de Castilla y al Decano de este Consejo.

Este Tribunal solicitó finalmente su extinción el
20 de octubre de 1.812. Y ese mismo día las cortes aprobaron
su supresión. (AiIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.129 núm.1>.

—‘ Mo hubo unanimidad entre los Ministros. Hubo tres
votos particulares, dos del Sr. Sáenz de Viznanos y uno de
don Toribio Sánchez. En los suyos, Sáenz de vizmanos afirmaba
“que en esta causa se persigue un crimen atroz, gravísimo y
de Thsa majedtad, que admite prueba privilegiada; (.,.) que
no habiéndose desvanecido por las posteriores actuaciones
judiciales el justo motivo por el cual las Cortes mandaron
formar esta causa a dichos Ministros del Consejo Real y
suspendidos del ejercicio de sus funciones, deben ser
separados de sus empleos y condenados mancomunadamente a las
costas del proceso, fijándoles el Gobierno su domicilio en
la península fuera de la Corte y en las islas adyacentes bajo
la vigilancia de sus respectivos Gobernadores a los Sres. don
José Colón y Conde del Pinar, por el mayor grado de culpa que
contra ellos resulta¡ que se tome en consideración por el
Tribunal la censura del Sr. riscal con respecto a la apología
que hace en ella de los Ministros procesados. Cádiz, 29 de
mayo de 1.812.” Por su parte don Toribio Sánchez de
Monasterio se adhería ‘al precedente voto del Sr. VizeaflOs
en todas sus partes, añadiendo que el verdadero estado de la
causa exige que teniéndose y declarándose nulo todo lo obrado
desde el foLio 505, se desglose y archive, devolviéndose la
causa al Sr. riscal para que, conforme a su naturaleza,
promueva lo que corresponde para su substanciación.” (A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 númí).

‘¾. .Conformándose con el dictamen del Sr. riscal,
folio 505, considerando igualmente que los referidos catorce
Ministros del Consejo Real no faltaron a su ministerio por
haber pensado dirigir al Congreso Nacional sus observaciones
sobre algunos artículos de la primera parte del proyecto de
ConstitucUn cuando aún no se hallaban sancionados, ni en
haber desistido de hacerlo por respeto al mismo congreso,
cuando ya lo estaban> y administrando justicia, los debían
declarar libres y exentos de toda culpa y cargo, y
desvanecidas enteramente las sospechas que motivaron la
suspensión acordada por las Cortes Generales y
Extraordinarias en el ejercicio de sus empleos, en que
deberán continuar, si existen en dicho ejercicio los demás
individuos del mismo Consejo Real, sin que la formación de
esta causa pueda perjudicar jamás a su honor y reputación,
ni les obste para servir al Soberano y a la Patria en los
destinos que sean de su agrado sin excepción alguna. También
declarar que el Sr. Decano D. José Colón obró bien y
prudentemente en reservar en si la representación del
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En la sentencia se repasaban todos los puntos
delicados del proceso. se reconocía que el Consejo de
Castilla no había faltado a sus deberes ni al juramento
prestado al instalarse las Cortes. Quedaba aclarado el
verdadero objeto de la consulta proyectada, y los debates
habidos en el seno del Consejo sobre el particular. También
quedaba de manifiesto el riguroso respeto del Consejo de
Castilla hacia las Cortes y el repetido reconocimiento y
sumisión a la autoridad de aquel Congreso. Y finalmente se
reconocía la facultad y obligación que las leyes imponían al
Consejo de Castilla, y a cada uno de sus Ministros en
particular, de consultar y exponer con entera libertad lo
que creyesen conveniente para el mejor servicio de la causa
pública”t

AcompaSé el Tribunal especial a su sentencia
una exposición dirigida a las cortes Generales.
En ella quedaba claro que el fundamento de la sentencia
absolutoria estaba en el derecho a la libertad de expresión
reconocido por las propias Cortes:

“...Nunca pudieron sus individuos cometer
exceso ni delito en expresar su opinión
cualquiera que fuese, porque la ley y el
juramento al ingreso de sus plazas los
guarece, y porque el legislador no está
obligado a seguirla. Tampoco debe ser
reconvenido el Decano por reservar en si la
representación del R.Obispo de Orense, que
hubiera sido imprudencia propagar en aquellas
circunstancias

concluido el proceso, las Cortes Generales”’
decidieron que la comisión encargada de proponer individuos
para el Tribunal especial, seria la encargada de correr con
la impresión de la causa de los catorce Ministros del

R.Obispo de Orense y no comunicarla al Consejo, en aquellas
circunstancias. Notifiquese esta sentencia dando copia a los
interesados si la pidieren, y póngase en noticia de S.S. para
los efectos convenientes...” (A.H.14,, Consejos suprimidos,
Sala de Gobierno, legajo 3,129 núm.1>.

—. S.H.M., colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por orden de las Cortes...”, págs. XXXI y XXXII.

“‘¾ A.M.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,129
núm. 1.

Calvo Marcos seflala que la decisión del Tribunal
especial causó gran disgusto en las Cortes. Pero lo diputados
no podían menos que acatar este fallo, porque ellos mismos
habían autorizado al Tribunal para que juzgase. <CALVO
MARCOS, 14., “Régimen parlamentario de zspafta en el siglo
XIX”, pág. 355)~
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Consejo de Castilla y de la del obispo de Orense

Evidentemente, la sentencia exculpatoria
debiera haber supuesto una manifestación pública de
reconocimiento del buen hacer del Consejo de Castilla. Pero
la realidad era muy distinta, El proceso a los catorce
Ministros del Consejo de Castilla fue un proceso al mismo
Consejo, un proceso de estas características deterioró
sobremanera la autoridad moral de esta multisecular
institución, ahora durante meses sentada en el banquillo de
los acusados, El daño que una causa de estas características
produciría a la autoridad moral de esta institución era a
todas luces irreparable”’”. Igualmente quedaba acentuado su
marchamo de institución trasnochada, típicamente
representativa del Antiguo Régimen.

Sin embargo, el golpe de gracia le había sido
dado a la institución unas semanas antes, con la aprobación
de la constitución y del consiguiente decreto que suprimía
al consejo de Castilla, Poco o nada podía representar ya una
sentencia exculpatoria, dictada sobre una institución ya
denigrada y desaparecida ya en la práctica. Fue, por tanto,
una satisfacción moral ya inútil.

Pero también parece justo llamar la atención
sobre un punto. Se quejaba flanco White en un articulo
publicado en El Español, en octubre de 1.812, de que las
Cortes que tanto defendieron la libertad de imprenta, fueron
responsables de procesos tan llamativos contra esta
libertad, como los que acabamosde reseñar. Pero también
hemos de reseñar cómo al menos los Tribunales trataron de
ser independientes y buscaron la justicia en asuntos tan

Esta orden de las Cortes llevaba fecha de 24 de
noviembre de 1.812. El 9 de diciembre contestabala comisión
a los Secretarios de las Cortes que aún no les había sido
entregada la primera de las causas —la de los catorce
Ministros del consejo de Castilla—. (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.129 núm.l). La causa concluida sobre
el consejo de Castilla constaba de tres piezas: una con 533
folios, otra con 46 y una tercera con 6 folios más.

En 1.815 los Consejeros agraviados por el proceso
de 1.811 solicitaron consulta a S.M. para restablecer su
honor. En marzo de 1.815 los papeles de aquel proceso estaban
diseminados entre varios organismos. La causa formada contra
el Consejo estaba recogida en el Archivo del propio Consejo
de Castilla, y la de Colón se encontraba en la Secretaría de
Gracia y Justicia. Esta causa fue entonces remitida al
Consejo por petición del Duque del Infantado, entonces
?residente del Consejo de Castilla, <A.H.N., Consejos
Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núní>.
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delicados como los mencionados””. En los casos Colón y
Lardizábal al parecer hubo incluso dos apelaciones sucesivas
y contradictorias, admitidas en ambos casos por los
respectivos tribunales apelados’t Sin embargo, parece
claro que como apunta Suárez, “quienes cayeron en sospecha
de haber ofendido a Su Majestad, tuvieron que sufrir por
ello. Los procesosde Lardizábal, Colón, los Consejerosde
Castilla.. .“ fueron muestrasmuy expresivasde ello”’.

Argúclíes añadía otro dato en favor de las Cortes.
El hecho de que estas causas se instauraran “sin reserva ni
misterio, como no podía menos en un sistema de gobierno
fundado en la libertad de imprenta, publicidad de discusiones
y debates en las Cortes, y responsabilidad en los magistrados
y funcionarios de todas clases.” Y seguidamente comparaban
las garañtias de estas causas con las de las celebradas
después de 1.814: ‘UOué contraste entre esta magnánima
conducta, y la atroz violencia que derramó el terror yel
espanto por toda la Monarquía en ambos mundos desde el
momento en que se entronizó otra vez el régimen inquisitorial
y despótico llamado ‘Restauraciórt’I” <ARGUELLES, A., “La
Reforma Constitucional de España”, pág. 15>’

—. SUAREZ, Y .,“Las Cortes de Cádiz”, págs. 172 y 173:
“Por lo que se refiere al poder judicial, el desconciertopor
parte de los Tribunalesno fue menor que el experimentadopor
todos los Consejos de Regencia que existieron durante el
tiempo que estuvieron reunidas las Cortes de Cádiz. En
verdad, las cortes se mostraron muy susceptibles respecto a
su poder. Este fue, según parece, el motor que les llevó a
formar causa a personas ajenas a las cortes, algunas veces
por formular juicio y opiniones.. .Porque máximas
declaraciones generales no valen nada contra circunstancias
particulares. Las Cortes amaban con entusiasmo la libertad
de imprenta, en general Y en abstracto. Pero llega el caso
de que el Regente Lardizábal escribe que la soberanía no está
actual sino radicalmente en el pueblo -es decir, en las
cortes—, y los defensores y establecedores de la libertad
política no paran hasta que Lardizábal escribe que la
soberanía no está actual sino radicalmente en el pueblo -es
decir, en las Cortes-, y los defensores y establecedores de
la libertad política no paran hasta que Lardizábal sale
condenado en un tribunal extraordinario hechura de las Cortes
mismas. Escribe otro ‘La España vindicada’ y se alborotan las
Cortes de modo que parecía que se iba a declarar la ley
marojal, porque ‘la patria está en peligro’...”

“¾ SUAREZ, Y ‘‘“Las Cortes de Cádiz”, pág. 207.
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3. La Constitución de 1.812 y la supresión
del Consejo

El Consejo de Castilla había sido informado
el día 3 de junio de 1.811 de la sentencia dictada por el
Tribunal especial de las Cortes. Como ya hemos visto, el
Tribunal había resuelto absolver a los Consejeros de
Castilla de los cargos imputados. El Consejo conoció la
noticia a través del Ministro que hacia las veces de Decano,
si bien también el Sr. Colón había sido informado
directamente.Publicadael día 4 de junio, fueron invitados
a reasumir sus puestos en el Consejo el Sr. Colón y los
demás Ministros suspensos. De esta manera, desde el 5 de
junio asistierontodos ellos regularmentea las sesionesdel
SupremoTribunal.

Sin embargo,este estadode cosasapenasduró
quince días. El 19 de junio siguiente acordaron las Cortes
que se diese orden a la Regencia para que se instalase
inmediatamenteel consejode Estadoy el Tribunal Supremode
Justicia, de lo que debía darse cuenta en el término de
cuarenta y ocho horas que habla sido verificado. Como
veremos seguidamente, la aprobación de la Constitución de
Cádiz llevaba consigo la creación de nuevas instituciones y
la desaparición del Consejo de Castilla. De esta manera, el
20 de junio de 1.812 quedaba disuelto el Supremo Consejo de

—‘ fue a consecuenciade una proposición presentada por
los diputados Sres. Muñoz Torrero y García Herreros. La
propo!ición aprobadafue la siguiente: “Deseandolas Cortes
evitar las dudas que pueden suscitarse sobre la
multiplicación de autoridades, y de que continúenb en
ejercicio las ya extinguidas, han resuelto que se instale
inetatamente el Consejo de Estado y Supremo Tribunal de
Justicia, dándose cuenta a las mismas de haberse esto
verificado en el tiempo de cuarenta y ocho horas, y que si
no estuviese aún preparada en el Palacio de la Regencia la
sala en que deba tener sus sesiones el referido Consejo,
puda éste reunirse por ahora en casa de su decano o en otra
cuflquiers parte.” (“Diario de sesiones de las Cortes”, núm.
592, pÁg. 3.338).
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CaStilla”’.

La medida no era nueva, por un Decreto de la
Junta central de 8 de junio de 1.809 se solicitaba de la
Comisión de Cortes informes sobre la reforma de la
Administración de Justicia, Varios de los dictámenes
presentados proponían la creación de un Tribunal Supremo de
Justicia, colocado en el vértice de la organización
judicial. Como apunta el profesor Moreno Pastor, ya un
informe de 3 de junio de 1.809, firmado por Fernando Miguel
Hurtado, había presentado un modelo de Tribunal Supremo de
la Nación. Sin embargo, en aquella ocasión el modelo
presentado era nucho más parecido al modelo del Consejo Real
de Castilla que al que más tarde recogería la propia
Constitucióii”.

En las Cortes Generalesparecequese estudió
por primera vez la creación de un Tribunal Supremo de
Justicia en la sesión de la Comisión de constitución del 30
de agosto de 1.811. En el acta de aquel día se mencionaba
este particular de forma lacónica: “Después se discutió si
habría un Tribunal Supremo de Justicia y se acordó que
si”’3’.

Evidentemente, la implantación del principio
de la división de poderes debería llevar consigo una
profunda reforma del sistema de Consejos. Parece ser que
inicialmente no se contempló directamente la supresión de
los Consejos, sino la pérdida de las funciones gubernativas
y judiciales que éstos detentaban’”’, De esta manera> el

S.H.M., colección del Fraile, “Idea de la causa
formada por las Cortes,..”, págs. 32 y 33.

MORENO PASTOR, L., “Los Origenes del Tribunal
Supremo: l.812—l.833’, págs. 14 y 25.

“Actas de la comisión Constitucional”, op. oit.,
pág. 177; también en MORENOPASTOR, L., op. &t., págs. 28
y 29. La creación y características de este Supremo Tribunal
de Justicia fueron estudiadas en las sesiones de los días 30
y 31 de agosto, y 4 y 6 de septiembre de aquel año.

~NDE DE TORENO, op. cit., tomo ív, pág. 377: “En
los debates de las Cortes, al tratar del gobierno de los
Reinos se fijó en siete el número de Ministros O SecretariOs
del despacho de la autoridad del Rey’ La novedad consistía
en los dos Ministerios de la Gobernación, o sea, de lo
Interior, que tropezó con obstáculos por cuanto ya indicaba
que se querían arrancar a los Tribunales lo económico Y
gubernativo en que habían entendido hasta entonces.” “Por de
pronto apartábase de la incunbericia de los tribunales lo
gubernativo y económico en que antes tenían concurso muy
principial, y se les dejaba sólo la potestad de aplicar las
leyes en las causas civiles y criminaleS...” <op. cit., pág.
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Consejo de Castilla quedaría como una institución puramente
consultiva, ya que las competencias judiciales pasarían a un
Tribunal supremo de Justicia.

Por tanto, la privación de atribuciones
dejaba vacía de contenido a esta institución y llevaba
necesartamente a su supresión”’. De este nodo sus funciones
pasarían a tres instituciones diferentes, un nuevo consejo
de Estado, que asumía las funciones consultivas; un Supremo
Tribunal de Justicia, que tomaba sus funciones
judiciales; y un Ministerio de la Gobernación, al que
pasaron sus funciones administrativas.

El Tribunal Supremo de Justicia quedaba
encargado de los negocios de competencia y delimitación de
las competencias de los Tribunales inferiores, causas de
Estado, juicios de residencia de altos empleados públicos,
recursos de fuerza de los “Tribunales superiores de la Corte
y de nulidad interpuestos contra las sentenciasdadas en
última instancia”’; conocer de los asuntos contenciosos
pertenencientes al Real Patronato’”’

El Consejo de Estado, por su parte, fue el
único de los Consejos que subsistió. Quedó como un órgano
consultivo del Monarca, cuya principal misión seria
aconsejarleen la elección de los Ministros.

Por otra parte, y como ya hemos visto,
aparecería ese Ministerio de la Gobernación, que cubriría el
vacio dejado por la desaparición de las funciones
propiamente gubernativas del Monarca,

Como tambiénvimos en su momento, la decisión
de crear un Tribunal Supremo de Justicia parece que se tomó
rápidamente, sin grandes debates. Sabemos, sin embargo, que
algunos diputados sí se opusieron a la supresión de los
consejos, entre ellos curiosamente el propio Conde de

379>.

Ver sobre esto ARTOLA, 14., “Los origenes de la
España contemporánea’, tomo Y., págs. 426 y 427.

“3. LABE)., EM., “España y América, 1.812—1.912, La
pérdida de las Américas”, pág. 212.’”Pero he dicho que algo
de lo que estamos observando entrevieron las cortes de
Cádiz... Tratábase de la supresión de los Consejos especia
es para dividir las funciones administrativas de las
puramente contenciosas, creando el Consejo de Estado y el
Supremo ‘tribunal de Justicia.”

‘3”. LABKA, R.M., “La España del siglo XIX”, op. cit,,

pÁg. 252.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 379.
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Toreno, que fue “acusado en diversas intervenciones de
nostálgico de]. antiguo sistema de Consejos”’.

De esta manera,a principios del año 1,812 ya
se encontrabaperfilado el titulo y de la constitución de
Cádiz, correspondientea la organización de los Tribunales
de Justicia. Paralelamente 55 estudió el desarrollo
institucional mediante la aprobación de los correspondientes
Decretos.

El Conde de ‘Poreno hizo una propuesta en la
sesión del 20 de enero de i812 para que la comisión
Constitucional presentase a la mayor brevedad un proyecto
sobre la forma que debía darse al Tribunal Supremo. Aprobada
la propuesta, el 14 de febrero se reunió aquella
Comisión’3t aprobando el 20 deI. mismo mes las bases sobre
las que debía elaborarse el proyecto a presentar a las
cortes”’, Este importante documento contemplaba ya la
supresión de los Consejos y la atribución de sus
competencias al Tribunal Supremo”’. Igualmente establecía

MORENOPASTOR, L., op. cit., pág. 45.

Titulo y: “De los Tribunales, y de la Administración
de justicia en lo civil y criminal.”

“Actas de la comisión de Constitución”, op. cit.,
pág. 233: “Se reunió la Comisión para tratar del
establecimiento del Supremo Tribunal de Justicia y se habló
de la materia en general, habiendo el secretario de la
comisión presentado un papel de apuntaciones suyas sobre la
materia. Quedó pendienteel punto., O’

El día 18 de febrero “se continuó hablando de varios
puntos relativos a la creación del Supremo Tribunal de
Justicia, y se acordó que el decreto que había de formarse
se extendería en artículos, y que se irían estableciendo
bases generales que sirviesen a la formación de la minuta del
decreto.” (“Actas de la Comisión de constitución”, op. cit.,
pág. 234>.

La primera de las bases fijadas era, por tanto, la
supresión de “los tribunales conocidos con el nombre de
Consejos, y las Juntas suprenas de diferentes ramos (“Actas
de la comisión de constitución”, op. cit., pág. 234). Añade
L. Moreno que “para evitar entorpecimientos en la resolución
de los asuntos contenciosos, debería conocer de los mismos
en la forma en que lo habían hecho aquéllos antes de su
extinción” (MORENOPASTOR, L., op. cit., págs. 55 y ss.) No
sólo en el procedimiento el nuevo Tribunal Supremo asumiría
peculiariedades del consejo de Castilla, Así también en otras
facetas, como el propio uniforme de los Magistrados, habría
similitudes entre una y otra institución (op. cit., pág. 510,
Reglamento del Tribunal supreno de 13 de marzo de 1.814,
articulo 12).

y’
1
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que este Supremo Tribunal habría de continuar y “terminar
todos los negocios contenciosos que se hallen radicados en
los tribunales extinguidos en la forma que lo habrían éstos
hecho antes de su extinción””’.

El 17 de marzo la Comisión Constitucional
presentaba en el Congreso el proyecto de los artículos
referentes a la Administración de Justicia”’. El 25 del
mismo mes se abrían los debates y tras muchas discusiones,
el Decreto fue publicado el 17 de abril de 1212”’. Aquel
día por tanto se constituía, de acuerdo con la constitución,
un Tribunal Supremo de Justicia. Por los artículos 1 y 2 del
mencionado Decreto quedaban suprimidos de facto al mismo
tiempo Los consejos. Y decimos de facto, porque teóricamente
ya habían sido suprimidos como consecuencia de la entrada en
vigor de la Constitución de Cádiz”’.

“Actas de la Comisión de Constitución”, op. oit,,
pÁg. 235. En estas bases habla varias referencias más a los
Consejos suprimidos. Así, se mandaba que si quedaban
“jubilados algunos de los magistrados de los que actualmente
componen los consejos suprimidos, lo quedarán con los honores
y sueldo, sujeto éste sólo a la ley de máximum, etc.” También
se fijaba que si quedaban jubilados algunos magistrados de
los Consejos suprimidos que eran diputados a Cortes, “no se
entiendan inhabilitados por este hecho para ser llamados
desde ahora en este Supremo Tribunal” (op. cit., pág. 236>.

Se había vuelto a estudiar este asunto en las
sesiones de la Comisión de Constitución de los días 28 y 29
de febrero y 2 de marzo de 1612. El día 13 se aprobaron y
aprobaron los artículos correspondientesa la abolición de
los Consejos y creación del Supremo Tribunal de Justicia,
quedando aprobada toda la minuta del decreto al día siguiente
(op. oit., págs. 242 y 243>.

Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.789
del catálogo, “Decreto de las Cortes. Se suprimen los
Tribunales conocidos con el nombre de Consejos. Se crea el
Tribunal Supremode Justicia”. Fue comunicada la instalación
del Consejode Estadoy la supresióndel Tribunal Supremopor
Real Orden de 21 de junio de 1.812 (colección de Reales
Cédulas del A.H.N., núm. 4.805>. “La Cortes Generales y
Extraordinarias suprimieron por su decreto de 17 de abril de
1812 los tribunales conocidos con el nombre de Consejos
Dispusieron que los negocios contenciosos pendientes en los
Consejos de Castilla, Indias y Hacienda se remitiesen al
Tribunal de Justicia” <A.H.N. , Consejos Suprimidos, legajo
11.887 núm. 5),

La Constitución de CÁdiz no mencionabaexpresamente
que el Consejo de Castilla quedaba suprimido, sin embargo,
esta extinción se deducía claramente del articulado de la
Constitución gaditana, al hacer incompatible al consejo con
la nueva estructura del Estado liberal (DE DIOS, 5 .,“Fuentes
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Inmediatamente que se creaban las nuevas
instituciones, se traspasabancompetenciasque les serian
propias. Así, todos los negocios contenciosos de que
conocían los Consejos suprimidos de Castilla, Indias y
Hacienda se pasaronpara su determinación y continuación al
Tribunal supremo”’. Más adelante, en mayo de 1.812, se hizo
presente al Supremo Tribunal que una porción considerable de
los negociosde tanteo, revers~ón, incorporación a la Corona
y otros varios ramos de que conoció siempre el Consejo de
Castilla, habían pasado a la Junta Suprema del Real
Patrimonio”’.

Sin embargo, las Cortes permitieron
interinamenteque los Consejoscontinuaran consus funciones
hasta que el Tribunal Supremo pudiera hacerse cargo
plenamentede sus atribuciones. Y también provisionalmente,
mientras estuvieran sin destino, conservarían los
magistrados de los Consejos suprimidos sus honores y sueldo,
como ya se ha apuntado anteriormente””. No olvidemos, por
otro lado, que el Consejo de Castilla se encontró
mayoritariamentesuspensoen sus funcioneshasta principios
de junio de 1,812.

Lo cierto es que parece que en la práctica
los Consejos debieron continuar en sus funciones con
absoluta normalidad y que el Tribunal Supremo y consejo de
Estado continuaban sin estar formados a mediados de junio,
es decir, dos mesesdespués de su establecimientolegal. En
las Cortes se levantaron algunasprotestas al respecto. El
15 de junio, por ejemplo, ante una consulta presentadapor

para el estudio del consejoReal de Castilla”, págs. LXXXVIII
y LXXXIX>. Y por otro lado y lógicamente, la aplicación de
la constitución y del mencionado decreto debía producir
inicialmente algunos conflictos jurídicos. Los arículos 3 y
4 asignaban al nuevo órgano el conocimiento de los negocios
contenciosos pendientes de resolución en los consejos de
Castilla, Indias y Hacienda, y también de los recursos de
aquellos negocios que hubieran comenzado en las
Chancillerías, Audiencias y Juzgados de Hacienda antes de la
publicación de la constitución y cuya competenciahubiera
correspondido a los tribunales extinguidos. (MORENOPASTOR,
L, “Los origenes del Tribunal Supremo,..”, op. oit., pÁgs.
55 y 55.>.

Archivo de Palacio, Sección Fernando víl, caja 204,
expediente núm. 26. Estos negocios estaban comprendidos en
el articulo 3 del Decreto de las cortes Generales y
Extraordinarias de 17 de abril de 1.912.

A.G.P., sección Fernando VII, caja 204, expediente
26.

Cfr. también DE DIOS, 5., “Fuentes para el estudio
del Consejo Real de Castilla”, pág. LXXXVIII.
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el extinguido Consejo de Indias, se produjo una airada
protesta de varios diputados -Muñoz Torrero, Calatrava,
García Herreros—, por venir esta consulta de un Cuerpo
extinguido””.

sse mismo día, y por causa de la mencionada
consulta del consejo de Indias, fue aprobada una proposición
presentada por Mufloz Torrero en la que se mandaba la
inmediata instalación del Supremo Tribunal de justicia y del
Consejo de Estadrt

Al día siguiente fue comunicado oficio al
Consejo, informándole de la anterior resolución y
comunicÁndole que a las diez de la mañana de ese día 20 de
junio quedaría instalado el Supremo Tribunal de Justicia en
la Casa de Tavira. Se mandaba también a los subalternos de
los extinguidos consejos que acudieran al mencionado
edificio, a dar cuenta de los negocios en que debía entender
el Tribunal Supremo conforme al decreto de 17 de abril de
aquel año. También se ordenaba el cese inmediato de todos

“‘3 En aquella sesión, el diputado Sr. Dou manifestó lo
siguiente: “.. .Pubiicadala constitución dije yo quequedaban
derogados y extinguidos el Consejo de Indias y el de
castilla, con otras jurisdicciones que había en Cádiz; que
había de ser nulo cuanto dichos tribunales hiciesen; que
antes de instalarse el Consejo de estado y el tribunal
Supremo de Justicia debían resolverse por las Cortes los
reglamentos respectivos; y que para evitar toda dificultad
convenía que las Cortes habilitasen a todos los tribunales
para proseguir como antes hasta que~ se les diese aviso de
estar corrientes el Tribunal supremo de Justicia y el Consejo
de Estado. El Sr. Zorraquin apoyé esta idea; pero fue en
vano: con todo, siempre su supuso en las Cortes, siempre se
ha convenido en que el Consejo de Castilla y el de Indias con
las demás jurisdicciones debían seguir en sus funciones hasta
estar instalado y corriente el Tribunal de Justicia, ¿Cómo,
pues, se quiere hacer ahora un cargo al consejo de Indias por
haber continuado en el ejercicio de sus funciones, si siempre
henos supuesto que debía hacerlo, y no ha estado aún ni está
corriente el ‘tribunal Supremo de justicia, que se subroga en
su lugar?” (“Diario de sesiones de las cortes “, op. oit.,
núm. 592, pág. 3.338; también ver MORENOPASTOR, 1,., op.
oit., pág. 319>.

“fleseando las Cortes evitar las dudas que puedan
suscitarse sobre la multiplicación de autoridades, y de que
continúen en ejercicio las ya extinguidas, han resuelto que
se instale inmediatamente el Consejo de Estado y Supremo
Tribunal de Justicia, dándose cuenta a las mismas de haberse
verificado en el tiempo de cuarenta y ocho horas..” (“Diario
de sesiones de las Cortes”, op. oit., núm. 592, pág. 3.338;
y MORENOPASTOR, L., Op. oit., pág. 319.
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los Consejos suprimidos en el ejercicio de sus funciones”’.

Recibido este oficio, el Consejo de Castilla
acordó su puntual ejecución y cumplimiento, y sus
subalternos pasaron a informar de los asuntos pendientes a].
local del Tribunal Supremo. Igualmente se decidió aprobar un
último acuerdo, antes de la disolución definitiva de].
consejo, en el aparte de comunicar el fiel cumplimiento de
lo mandado, se recomendaba a los que basta ahora habían sido
sus subalternos y dependientes, para recompensar a los que
les sirvieron y auxiliaron en el desempeño de su instituto,
quienes hablan “dado al consejo y a la cámara pruebas
constantes y continuas de su exactitud, fidelidad y
sumisión, como también de su acendrado celo por el servicio
de S.H. y de la causa pública”.

“El Consejo y la Cámara, cuando por última
vez dirigen a VA, la palabra, no quedarían
tranquilos si no pusieren todo esto en la
paternal consideración de V.A., rogándole
encarecidamente atienda a dichos subalternos
y dependientespara su colocación en los
destinos correspondientes a sus clases y
circunstancias como fuere de su superior
agrado

Ya hemos visto en otros apartados de esta
evolución histórica y lo veremos nuevamente en la estructura
orgánica del Consejo, que muchos de los empleados del
Tribunal supremo lo habían sido anteriormente del Consejo de
Castilla’”’. Esto llevaría también a que las Cortes
sintieran una cierta desconfianza ante el Tribunal Supremo,
por estar formado esencialmente por hombres que
pertenecieron a instituciones del Antiguo Régimen

A.H,N., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.026 núm. 46.

AJEN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46’

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46.

—‘ Sobre los diputados que eran consejeros, ver el
Decreto de las Cortes de 16 de abril de 1.812, Colección de
Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.758, “DecretO de las Cortes
sobre destinos de los diputados que queden sin él, por la
extinción de los consejos de que eran Magistrados.”

MORENOPASTOR., L., Op. cit,, pÁg. so. un casO
curioso lo relataba Villanueva en “Mi vía e a las Cortes”:
El 20 de mayo de 1.812 en sesión secriiWLYIIs Cortes se dio
cuenta de una representación del camarista de Castilla don
José Navarro Vidal, en la cual manifestaba haber obtenido
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De esta manera la Constitución de Cádiz
‘ignoró’ al Consejode Castilla””” y trajo consigo un canbio
radical en nuestra organizaci6n institucional. Desaparecían
las bases judiciales del Antiguo Régimen y quedaba
establecido un réqinen nuevo y moderno, pero que no tenía
tradición ni precedente ninguno en el pasado espaflol”’’, y
que estaba claramente inspirado en los modernos modelos
franceses, Como añade Comellas, “entre septiembre de 1.810
y julio de 1,812 se promulgan 26 decretos que suponen la
transformación del orden político””””. Sin duda fue un corto
espacio de tiempo para unas transformaciones tan profundas
de nuestra organización política y el precio podía ser alto.
Así, el sistema nacido de la Constitución gaditana apenas
duraría dos años, hasta mayo de 1.814.

seis votos en la consulta del Consejo de Estado para cubrir
las plazas del Supremo Tribunal de Justicia, y que a pesar
de esto no había sido incluido en las ternas. También
manifestaba que tan sólo al final de las ternas se había
puesto en una nota que Navarro había obtenido seis votos.
Pedía que puesto que ese número era la mitad de todos los
vocales y resultaba un verdadero empate, declarasen las
Cortes que conforme a las declaraciones anteriores fuese
incluida en la consulta. Apunta Villanueva cómo finalmente
no fue incluido en la lista de los propuestos. (VILLANUEVA,
op. cit. , pág. 300).

alBERT, R.. voz “Consejo Real”, Gran Enciclopedia
Rialp, tomo VI, pág. 289.

“¼ SiJAREZ, Y., “Las Cortes de Cádiz”, pág. 126.

Citado por SIJAREZ, F, “Las Cortes de Cádiz”, pág.
129.

324



9. RESTABLECINIENTO DEL CONSEJODE CASTILLA
EN 1.814. LA ETAPA 1.814—1.820.

1. introducci6n

El a de diciembre de 1.813 el conde de San
Carlos y Laforest firmaban el Tratado de valengay, por el
que entre otras cosas Napoleón reconocía a Fernando VII como
Rey de Espafla. El Monarca pedía seguidamente al citado Duque
que pusiera en manos de la Regencia el tratado para su
ratificación,

Unos días desputs, la Regencia recibía a los
enviados de Fernando e informaba seguidamente de lo tratado
en esta reunión a las cortes. El congreso antes de resolver
quiso oir el dictamen del Consejo de Estado, que opinó “que
no se permitiese ejercer la autoridad real a Fernando VII
hasta que hubiese jurado la constitución en el seno del
congreso, y que se nombrase una diputación que al entrar
Bit libre en Espafla le presentase la nueva ley fundamental,
y le enterase del estado del país y de sus sacrificios y
muchos padecimientos

De acuerdo con este dictamen, las Cortes
reunidas en Madrid en sesión secreta el 2 de febrero de
1814, aprobaban un decreto en el que se decía que no se

BAYO, E.X .,“Historia de la vida.. .“, op. cit., tomo
1, pág. 321.
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reconocerá libre al Rey, ni por tanto se le prestará
obediencia, hasta que en el seno del congreso Nacional
preste el juramento prescrito en el articulo 113 de la
Constitución”,

Concluida la primera legislatura de las
Cortes el 19 de febrero, se abrieron nuevamente las cortes
el 1 de marzo para comenzar la segunda~. Unos días
después, el 7 de marzo, Napoleón facilitaba a Fernando los
pasaportes necesarios para volver a Espafia. Al día
siguiente, 8 de marzo, en una reunión con el Duque de San
carlos y otros consejeros, parece que se fijaron las bases
para la actuación frente al nuevo código constitucional~.

Mientras tanto, el Rey hacia un viaje
triunfal desde Valengay. El 24 de marzo ponía por primera
vez en muchos aflos pie en territorio nacional~ y era
recibido a su paso por cada localidad con un enorme
entusiasmot El 15 de abril el Rey llegaba a Segorbe,
donde hubo una Junta de Notables. Entre los consejeros del
Rey allí presentes estaba el Duque del Infantado. Para el
Duque sólo había tres caminos, O jurar la Constitución, O
negarse a jurarla o jurarla pero con restricciones. Y esta
última posibilidad era para Villa—Urrutia la aconsejada por
Infantado”~. Apunta al respecto Bayo que de sus palabras
podía deducirse que opinaba que el Monarca debía prestar un
juramento condicional’~t

Por aquellos días fue redactado también el

Ver SUATttZ, E’ .,‘~Las Cortes de Cádiz”, pág. 164.

Previamente, el 5 de enero se habían trasladado las
Cortes a Madrid, y se instalaron en el antiguo teatro de
caños del Peral, en la recién creada plaza de Oriente, frente
al Palacio Real. (MESONEROROMANOS, R., ~Eí Antiguo Madrid

,

pág. 112>,

BAYO, E.X.,’~Historia de la vida , tomo II, pág.
5,

La fecha del 24 de marzo quedaría como efemérides
y día de gala en la Corte durante todo el reinado de Fernando
VII (A.G.I’., Sección Fernando VII, caja 206 núm. 32).

—. cfr. entre otras muchas fuentes a TORENO, op. cit,,
tomo V, págs. 533 y 534.

—. VILLA—URRUTIA, Fernando VII, Rey constitucional”

,

págs. 140 y 141.

BAYO, E.X ., ‘Historia de la vida.,.’, tomo II, pág.
20.
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llamado Manifiesto de los Persas””’, documento que llegó
a estar firmado por sesenta y nueve diputados de las
Corte&”. Constituía este escrito un elogio de la Monarquía
absoluta y solicitaba la celebración de Cortes con
solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas”’.
El Manifiesto tiene, importancia como documento jurídico y
político de primer orden, no sólo por su análisis crítico de
las reformas efectuadas por las Cortes, sino por ofrecer una
interesante síntesis de la doctrina clásica del siglo de
oro, en expresión de M. Artola’, frente a la del sistema
liberal recogida en la constitución de Cádiz’’. Este
documento hablaba también del consejo de Castilla y defendía
su existencia frente a un Supremo Tribunal de Justicia:

sobre este importante y poco estudiado documento se
pueden consultar, entre otras, las obras de M.C. DIZ—LOIS,
“El Manifiesto de 1814’ (EUI4SA, Pamplona 1967>; y de F.
SUAREZ, ‘La crisis política del Antiguo Régimen”; también M.
ARTOLA habla del documento en “Historia de Espafia Menéndez
Pidal”, tomo XXVI, “La España de Fernando VII”, (págs. 524
y 525); otros autores restan importancia al Manifiesto, como
es el caso de J. FONTANA en “La quiebra de la Monarquía
absoluta” (Ariel, Barcelona 1974, pág. 83>, para quien no fue
“un documento ideológico y político coherente” y “no sirvió
más que para cohonestar el golpe de Estado de mayo de 1814,

no volvió a ser usado de nuevo, citado o reeditado; no
merece la pena, por tanto, el trabajo de analizarlo ni de
tomarlo en serio”.

Este documento fue firmado, entre otros, por los
miembros del Consejo de Castilla don Benito Arias de Prada,
don Domingo Fernández de CampoTannes y el Fiscal don Jerónimo
Antonio Diez. El ManifiestO lo firmaron el Presidente de las
cortes y tres de los cuatro secretarios del Congreso. 14o lo
firmó, sin embargo, uno de los Secretarios que era otro
Consejero de Castilla, don Tadeo Ignacio Oil (DIZ—LOIS, M,C.,
“El Manifiesto de 1314”, págs. 100 a 106). Tampoco consta que
lo firmara otro Consejero de Castilla que debía ser por
entonces diputado a Cortes, don Miguel Alfonso Villagómez.

BAYO, E.K .,“Mistoria de la vida , toso II, págs.
26 y 27.

ARTOLA, M., op cit., pág. 524.

Sin embargo, la importancia política y jurídica y
consecuencias de este documento distaron mucho de lo que
significó la constitución gaditana, como apunta bien 3.
Fontana <“La quiebra de la Monarquía Absoluta”, Op. cit.,
págs. ¿3 y 55.>. La tesis de E’. Suárez de que el documento
tuvo una significación semejante a la que la constitución de
1812 tuvo para los liberales, debemos entenderla en cuanto
a ser un valioso documento de síntesis de una doctrina
política. La constitución de Cádiz fue un excelente producto
en este sentido, como también lo fue el Manifiesto de 1914.
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“Desde el Articulo 259 se fijó un Tribunal
Supremo de Justicia, que pudo excusarse,
existiendo el de Castilla, y otros que
concordaban en el mismo atributo de Supremos
de Justicia, ya los conocía la Nación de muy
antiguo por la energía y tesón con que habían
sabido defender la Religión, el Rey y la
Patria, y no poco influyó para las ruinas de
las Américas la extinción del de las
Indias.

Al día siguiente, 16 de abril, el Presidente
de la Regencia, Cardenal Borbón, hizo entrega al Rey de un
ejemplar de la Constitución de Cádiz, en cumplimiento de lo
acordado por las Cortes en el mes de febrero~.

El día 3 de mayo las Cortes designaban una
comisión que saliera a recibir al Rey. Ya por entonces
cundía el temor en el Congreso que el Rey no juraría ni
aceptaría la Constitución’’. Y así iba a ser, ya que el 4
de mayo firmaba Fernando varios importantes decretos en
Valencia. Uno de ellos declaraba nula la constitución y
todos los decretos aprobados por las Cortes desde su
establecimiento’.

Aparte de esta mención del consejo en el punto 65,
hay otra más en el punto 120: “Consiguiente a este cuidado
de la soberanía dijo la Ley 8 titulo 1 libro 2 de la
Recopilación: que cuando se tratase en el Consejo de hacer
alguna ley nueva, derogar o dispensar las hechas,
concurriesen en un voto todos los del Consejo, o por lo menos
las dos terceras partes y lo consultasen al Rey, para que
proveyese en ello lo conveniente a su servicio, y al bien
público del Reino: y no con menos solemnidad y madura
detención se hacían, o revocaban las leyes con intervención
del Rey de Aragón” (DIZ—LOIS, M.C .,“El Manifiesto de 1814”

,

págs. 228, 229 y 260). También Luis Moreno menciona el
epígrafe 66 en su obra “Los Origenes del Tribunal Supremo”

,

págs. 94 y 95.

El Rey la recibió con mucho agrado y dijo al
Presidente que nada deseabamás que la felicidad de la
Nación. También entregó al Rey las insignias de la orden
Militar de San Fernando, que igualmente recibió con mucha
complacencia. {A.M.A.E., legajo 3.312, expediente 1—33—2).

SIJAREZ, E’ .,“Las Cortes de Cádiz”, pág. 165.

A.M.N., colección de Reales, Cédulas, núm. 5.025
“Real decreto declarando nulos la Constitución y los decretos
de las Cortes.” Otro decreto nombraba Secretario de Estado
y del flespacho de la Gobernación de Ultramar nada menos que
a don MIguel de Lardizábal y uribe, ex-Regente perseguido y
confinado por las cortes. Por otro lado, el Presidente de las
Cortes era entonces un diputado americano, don Antonio
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Era evidente cuál seria el subsiguiente hilo
de los acontecimientos. Fernando VII partid de Valencia la
noche del 10 al 11 de mayo. Las Cortes todavía habían
seguido reuniéndose hasta el mismo día 10 de eayo’. Esa
misma noche fueron detenidos muchas autoridades y diputados
del Régimen Constitucional~’. Dirigía la operación el
nueva Capitán General de Castilla la Nueva, ayudado entre
otros por don Ignacio Martínez de Villela, Consejero de
Castilla’. otro Consejero se negó sin embargo en
participar en “encargo tan criminal y odioso”. Fue don José
Maria Puig, quien fuera hasta ase momento tantas veces
criticado en las sesiones de las Cortes Generales.

El 13 de mayo entraba el Rey en Madrid”,
en medio de un gran entusiasmo popular. En las siguientes
semanas fue restablecido todo el sistema institucional del

Joaquín Pérez, quien fue quien recibió el manifiesto y
decretos aprobadospor el Rey el 4 de mayo (VILLA-URRUTIA,,
“Fernando VII, Rey Constitucional”, op. cit. , pág. 144>

SUAREZ, E’., “Las Cortes de Cádiz”, pág. 164.

Entre la documentacióndel Consejo de Castilla se
conserva este relato de don José Canga ArgUelles:
“...permanecí arrestado desde la noche del día lo de mayo de
1.914, sin que en el espacio de cuarenta y cinco días se me
hubiese tomado declaración, ni hecho pregunta alguna, por
donde pudiese venir en conocimiento de mi detención contra
lo que expresamente se previene en la ley 10. tít, 32 libro
12. de la Novísima Recopilación..~” (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18, instancia de don José
Canga ArgUelles). Tras la detención de ministros y diputados
queda restaurado el absolutismo y comienza lo que Artola
llama “el primer proceso político de de nuestra Historia
Contemporánea” (ARTOLA, >4., “Historia de España Menéndez
Pidal”, tomo XXVI, pág. 533)

Fernando VII antes de salir hacia Madrid desde
Valencia disolvió las Cortes y decretó el arresto de
regentes, ministros y diputados. Para ejecutar esta orden
nombró al General Egula, Capitán General de Castilla la Nueva
y Gobernador de Madrid, a Martínez de Villela, a don Antonio
Alcalá Galiano, a don Francisco Leyva y a don Jaime Alvarez
de Mondieta, bajo el titulo de jueces de la comisión de
Policía (HARLIANI, M. , “El reinado de Fernando VII”, pág.
93>. Ver también TORENO, op. cit,, tomo y, pág. 547.

CONDE DE TÓRENO, op. oit., tono V, pág. 547.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.221,
“Proclamación de SM. y entrada en público”. También esta
fecha adquirió categoría de día de gala en la corte en todo
el reinado de Fernando VII. (A.G.P., Sección Fernando VII,
caja 206 núm. 32).
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Antiguo Régimen~’. Por decreto de 23 de mayo recuperabasu
existencia la Sala de Alcaldes de Casa y CortC’~’. Y tres
días más tarde, el 27 de mayo, un nuevo decreto restablecía
el Consejo Real de castilla~’.

2. RestablecimientO del Consejo Real

El Real decreto de restablecimiento del
Consejo de Castilla quería ser una reparación moral por las
vejaciones sufridas por sus magistrados. En él no faltaban
las adulaciones por su lealtad inquebrantable al Rey. Pero
también deja traslucir este decreto alguna r~visión del
papel y competencias de este Supremo Tribunal, en aras a una

“pasados estos días entre los mayores regocijos y
diversiones, de luego a luego se aplicó el Sr. Don Fernando
a poner orden a las cosas y tribunales, y volverlas al estado
que tenían en el año de 1808. Así, por su orden fue
restablecido el supremo y antiquísimo Consejo de Castilla,
la Sala de Alcaldes, los Consejos de Indias, Ordenes y
hacienda, encargando a todos el más pronto y mejor despacho”.
<CARflICERO, .J.C., “Historia razonada”, tomo iv, pág. 276¾

A.H.N. Colección de Reales Cédulas del AliN.,
nun. 5.034. También ARTOLA, M.,“La España de Fernando VII”

,

op. cit,, pág. ~44. En agosto de 1814 el secretario de Gracia
y Justicia don Pedro Macanaz remitió al Consejo ejemplares
del Real decreto dc 23 de mayo que restablecía 3-a Sala de
Alcaldes (libro de matrícula de la secretaria de la
Presidencia de Castilla, Consejos Suprimidos, núm. 1.735).

A.H.N., Colección de Reales cédulas del A,H.N.
núm. 5.038; A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
nula, 36. Apunta Moreno pastor que este decreto suponía
tambiénde hecho la supresiónde derechodel SupremoTribunal
de Justicia (MORENO PASTOR, 1, .,“L05 Origenesdel Tribunal
supremo”, pág. 98>. A partir de ese momento se verificaría
de tacto la transferencia de los negocios contenciosos que
obrabanen el Tribunal supremo para que fueran sustanciados
por el Consejode Castilla conforme a la legislación vigente
en el periodo anterior a la Constitución.
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mayor eficacia de la institución’’. Parece por tanto como
si el Monarca quisiera de un lado desagraviar a la
institución y por otro reconociese que había aspectos de la
misma que no podrían continuar cono estaban antes del
periodo constitucional:

Pero al restablecerle quiero que el
Consejo...mepropongacon la brevedadposible
qué negocios de los que le están atribuidos
convengasepararde su conocimiento,para que
mis vasallos logren su más pronto y menos
costoso despacho, y qué distribución seria
conveniente hacer en los atribuidos a cada
Sala para que simultánemaentese ocupen todos
en el trabajo sin desigualdad ni atraso: de
manera que sea el mi Consejo, como lo espero
de su fidelidad, medio por donde se
verifiquen mis Reales intenciones del más
acertado gobierno de mis súbditos, pronta y
recta administración en la Justicia, y el
adelantamientO en los ramos de pública
prosperidad de que le han encargado los Reyes
mis predecesores y en lo que por este mi Real
Decreto le confirmo...”””,

una muestraevidente de este replanteaniento
sobre la figura del Consejo de Castilla es el recorte de las
facultades concedidas al presidente o Gobernador del
Consejo:

“Pero no es de mi ánimo confirmar por él
las facultades de que usabanel PresidenteO
Gobernador, despachando por si y
separadamentepor su Secretaria recursos,
pleitos y otros negocios de los que
abusivamente acudían a ella; porque sil
intención y voluntad es que el Presidente O
Gobernadorque nombrare, únicamente tenga y
use de las facultadesque le estándeclaradas

Para Artola en “La España de Fernando VIt” <en
“Historia de EspañaMenéndezPidal”, volumenXXVI, págs. 544—
546>, tal medida respondíaquizás a que el Rey desconfiaba
del excesivo poder del consejode Castilla. También el Rey
de esta manera se hacia así eco de las quejas que se
escuchabancontra la lenta burocracia del consejo y su
multiplicidad de competencias. y especialmente por el
desbordamientode funciones que se había producido en la
secretaria de la Presidencia de Castilla, que se habla
excedido con mucho en sus cometidos invadiendo funciones de
otros organismos.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46; también en DE DIOS, 5 .,“Fuentes para el estudio del
Consejo Real de Castilla”, págs. 164 y 165.
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en las leyes para el gobierno y decoro del
consejo, y por sola esta consideración y
respeto

Hubo tambiénuna Real orden de SM. de fecha
2 de junio de 1.814, por La que se acordaba cesar en sus
funciones y quedar disuelto el Supremo Tribunal de Justicia,
del que habla sido Decano don Gonzalo José VilchOS, en el
día en el que el Consejo se abriera’~”. Los ministros que
componían el Tribunal gozarían, mientras no fueran
destinados, de los sueldos que los ministros de su
respectiva clase tuvieran habitualmente asignado&”’t

En nuevo Real Decreto de 3 de junio el Rey
nombraba al Duque del Infantado Presidente de CastillC”.

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46. Concluía el Decreto el Rey solicitando del Consejo
que propusiera “todo lo demás que convenga al bien y
felicidad de mis reinos.” Este recorte ha pasado casi
inadvertido a la mayoría de los historiadores. Sin embargo,
parece que tiene bastante fondo y justificaría un estudio
detenido sobre la Secretaria de la Presidencia de Castilla
ysu papel en los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Este
organismo autónomo dependiente del Gobernador del Consejo de
Castilla elevaba al Rey las consultasdel Consejo, llevaba
los registros de estas consultas. Igualmente coordinabalas
múltiples potestadesdel Presidenteo Gobernadorde Castilla
y parece que llevaba también al menos parcialmente las
relaciones del Consejo de castilla con otros organismos. Al
parecer, en los últimos años se había convertido en una
oficina poderosaque incluso resolvía pleitos y recursosque
acudíana ella indebidamente, Sobre el desconocimiento sobre
esta oficina se puede consultar ALVAREZ—COCA, M.J., “La
Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la cámara”

,

Hispania, XLIX/173 (1989), págs. 920 y 921.

Pareceque el Consejo Real pudo empezara ejercer
sus funcIones el mismo día 4 de junio de 1814 <A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46>.

A.H.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46.

AlEN., colección de Reales Cédulas, núm. 5.044;
también A.H.N. , Consejos, Salade Gobierno, legajo 3.026 núm.
46. Don Pedro de Alcántara y Toledo Salm—Salm Hurtado de
Mendoza y Orozco, Duque del Infantado, de Pastrana, de Lerma,
Marqués de santillana y de Saldaña, Príncipe de Ebolí, etc.,
Grande de Espaifa de Primera Clase, sería Presidente de
Castilla hasta el 31 de marzo de 1.815 (A.H.N., Consejos.
Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 20; y ver también GARCíA
HADARíA, J.M. , ‘Estructura de la Administración Central

1., 805—1. 931

)

332



También por otro Real Decreto’”’ de la misma fecha se
designabana los veintitrés Consejerosque formarían parte
del Supremo Tribunal: don Gonzalo José Vilehes, dom José
Joaquín Colón, don Manuel de Lardizábal, don Antonio
Villanueva, don BernardoRiega, el conde del Pinar, don José
Maria Puig, dom Sebastián de Torres, don Domingo Fernández
de Campomanes, dom Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez de
Contreras, don Ignacio Antonio de cortabarria, don Ignacio
Martínez de Villela, don Francisco Arjoma, dom Miguel
Alfonso villagdmet, don Juan Antonio Carrillo, don Tomás
Moyano, dom Juan Antonio InguenZo, don Benito Arias de
Prada, don Jerónimo Diez, dom Nicolás Maria de Sierra, dom
José Antonio Larrúsbide y don Luis MeléndezBruna””.

Por Real Decreto de 4 de mayo se habilitaba
a todos los subalternos del Consejo que no tuvieran tacha
legal, para que ejercieran sus respectivos oficios y
ocupaciones’. y también se pedía a aquellos que mo
hubiesen jurado en el tiempo que sirvieron en Cádiz que
juraran ahora’’:

Cfr. A,M.A.E., legajo 3.312 núm, 9, “Decreto de
5.14. rehabilitando en el mismo destino a los Ministros que
lo fueron en tiempo de su padre”.

De estos veintitrés magistrados, tan sólo tres lo
habían sido del Supremo Tribunal de Justicia: don José Maria
Puig, don Antonio Ignacio de Cortabarria y don Jerónimo Diez
(MORENOPASTOR, L., “Los Origenes del Tribunal Supremo”, op.
cit., págs. 98 y 99; también se puede ver A.H.N., consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46.

De esta manera, los subalternos del Consejo de
Castilla en su restauración en 1.814 fueron los siguientes:

1) primera Escribanía de Gobierno a cargo de don Bartolomé
Muñoz de Torres: oficial primero, don Damián Juárez; oficial
segundo, don Manuel ¿ande; oficial tercero, don Santos
sánchez; oficial cuarto, don Manuel Abad; escribiente primero
don sebastián Salcedo; escribiente segundo, don Gregorio
Vicente Gil; escribiente tercero, don Rafael Vega.

2> Escribanía de Cámara de Justicia de don Bartolomé Muñoz:
oficial primero don Cosme de Miguel García; oficial segundo,
don Francisco poza; oficial tercero, don Antonio xerendón.
Todos servían en el consejo en el afro 1.808.
3) Escribanía de Gobierno de Aragón a cargo de don Manuel
Antonio de santisteban: oficial primero, don pedro Zabala;
oficial segundo, don Miguel Gonzalo; oficial tercero, don
Lucas Bartolomé López; oficial cuarto de consultas, don
Santiago Rero pefluelas.
4) Escribanía de cámara de don Manuel de Carranza: oficial
primero, don Juan Aguado; oficial segundo, dom Francisco
García; oficial tercero, don Manuel Salvador Carranza,
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Eso mismo día se pidió a Infantado que
convocase al Consejo para el día siguiente a la hora
acostumbrada, Como algunos de los Consejeros no tenían el
titulo correspondiente, acordé que los sacasen cuando se
estáblecierael Tribunal que debiera expedirlos —la Cámara
de Castilla—’t

Entre la documentacióa conservada en
Archivo Histórico Nacional de Madrid se encuentra una auinuta
firmada por don Bartolomé Muñoz, Escribanode Gobierno del
Consejo, en la que relataba lo sucedidoaquel día;

“Hoy, 4 de junio de 1.814, siendo la hora
de las 9 de la mañana, vino a mi casa don
Manuel González, criado mayor del Escribano
don Pedro de Alcántara Toledo, Duque del
Infantado, Caballero Gran Cruz de la Real y
Distinguida orden Española de Carlos III,
Grande de España de Primera clase, Teniente
General de los Reales Ejércitos, Coronel de
las Reales Guardias Españolas, manifestándon
que en la noche de ayer 3 había recibido el
expresado Excmo. Sr. un Real Decrete de SM.
en que servia nombrarle Presidente del

Ocupaban todos ellos estos mismo destinos en el año 1.808.
5) Escribanía de Cámara de don José de Ayala: oficial
primero, donDionisio Antonio del campo; oficial segunde, don
Pedro Antonio Echevarría; oficial tercero don Manuel Jofre
de Villegas. Durante la ausencia de don Manuel jofre de
Villegas cubría su plaza don Joaquín Fanjul, que habla sido
oficial tercero de una de las Escribanías del Consejo en
cádiz.
6> Escribanía de Cámara de don Manuel Pico Santisteban
oficial primero, don Florentia Yanguas; oficial segundo, don
Tomás Payo Sanz; oficial tercero dom Francisco Izquierdo y
Ansaldo. Don Francisco Izquierdo sirvió en Cádiz de oficial
segundo en una de las Escribaníasde Cámaradel ConsejO.
7> Escribanía de Cámara de don Valentín Pinilla: oficial
primero, don Rafael Yana; oficial segundo, don clemente
Reboles; oficial tercero, don Tomás de velandía. Don Tomás
de Velandia fue oficial tercero en una de las Escribanías del
Consejo en Cádiz, por hallarme sirviendo de oficial en el
Ejército don Isidro Rexo Peñuelas, que era oficial tercero
en LAOS.
8) Escribanía de Cámara vacante por fallecimiento de don
Manuel de Peflarredonda: oficial primero, don Antonio Martínez
Martin; oficial segundo, don Julián Sandalio Aguado; oficial
tercero, don Vítores Vicario Jorge. non Julián sandalio
sirvió en Cádiz de oficial primero en una de las Escribanías.
<A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Este Consejo fue constituido por Real Decreto de 5
de junio CA.H.N. • Colección de Reales Cédulas del A.H.N.,
núm. 5.045),
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consejo, previniéndOle que tomase la posesión
en este día y que debiendo el Consejo dar
principio a sus funciones, en este día
concurriese yo inmediatamente con los demás
subalternos, avisándoles a este efecto.

Así lo hice y a las 9:30 de la mañana se
juntaron en las Casa de los Consejos todos
los Sres. que se expresarían, y habiendo
llegado S.E., salió a recibirle el Consejo a
la puerta de la Sala primera, y entrando en
ella quedaron a puerta cerrada hasta Les doce
y media de la mañana, a cuya hora se me
llamó, y entregaron para publicarlos un
ejemplar del Real Decreto de 27 de mayo
próximo en que se establece el consejo Real.
El original escrito y firmado de la Real mano
de 5.14. nombrando a SR. presidente del
Consejo y una Real Orden comunicada por el
Escribano Sr. Don Pedro Macamos, Secretario
de Estado y del Despacho universal de Gracia
Y Justicia, en que partiocipa los Sres.
Ministros que han de componer el Consejo, a
cuya continuación se había puesto el Decreto
que precede a esta nota, tabilitándon para
la publicación y ejecución de esta orden.

Antes de que se verificase mandó el
Consejo 5e abriese la puerta y llamase a los
subalternos de él, y permitiese la entrada a
los concurrentes, cono así se hizo, y a
presencia de todos leí los citados Real
DecretO y Orden, y el Sr. Presidente tomó el
de su nombramiento, y le besó y puso sobre su
cabeza y, enseguida, despejada la Sala, se
proveyó el Decreto que va a continuación

El Sr. Presidente besó y puso sobre su
cabeza el referido Real Decreto del día 3; y
el Consejo acordó que con inserción de todo
se expida la Real cédula correspondiente la
cual se imprima y circule en la forma
acostumbrada, y por ahora se habilita a todos
los Escribanos de Gobierno y Cámara,
Relatores, Agentes Fiscales y demás
subalternos del Consejo que no tengan tacha
legal según el estado que tenía en 1.908,
para que ejerzan sus oficios y ocupaciones,
y para los que faltaren se habilita con la
misma calidad de por ahora a los Escribanos
de cámara, Relatores, Agentes riscales y
porteros que sirvieron al Consejo CTa la
Ciudad de cádiz, conforme a su antigUedad.
Póngase en noticia de 5.14. por medio de S.S.
el Sr. Presidente, para su Real aprobación,
acompañandolista de todos los empleadosque
existían en el año í,¿oa, expresandO los que
de ellos han fallecido o hubierentomado otro
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destino. E igual lista se forme de los
Escribanos de Cámara, Relatores, Agentes
Fiscales y Porteros sirvieron al Consejo en
la ciudad de Cádiz...”’”’.

En su reunión del mismo día 4 el Consejo
acordó pedir permiso al Rey para besar en cuerpo su Real
mamo y las de SSAA. Fue para ello mismo convocada reunión
al día siguiente, a las 9 en la Casa de los Consejos.
Seguidamente,y en acción de gracias por el restablecimiento
del Rey y del Supremo Tribunal, el Consejo de Castilla había
convocado un Te neum solemne en la cercana parroquia de
Santa Maria, a las 9:30 de la mañana. El Besamanos quedó
fijado para las 12:00 de la mañana en el Palacio Real’’t

También el mismo día 4 de junio el Consejo
elevaba consulta a 5.14.’’. En ella, el Consejo reconocía
que había padecido grandes tribulaciones durante la
cautividaddel Rey, “pero cumplida ya la esperanzaque jamás
le abandonó de verle restituido al Trono de sus Padres, la
lealtad y amor que constantemente han profesado sus
Ministros a V.R.P. han recibido un premio muy superior a su
merecimiento. No hay cláusula en el Real Decrete que no les
llene de gloria ni que deje de obligarles a sacrificar, si
fuera menester, su vida de V.M. y la prosperidad de sus
vastos reimos y señoríos.. A El consejo agradecía
efusivamente las honras con que el Rey acababa de
distinguirles y muy especialmente el reconocimiento regio,
tras los duros momentos pasados por el Consejo de
Castilla’t

Evidentemente Fernando VII buscó en el
Consejo de Castilla un firme apoyo para su política, como ya
lo manifestara en marzo de 1808, al comenzar su reinado. El
consejo era pieza clave en el organigrama institucional de
la Monarquía. Por sus amplias competencias dominando el
Consejo se podía controlar amplios sectoresdel gobierno y

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46. También se extendía a los Escribanos de Cámara y
demás subalternos del Consejo, así como a los del Tribunal
Supremo de Justicia.

A.X.L, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026

núm. 46.

Fue publicada el 9 de junio de 1.814.

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.120
núm.1: “El 4 de junio de 1.814 se pasó a la Secretaria de la
Presidencia consulta manifestando a S.M. los sentimientos que
ocupaban al Consejo de reconocimiento y celo por su Real
Servicio al verse restablecido en el pie que tenía el año de
1.808 por los Decretos que 8.14. había tenido a bien
comunicarle.”
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la administración de justicia en estos Reimos.

Tendría así el Monarca en el periodo 1914—
1820 muchos detalles con este Consejo. El primero de todos —

aparte del propio restablecimiento del Supremo Tribunal—,
fue una visita sorpresa al Palacio de los consejos el 6 de
julio de 1914. Aquel día, estando reunido el consejo en el
salón de procuradores, se dio la voz que el Rey había
entrado con su carreta en el zaguán de la Cama de los
consejos. Así continuaba su relato una minuta de aquel día:

“Al instante salieron a recibirle todos
los Ministros y subalternos, la que se
verificó en el patio antes de esa Sala (La de
Procuradores>.

Acompañado de todos entró 3.14. en la Sala
primera de Gobierno en la que se quedó solo
con el Consejo pleno y estuvieron un buen
rato reunidos alílsa.

De esta manera, el Consejo Real volvía a
entender como cuerpo consultivo, como tribunal y como
autoridad gubernativa en toda clase de asuntos de la

A.H,H., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 1.
En su discurso de recepción, Infantado manifestó cómo el
consejo Real se encontraba honrado tanto por la presencia del
Rey, como por sus deseosde felicidad para toda la Nación.
Añadió el Duque—Presidente: “. ‘ .Se confirmará en la
lustrisima idea que tiene formada de muchos años a esta parte
de lo que más de una vez dijo con efusión de mi corazón el
Augusto Abuelo de VM., a saber, es que VM. seria otro santo
Rey Fernando: en su razón, quien será capaz de calcular la
felicidad que se prometerán los vasallos de VJ4. de sus
constantes desvelos.., El Consejo desearía que sé repitiese
este glorioso suceso...” <A.H.N., Consejos, consultas de
Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6,120, consulta del
7 de julio de l.914~. El consejo en memoria de esta visita
mandó colocar una placa conmemorativa en la Sala primera de
Gobierno. No seria ésta, sin embargo, la única visita del Ray
al Consejo aquel año. El 27 de agosto sé presentó el Monarca
nuevamente y de incógnito. Aquel día se encontraba reunido
el Consejo para recibir juramento del Ministro don Francisco
Marín. “Siendo las ocho y cuarto entró el rey de incógnito
acompañado del Marqués de Castelfiorido. subió al estrado y
ocupó el primer lugar, a sus dos lados el Presidente y el
Decano, Todos los subalternos se retiraron y quedó solo el
Rey con el consejo. Se practicó el juramento previsto con
presencia de subalternos y público. Seguidamente de nuevo
quedaron solos 5.14. y el Consejo. El Rey estuvo en él dos
horas para dirigirse seguidamente a pie a Palacio” (A.H.N,
Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 1).
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Monarquia’Th aunque como señala Fontana, pudo haber desde
ahora una paulativa sustitución de la importancia decisiva
de los Consejos, y concretamente del consejo Real, por un
gobierno más personalista del Momarca’’. En esta línea se
explicaría también el recorte del radio de acción de la
secretaria de la Presidencia del Consejo de Castilla.

3. instalación del Supremo ‘¡‘ribunal. Primeras
medidas del Consejo

Tras dos años de inactividad, a lo que se
afladian los complejos años de la Guerra de la Independencia,
las primeras disposiciones del Consejo de Castilla iban
orientadas a la reorganización y puesta a punto de la
institución.

curiosamente una de las primeras medidas del
Consejo de Castilla fue la localización de la causa formada
por las Cortes a 14 Ministros del SupremoTribunal. El 2 de
julio Infantado escribía al Secretariode Gracia y Justicia,
Macana, solicitando la causa original, con el fin de
rehabilitar la fama de este Consejo. Me aquí el texto de la
carta del Duque—Presidente:

“zí Consejo que en la amarga ausencia de
5.14. se ha visto atacado reiteradamente en su
opinión hasta el extremo de haberle formado
causa, y presentándole a la faz de la Nacvión
como criminal, desea vindicarse y que mo
quede para lo sucesivo la más leve duda ni
sospecha sobre su legal e irreprensible
conducta en todas las épocas de este
interregno desgraciado, a cuyo fin, y
necesitando temer a la vista la causa
original que se le formó en cádiz, espero que
V.E. lo hará presente a 5.14. para que Sé
digne mandar, si lo tuviere por conveniente,

FONTANA, 3., “ha crisis del Antiguo Régimen 1808

—

1933”, pág. 118. Fontana cita un conocido texto de Mesonero
Romanos, en “Menorías de un setentón”, RAE., núm. 203, pág.
SS.

FONTANA, 3., op. oit., págs. 136 y 137.
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que con el objeto expresado se busque y pase
al consejo íntegra esta causa, como lo espera
de la Real benignidad y justicia. 2 de julio
de 1814’”.

Más adelante, Dom Bartolomé }(uftot presentaría
el 31 de octubre una exposición resumiendo las principales
necesidades del Consejo. De esta manera el Consejo aprobó
entonces una serie de medidas urgentes: “1. Que los
procuradores de los Consejos entreguen los autos que tenían
tomados al tiempo de la invasión francesa de las respectivas
Escribanías de Cámara y Gobierno de Castilla y Aragón,
formando inventarios de los que falten; 2. Lo mismo en lo
referente a papeles en que quedaron en las casas de los
Ministros, Fiscales, sus Agentes y cualesquiera otros’;
3. Entrega de papeles recogidos por Mufioz a cada
departamento; 4• Nombramiento por el Sr. Juez de Ministros
de dependientes y subalternos necesarios para reconocer,
inventariar y clasificar los negocios gubernativos que
pendían en la Junta de Negocios Contenciosos formada por el
Gobierno Intruso, y demás asuntos existentes en las
Escribanías; 5. El Sr. Juez de Ministros acordará la
preferencia y orden con que los Relatores y Escribanos de
Cámara deban hacer presente al Consejo según su clase y
naturaleza el estado respectivo de los negocios; 6. se
remitan a otros Consejos papeles recogidos por don Bartolomé
Muñoz; 7. El Sr. Ministro señalará los subalternos que
juzgue necesarios para que concluya el recogimiento de
papeles de las Secretarías de Despacho Universal; 8. Junta
de Secuestros: se examine si entre los papeles secuestrados
se hallan algunos pertenecientes al Gobierno o a la dotación
o dependencia del Consejo; 9. Pidase a los Jefes Políticos
o sus representantes expedientes, papeles y demás pasados a
ellos; 10. Comuníquese oficio por el mismo mr. Juez de
Ministros al Sr. Decano del ‘rribunal Supremo de Justicia
para que se devuelvan los libros comprehensivos de las
consultas del Consejo que se entregaron a su Ilma. y los
expedientes, autos y papeles pasados por don Bartolomé Muñoz
a don Segundo García Cid, Escribano de Cámara del mismo

El 9 de julio recibía Infantado una comunicaciónen
los siguientes términos: “Cumpliendo con una Real Orden que
me ha comunicadoel Sr. Don Pedro Macana, pasoa manos de
VE. la causa formada en Cádiz contra varios Ministros del
Consejo Real. Dios guarde a V.B. ms. as. Madrid 9 de julio
de 1814. Excmo. Sr. Presidente del Consejo”. (A.H.N.,
consejos suprimidos, ldgajo 11.887 núm. 6).

El legajo 3.026, expediente núm. 47 del A.1I.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, recoge las medidas tomadas en
1.814 para reconstruir el Archivo del Consejo en la parte
correspondiente al periodo 1.908-1,814. Y el mismo legajo,
expediente núm. 39 informa sobre lo ocurrido con los asuntos
y papeles del Consejo durante la Invasión Francesa <ver
ESTRUCTURAORGANICA, ARCHIVO>.
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Tribunal; 11. Pídase a la Diputación provincial efectos,
libros y enseres que se sacaron bajo recibo de los
pertenecientes a los estrados del consejo; 12. Por medio de
oficio del Sr. Duque Presidente se hará presente a 5.14. lo
conveniente que será se remitan al Consejo la copia de la
Causa de El Escorial y los expedientes que expone don
Bartolomé Muñoz

Por otro lado, el consejo asumió los
expedientes tramitados por el Supremo Tribunal de
Justicir”’ y comenzó el despacho ordinario de los cada vez
más numerosos expedientes de su competencia que iban
llegando a su conocimiento.

El día 5 de junio, después de la celebración
en la iglesia de Santa Maria se pasó sin ceremonia al Real
Palacio. La ceremonia del Besamanos tuvo lugar, según lo
previsto, a las 12 del mediodía. Así la relataba la ninuta
oficial levantada por el Escribano de Gobierno Bartolomé
Muñoz:

“Habiéndose congregado en Palacio el Consejo
con el presidente, después de celebrada la Corte, estando
SM. sentado y acompañado de los jefes de su Real Casa,
Grandes y mayordomos de Semana en sus respectivas filas y
graduaciones, recibió al Consejo, presidiéndole s.E. quien
hizo una arenga propia de su sabiduría y análoga al objeto
a que se dirigía, y concluida besó 5.2. la Real mano de 5.14.
y enseguida lo hicieron todos los Sres. del Consejo por el
orden de su antiguedad, nombrándoles SE. por una lista que
llevó al. efecto, y lo mismo los Alcaldes de Corte y los dos
Escribanosde Cobierno’”~t

Concluida esta ceremoniapasó el Presidente
con el Consejo y la Sala a besar la mano de los Infantes Don
Carlos ~ non Antonio, con lo que concluyó el acto. Era ésta
por tanto la primera vez que el Consejo de Castilla
cumplimentaba a Eernando VII tras su restablecimiento en el
Trono de España.

Al día siguiente hubo un nuevo acto en el
palacio de los Consejos. Aquel día fue reunido todo el
Consejo y se dio lectura a la Real Orden nombrando a los
Ministros del Supremo Tribunal. De ellos, dos Consejeros los
eran por primera vez —don José Antonio Larrúmbide y don Luis

A.11J4., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47; también legajo 3.133 núm. 5

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026,
expediente núm. 40. “Lista de asuntos a cargo del SupremO
Tribunal de Justicia”.

A,R.14., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46.
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Meléndez Bruna—, y otros dos eran Fiscales del consejo en
1.808 —don Nicolás Haría de Sierra y don JerónimoJoséDiez—

A los cuatro les fue por tanto tomado el preceptivo
juramentO’~”. Por otro lado, al no haberse nombrado por la
Real Orden de 3 de junio a los que habríande ser los nuevos
Fiscalesdel Consejo, se acordó un nuevo Real Decreto por el
que se habilitaba para desempeñaresta función a los
susodichosSres. sierra, Larrúmbide y Meléndez Bruna”.

Aquel mismo día el Consejo acordabatambién
4ue vih~eran al día siguiente a prestar el debido juranento
los Alcaldes de corte que no tuvieran titulo. Finalmente
consta entre la documentación del Consejo que aquel día
también fue habilitado don José Toledo para el puesto de
TasadorGeneral de Pleitos, “y sin perjuicio de lo que se
acordare, ejecute las tasaciones y entre a jurar””~. Y
para el puesto de Teniente canciller Mayor y Registrador del
Sello Real de Castilla fue habilitado y nombrado don
Fernando•Iturmendi”t

Tambiénpor Decreto del consejo pleno de 11
de junio de 1.1814 se mandaba que los Escribanos de Cámara
que sirvieron en él en Cádiz y en el Tribunal Supremo de
Justicia, formasencon toda la brevedadposible la lista de
los negocios que tuviesenen sus respectivosoficios’’.

También se previno que cuando fuera establecido el
Tribunal que debía expedir los títulos correspondientes unos
y otros debían sacar sus títulos.

A.H.N., consejos, sala de Gobierno, legajo 3026
núm. 46. También se pasó aviso a los Agentes Fiscales para
que se presentasen a despachar con ellos los asuntos qué se
fueran presentando.

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46. Al parecer, finalmente no prestó tal juramento
porque lo había hecho ya antes de la invasión francesa, pues
ya ocupaba la plaza de Tasador General de Pleitos en 1.808.
Ver ESTRUCTURA OROANICA, TABAnOR GENERAL DE PLEITOS.

Pues había fallecido durante la Guerra el que fuera
titular de esta oficina en 1.808, don José Alegre, <A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47: “Madrid, 11 de junio de 1.814. en cumplimiento de
lo resuelto por 5.14. en su Real Decreto de 27 de mayo último
y acordado en su virtud por el Consejo, los Escribanos de
Cámara que sirvieron en él en la ciudad de Cádiz y en el
Supremo Tribunal de Justicia formen con toda brevedad posible
lista de los negocios que tuvieren en sus respectivos
oficios, con expresión de su estado y la distinción de los
que se le hubieren pasado de los pertenencientes al Consejo
y por los Ministerios y jueces; y hecho remitan las mismas
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Días después, el 17 de junio se pasó nueva
consulta al Monarca, en la que el Consejo cumplía con lo
mandado en la Real Orden de 3 de junio relativa a que se
llevase a efecto el Real Decreto de 4 de nayo reponiendolas
cosas al estado que tenían en aquella fecha. En ella
proponía el Consejo su dictamen”. Era sin duda un largo
estudio en el que por un lado, intentaba el Consejo reponer
las cosas a la situación anterior al advenimiento del
sistema constutucional; y por otro reflejaba muy bien el
pensamientodel Consejoen aquel momento. En este expediente
hemos de distinguir dos partes importantes y bien
diferenciadas: el dictamen de los Fiscales, y la propiamente
dicha consulta o resolución del Consejo.

Segúnlos riscales, había querestablecerlas
antiguas instituciones y no deben continuar las autoridades,
corporaciones y jurisdicciones constitucionales, a quienes
se podía considerar como verdaderos criminales en su
mayoría. concretamente debían cesar las Diputaciones
Provinciales y los jueces de primera instancia o letrados de
partido. Debían SCt repuestos los corregidores y alcaldes
mayores, y los alcaldes ordinarios debían recuperar el
estado que tenían a principios de 1.808.

continuabanlos Fiscalesproponiendo que las
Audiencias y Chancillerías recuperaran las facultades que
tenían antes del sistema constitucional, y que fueran
purgados de los tribunales de Justicia todos aquellos
sujetos que desmerecieran la aceptación pública.

En lo referente a la libertad de imprenta,
aunque ya abolida por el Decreto de 4 de mayo, proponían los
Fiscales actuar contra la llamada Junta Suprema de Censura
y contra las demás lanadas de Provincia.

El Consejopor su parte en la consulta no se
ajustó en todo a la opinión de sus Fiscales, proponía que
hasta que se hiciera una propuesta más detenida, continuaran
en los Ayuntamientos los sujetos que entonces los
componían’”, pero con dos precisiones: que no pudieran
ejercer otras funciones que las que les competían en 1.808;
y que fueran borrados de los libros de los Ayuntamientos las

listas al presente Secretario para que las haga presentes.”
Fueron pasados los oficios en el mismo día 11 de junio.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.120
núm.S.

Quedarán algunos sujetos poco dignos de la
confianza de Vai. y aún de los pueblos: pero hay en lo
político ciertos males que conviene disimular para evitar
otros mayores...” (A.I4.N., Consejos, Consultas de oficio del
Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio
de 1.814>.
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actas de las elecciones constitucionales y se subrogase el
decreto de la habilitación interina mencionada.

También estaba conforme el parecer del
Consejo a que los jueces de primera instancia y de partido
continuasen por el momento con el nombre de alcaldes mayores
y corregidores, según los casos. Y los pueblos que sólo
tuviesen alcaides ordinarios, recuperasen esta categoría.
También propuganaba el Consejo que las Audiencias y
Chancillerías volviesen al estadoen que se encontrabanen

808.

En lo referente a las Diputaciones
Provinciales afirmaba el Consejo de Castilla que eran “la
más popular de todas las instituciones modernas> y las
facultades que se les concedierontienen tanta extensión que
apenashay ramo alguno de la adninistración económicade los
pueblos en que no debiesen intervenir más o menos
directamente. Su subsistencia no es compatible con el
sistema de nuestras sabias leyes, con el bien público ni con
el ejercicio de las funciones en que VM, se ha dignado
restablecer a su Consejo””. Continuaba proponiendo el
Supremo Tribunal la supresión de estas instituciones y la
remisión de sus archivos al Consejo de Castilla para darles
el destino que procediese’.

Sobrela libertad de imprenta, la opinión del
Consejo de Castilla se ajustaba plenamente a la expuesta por
los Fiscales. Tras quejarsede los abusos que había habido
en esta materia, daba el consejo Bu parecer: “El Consejo
entiende que puesha tenido ‘4.14. la bondadde restableceral
Consejo en todas la funciones que le estaban encargadas por
las leyes, entre las cuales ocupa un lugar muy señalado la
referente a la impresión de libros y papeles, podrá servirse
también reintegrarle en ella para que puedaejercerla en el
modo que lo hacia antes de la novedad causada en los últimos
tiempos del Reinado de Carlos Ifl; aboliendo además por
Decreto las Juntas de Censura establecidas por las Cortes
Extraordinarias y estimando lo propuesto por los Ministros
Fiscales sobre los papeles que existan en ellas”’.

Conservamosla respuestatextual que el Rey
Fernando VII dio a esta consulta del Consejo de Castilla:

A.H.N., Conse:jos, Consultas de Oficio del consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1,814.

Hay evidencias de que esta Orden fue ejecutada. En
la documentación de la sala de Gobierno del Consejo,
correspondienteal periodo 1814-1820aparecenunos cuantos
legajos con documentos pertenecientes a las extinguidas
Diputaciones Provinciales.

AIIM., consultas de oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814.
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“Quedo muy satisfecho del celo que el
Consejo me manifiesta en esta consulta. Como
parece. En cuanto al tercer punto entiéndase
por ahora; y en cuanto al quinto, que se
ocupen y remitan al Consejo todos los papeles
que existan en la Junta de Censura y en las
provinciales; y sobre la libertad de imprenta
me reservo proveer más adelante”’~’.

El 18 de junio el Presidente del Consejo
remitía al Ministro de la Guerra un oficio inquiriendo el
nombre de los capitanes y comandantes generales del Reino
para la remisión de circulares’”t

4. El problema de los subalternos del consejo en
cádiz y del Tribunal de Justicia Las
purificaciones en el Consejo.

Pronto llegaron al Consejo instancias de
algunos subalternos del Consejo reunido y del Tribunal
Supremo que veían ahora perdidas sus plazas, como
consecuencia dei restablecimiento del Consejo de Castilla.
El. Real Decreto de 4 de junio de 1.814 daba preferencia a
los subalternos que servían al Consejo en 1,808 y a los
posteriores según su antiguedad y sin tacha legal’. Así,

AH.N., consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031
núm. 19.

Hubo también purificaciones de subalternos del
Consejo. Una de ellas fue la de don Vítores Vicario, oficial
tercero de la Escribanía de Cámara de don Segundo García Cid.
fue suspendido en su destino a consecuencia de la prestación
que hizo al remate de unas casas pequeñas que existían en
valdemoro y que se hablan subastado en la Corte en tiempos
de la dominación francesa. Vicario fue suspendido por el Rey
según dictanen de la Comisión de Purificación relativo a
algunos subalternos del Consejo. Tras la presentación del
correspondiente recurso, fue finalmente absuelto y
rehabilitado. (A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.090 núm. 64).
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subalternos de grado inferior habían subido rápidamente en
el escalafón, al estar vacantes muchos puestos superiores.
Y ahora muchos de ellos se veían nuevamente relegados a
puestos inferiores a los que servían en Cádiz o en el
Tribunal Supremo. Y por otro lado, machos que hablan
ingresado por primera vez con el Consejo en Cádiz o con el
Supremo Tribunal de Justicia, ahora se encontraban sin
plaza.

A ello se sumaba la agravante de que aquellos
que se quedaron en Madrid sirviendo al Gobierno intruso.
estuvieran ahora por delante en el escalafón. Por otro lado,
también llegaron protestas al Consejo por incumplimiento del
citado Real decreto, ya que en algún caso se habla dado
destino a gente más moderna frente a sujetos más antiguos en
el escalafón.

A mediados de julio de 1814 se empezaron a
tomar medidas contra la provisionalidad y comenzaron las
purificaciones. El 19 de este mes, por Real Orden del
Consejo pleno se mandaban hacer las primeras purificaciones
dentro del Consejo:

“Hágase saber a todos los subalternosque
servían en el año de 1.808 en el Consejo y se
hallan habilitados interinamente, acrediten
su purifioación en el preciso término de un
mes, a cuyo fin la activen ante los Sres.
Ministros encargados de esta Comisión. Digase
al Escribano de Cámara don José Ayala y denás
habilitados interinamente que se hallan
ausentes, se presenten al mismo término con
apercibimiento, que pasados se darán por
vacantes sus destinos. Hágase saber a los
actuales Escribanos de cámara no despachen
los asuntos de otros compañeros sin expresa
orden de habilitación”’’.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm 46.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46. Concretamente los subalternos del consejo que debían
someterse a purificación eran los siguientes: el Escribano
de Gobierno don Bartolomé Muñoz; el Escribano de Cámara y de
Gobierno de la Corona de Aragón don Manuel de Santisteban;
los Escribanos de Cámara don Manuel de Carranza, don Manuel
Pico Santistebany don Valentin Pinilla; los Relatores don
Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa; los oficiales de las
Escribaníasde Cámarade Gobiernoy de justicia de Muñoz, don
Damián Juárez, don Manuel Sande, don Rafael Diez Vega, don
Cosme Miguel García, don Francisco Poza y don Antonio
Merendón; los oficiales de la Escribanía da cámara de
Satisteban, don Pedro Zabala y don Santiago Rero Pefluelas;
los oficiales de la Escribanía de Cámara de Carranza, don
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El 5 de abril de 1.815 se publicaba por el
Consejo una Real Orden por la que se rehabilitaban y reponía
en sus enpleos a los subalternos del Consejo que ya
detentabansus plazas en 1.808. En la Real Resolución de
fecha 30 de marzo ya se había especificado que el haber
servido en la Junta de Negocios Contenciosos, y
especialmente en lo referente a los dos Escribanos de
Gobierno, no debía perjudicarles en su buena opinión y
comcepto’.

Finalmente mencionaremos aquí un asunto
relativo a un consejero de Castilla jubilado. El 13 de mayo
de 1817 el ex—Consejero, don Pascual Quilez y Talón, era
objeto de una consulta del consejo al Rey. En ella el mismo
Consejo de Castilla pedía la reposición de este Consejero en

Juan Aguado, don Francisco García y don Manuel Salvador
carranza; el oficial de la Escribanía de cámara de Ayala don
Pedro Antonio Echevarría; los oficiales de la Escribanía de
Cámarade Pico, don Florentin Zanguasy don Tomás Payo Sanz;
los oficiales de la Escribanía de Cámara de Pinilla, don
Rafael de Larza y don Clemente Reboles; los oficiales de la
Escribanía de Cámara que ocupaba hasta poco antes
Peñarredonda, don Antonio Martínez Martin y don Vítores
Vicario Jorge; otros empleados que debieron someterse a
purificación fueron varios porteros: don Antonio Regidor, don
Matías Fernández del Pato, don Gregorio Antonio Escolar, don
Antonio José García, don Julián Pastor y don Santiago
Domínguez; los Agentes Fiscales don Juan Pedro Delgado, don
Antonio Alfaro, don José Ruiz Barriopedro y don Vicente Ramón
de Vigo; el archivero don Miguel Ramírez y el mozo de
estrados don Pedro José Cadanes.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
nne. 38, “Real Orden de $ de abril de 1.815 por la que se
clasifica y rehabilita a los subalternosdel Consejo”: “.. Se
rehabilita y se repone en sus empleosque servían en el año
de 1.508 a los comprendidosen la primera y segunda clase,
y se les da pase el ofico correspondiente para su
satisfacción; y que continúen en el ejercicio de dichas
plazaso de las quehubiesenoptadopor nombramientointerino
del Consejo. y a los nombradospar servir interinamente las
que estabanvacantes,se les expidan los títulos en la forma
ordinaria para su continuación y percibo de los sueldos
asignados a sus destinos y entren a hacer juramento
correspondiente.Por lo que hacea don Vicente Vicario y don
Tomás Payo, los respectivosEscribanos de cámara les hagan
saber las Reales resoluciones de S.M. para los efectos
convenientes. Pásese certificación de ella a la Tesorería
General y demás oficinas que corresponda para el abono de
sueldos desde la instalación del Consejo y demás sucesivos
a dichos interesados, y se haga presente en las demás
Salas...”
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su plaza de Ministro del propio Consejo’’.

5. Las causas políticas: La causa a los diputados
de las Cortes. La Causa de Canga ArgUelles. La
cuestión de la amnistía.

El proceso de purificaciones políticas contra
los liberales se dio en todos los órdenes del Estado y el
Consejo Real y su Sala de Alcaldes participaron activamente
en él.

Ya hemos mencionado la detención y
procesamiento de autoridades y diputados del periodo
liberal. Inicialmente fue creada una Comisión de Policía, de
la que ya vimos formaban parte cuatro personas, entre ellas
el Consejero de Castilla don Ignacio Martínez de
Villela’~. Fiscal de esta Comisión de policía lo era el
Fiscal de la sala de Alcaldes don Antonio Segovia. El 2 de
junio al parecer el Monarca animó al Tribunal a remitir las
causas ya sentenciadas en cuatro días, lo que la comisión
juzgó del todo imposible’.

El Fiscal de esta Comisión dom Antonio
Segovia presentó su dictamen el 1 de julio’. Pero al

AIIM., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.129 núm. 1.

HARLIANI, M., “El reinado de Fernando VII”, pág.
93. También TORENO, op. cit., tomo ‘4, pág. 547.

ARTOLA, II .,“La España de Fernando VII”, op. cit.,
pág 533.

“Su conclusión era que los reos habían apetecido
una Monarquía moderada, contrarrestando únicamente la
soberanía absoluta del Rey” (MARLIAI4I, M., “El reinado de
Fernando y::”, pág. 95>. Artola abunda más en este punto: A
mediados de junio el relator Segovia había elaborado un
extenso memorial de cargos (28) que recogía la acusación
contra los detenidos: básicamente se les imputaba haber
atentado contra la Soberanía del Rey y contra los derechos
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parecer hubo de rehacerlo y presentó uno nuevo el día 17,
con nuevos cargos contra los procesados. Sin embargo, señala
Artola”’ cómo el 9 de julio habla ya entrado la causa en
su segunda etapa, al ser trasladado el expediente a la Sala
do Alcaldes de Casa y Corte. Fueron desglosados los cargos
individuales y se tomó declaración a todos los detenidos,
según un cuestionario de cuarenta y dos preguntas. Según
Artola, la Sala de Alcaldes consultó al Monarca mostrando
que no había mérito para sustanciar la causa y pidió la
libertad de los presos

A principios de septiembre el Rey nombró una
Junta extraordinaria a la que llamó Comisión de Estado.
seria la encargada do estudiar la Causa. Entre otros
miembros figuraban varias ministros del ConsejO de Castilla,
como don Andrés Lasauca, el Conde del Pinar y el Fiscal de
la Sala de Alcaldes don Mateo Zendoquiz’’. El 15 de
octubre de 1815 fue renovado el Tribunal. Según
Mar1iani’~’% el diputado Calatrava representó contra tres
miembros del Tribunal, Pinar, Lasauca y Mosquera, y éstos
presentaron la dimisión. Fueron sustituidos según Artola’~’
por tres Alcaldes de Corte, que según Marlianí eran Alvarez

y regalías del Trono, para establecer un gobierno
democrático” (ARTOLA, M.,”La Españade FernandoVn”, op.
oit., pág. 533>.

ARTOLA, 14., “La España de Fernando VII”, op. cit.
pág. 533.

Afirma Marlianí que pasó el expediente a uno de los
tribunales ordinarios, que entregó las carpetas al Fiscal de
la sala dom Mateo Sendoquis. Descubrió según Marlianí las
nulidades del sumario y manifestó la imposibilidad de seguir
sustanciando la causa si no abarcaba a cuantos diputados
habían votado coso ellos. ‘Los jueces cuanto más so
internaban en la causa, más desenfadadamente declaraban que
nunca se avendrían a revalidar una votación arbitraria, y aún
parece que el Tribunal trató de elevar una representación al
rey demostrándole la sinrazón y la ilegalidad de la
sustanciación entablada contra los diputados. Mas apenas Se
trasladó aquel dictamen de los jueces, se les quitó
arrebatadamente el conocimiento del negocio” (MARLIANI, 14.,
op. oit., pág. 95).

MARLIAN!, 14,, op. cit., pág. 96; y ARTOLA, 14.,”La
España de Fernando VII”, op. cit., pág. 533; también libro
núm. 1.~35. consejos Suprimidos, libro de matrícula de la
Secretaria de la Presidencia de Castilla, Real decreto
nombrando Fiscal de las Causas de estado a don Matías
Zendoquiz.

HARLIANI, 14., op. cit., pág. 96.

ARTOLA, 14., op. cit., pág. 533.
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de Contreras, Torres-Cánsul y Fernández de ouesada. Al
parecer zendoquiz ascendió y dejó también la causa. Artola
aftade que el 27 de noviembre por Real. Orden quedó reducida
la Comisión a sólo los Alcaldes de corte, bajo la
presidencia del Capitán General de Castilla la Nueva’’.

Vemos por tanto que al principio fue creda
una Comisión especial, aunque en la práctica debía seguirme
el procedimiento ordinario de la Sala de Alcaldes de Casa y
corte. Como señala Palacio Atard’~, “el planteamiento
encerraba una contradicción (. ..), porque el deseo de
Fernando VII era doble: que se siguiera un proceso según las
leyes y que se tranitara en breve tiempo. Ante la
imposibilidad de hacerlo así, se sacrificó el segundo deseo
al primero; es decir, prevaleció el sentido juridico””.
El sistema se demostró así arduo y complicado en sus
distintos trámites.

Según Artola, el dictamen de la Comisión de
Estado encargada de la causa fue favorable a los
procesados. Sin embargo, poco después terminó el proceso
en virtud de una particular del Rey. El 15 de diciembre de
1.815 el Rey usó de su autoridad política y diotó de motu
propio sentencias con penas de prisión o destierro contra
cincuenta y un procesados principales. Y más tarde, el 26 de
enero del año siguiente, aprobaba un Decreto conciliatorio
por el que se suprimían las comisiones que entendían en las
causascriminales, para que se remitieran a los tribunales
ordinarios’’.

Otra de las causas importantes que el consejo

Marlianí (op. cit., pág. 96) dice que eran
Consejerosde Castilla. Parece que aquí tiene razón Artola,
pues por entonces no eran todavía Consejeros de Castilla,
aunque pronto lo serian.

ARTOLA, 14., op. cit., pág. 533; también PALACIO
ATARD, y., “La Españadel siglo XIX”, Madrid 1974, pág. 109.

PALACIO ATARO, ‘4~~”La España del siglo xxx”. págs.
108 y 55.

PALACIO ATARD, y., “Siete calas en la España
liberal”, págs. 11 y ss., en “Estudios sobre la España
liberal”, Anexos de Hispania núm. 4, Madrid 1.973.

ARTOLA, 14., op. cit., pág. 533. Marlianí por su
parte señaló que Sendoquis y Segovia habían sumariado a los
reos y que “pidieron la pena capital contra el Conde de
Toreno, García Herreros, Calatrava, Arguelles y Martínez de
la Rosa” (MARLIAI4X, ~., op. cit., pág. 96).

PALACIO ATARD, V .,“La España del siglo XIX”, pág.
109.
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de Castilla trató con el Monarca fue la formada a don José
canga ArgUelles, quien al parecer en otra época hicieta una
ardiente defensa del Consejo en la Junta Suprema de
Valencia, en agosto de 1.808. Canga ArgUelles había recusado
a los Ministros de la comisión de Causas de Estado que
debían juzgarle en el proceso entonces en curso, abierto
“por intentar trastornar todo el orden antiguo e introducir
y sostener e]. nuevo establecido por la Constitución”’~.
Cangas había recusado a Varios miembros de la Comisión,
algunos de los cuales también eran Consejeros de Castilla:
don Mateo Zendoquiz, don Andrés Lasauca y el Conde del
Pinar. Alegaba Cangas que Sendoquis~” había apoyado
también el sistema constitucional, y que Pinar y Lasauca,
como partes agraviadas por las Cortes, no podían ser juez y
parte a la vez en esta causa”‘’t

La causa a Canga ArgUelles, cono la que se

A.H.}4., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089
núm. 18.

Afirmaba Cangas que el Fiscal don Mateo Sendoquis
le acusaba “grave y criminalmente por haber sido cooperador
en cuanto ha estado en mi para sostener el partido de una
porción de facciosos cuyas ideas eran las de trastornar el
sistema constitucional bajo el cual había sido jurado el Sr.
Don Fernando VII...” Por su parte, Cangas alegaba que
Sendoquis había cooperado para introducir y sostener el
sistema nuevo de la Constitución. Había dicho a las Cortes
el 28 de marzo de 1.812 que hubiera sido de los primeros en
nanifestarles el entusismo patriótico de su corazón, de no
haberle detenido la consideración de esperar a Ser guiado por
el respectivo Supremo Tribunal que le presidía, creyendo que
para tan digno objeto ocuparía . su firma el lugar
correspondiente en las representaciones de los Ministros del
Consejo: pero “que no habiendo tenido esta satisfacción, 50
apresuraba a felicitar al Congreso por la sabia Constitución
que acababa de publicarse” .., etc. (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18).

sobre Lasauca y el Conde del Pinar afirmaba Canga
ArgUelles: “éstos en un memorial afirmaron ‘haber las Cortes
vituperado y arrollado las clases más distinguidas y las
corporaciones más respetables, como había sucedido con los
Decretos de extinción de los Consejos de Castilla e
Indias,..., el procedimiento contra los canónigos de Cádiz
y otros de estanaturaleza, que constan en el Diario de sus
sesiones’” Cangas afirmaba que “Pinar y Lasauca eran
Consejeros de Castilla cuando la extinción de este Supremo
Tribunal; fueron comprehendidos en ella y en la causa que las
Cortes mandaron formar contra esta Corporación; son partes
agraviadas y por lo mismo no pueden ser jueces en causas de
la naturaleza de la que me sigue formada, entre otros
motivos, por las providencias referidas...” (A.H.N.,
Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18).

350



hizo a otros conocidos diputados liberales, nos aporta
información valiosa. Si todo lo que manifiesta Canga era
cierto, habría dentro del seno del consejo de Castilla
diputados claramente colaboracionistas con el Régimen
liberal y otros cuya línea política permaneció invariable a
lo largo de todo el periodo de la Guerra. Entre el primer
grupo se encontraría don Mateo Zendoquiz y don José Vilcbes,
Ministros que ocuparon destacados empleos bajo el gobierno
liberal. En el caso de sendoquis, el cambio político parece
que fue más radical, ya que pasó de entusista liberal, a
represor de antiguos diputados liberales. Valga cono colofón
de esta idea una muestra de algunas de las manifestaciones
públicas que hiciera Zendoquis, según el testimonio de Canga
ArgUelles:

“¡Feliz el que ha nacido en la época de la
opresión para vivir al abrigo de una Constitución liberall;
Dichoso el que ha presenciado las oposiciones e intrigas

del Despotismo para verlas holladas y destruidasl; IT una y
mil veces dichosoel que ha contribuido a la elección de un
Congreso tan solicito del eterno bienestar de sus
conciudadanosi; ¡Gloria inmortal a las Cortes Generales y
Extraordinatiasl; lEterna duración de la constitución
política de la Monarquía Españolal <folios 367 y 368, toso
12, Diario de las Cortes). El mismo —continuaba afirmando
Canga ArgUelles— adritió la plaza de la Audiencia
constitucional de Madrid, y en esta calidad sostuvo la
constitución, como puede verse en el expediente impreso que
acompaña, seguido a don Manuel Ribaooa, en el cual llamó
sabio al sistena de la constitución, noble y sencillo al
estilo de las cortes, sabia a la Constitución Y legitimo al
Gobierno establecido por ella (folios 6 y ‘7

El diputado que profirió estas expresiones en
las Cortes, unos meses después formaba parte de tribunales
contra diputados liberales por su actuación bajo el Régimen
Constitucional.

A lo largo de este periodo se prodigaron
también en el Consejo las causas de infidencia, El día 9
estudiaba el Supremo Tribunal ante el Rey una causa contra
dos personas acusadas de ser afectas a la Constitución de
Cádiz’”; la causa contra el vecino de Llerena, don
Fernando Figueroa”’~; o contra el alcalde mayor de Medina
de las Torres, don Francisco Javier campsa, contra el cura

A.H.14., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089
núm. 18.

A.H.M., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta del 9 de septiembre de
1817

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo

6.080, consulta del 31 de agosto de 1.817.
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párroco y otros individuos de ese pueblo’~”.

En otro orden de cosas, el Consejo estudió
también en los meses de julio y agosto de 1.815 la conducta
de las Juntas provinciales. Se trataba de un lado de depurar
comportamientos, pero también de premiar ‘en su caso los
buenos servicios prestados por estas Juntas. Se concedieron
distintivos a los miembros de las Juntas que destacaron por
su patriotismo y su servicio a la Patria’~. En los años
siguientes muchas de estas asambleas provinciales
representaron al Consejo alegando méritos y solicitando
honores.

En cuanto a la cuestión de la amnistía
política, sabemos que Fernando VII cambió de planteamiento
pronto en cuanto a lo que a la represión política Se
refiere. Ya en 1816 la cuestión de la amnistía política se
convirtió en una de las grandes cuestiones para el Gobierno
El 29 de mayo se consultaba al Consejo de Castilla acerca de
la utilidad pública de una amnistía general o con
excepciones. Al parecer y según señala Pintos Vicites, las
discusiones fueron muy enconadas, El Consejo de Castilla
contestó considerando poco prudente la concesión de tal
amnistía, coincidiendo en ello con otros organismos. De esta
forma y tras muchas consultas, Fernando VII decidió conceder
una amnistía política que excluía a los liberales ya fugados
y sentenciados, así cono a los que se hallaban presos”’t
Y por lo tanto afectaba a un limitadisino número de
perseguidos politices.

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta del 22 de septiembre de

Se conservan muchos expedientes con informes,
cartas y concesión de honores a miembros de estas juntas,
correspondientes a los años 1.815—1.817: cfr. , por ejemplo,
A.H.N., consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.075, consulta del 31 de julio de 1.815 sobre las Juntas
superiores de Soria y Santander; A.H.N., Sala de Gobierno,
legajo 3.536, Junta de cataluña; legajo 3.541, Junta
Provincial de Granada; legajo 3.561, Junta de Sevilla; legajo
3.571, Junta de Valencia; legajo 3.461 núm. 39, Junta de
Ciudad Rodrigo; legajo 2.463 núm. 10, Junta Superior de
Cádiz; legajo 3.471 núm. 19; Junta Superior de Galicia, núm.
21; Junta superior de Guipúzcoa; núm. 25, Junta superior de
Armamento de Guadalajara; legajo 3.414 núm. 4, Junta Superior
de León; legajo 3.477 núm. 31, Junta superior de Murcia; núm.
32, la Mancha; legajo 3.483, Junta Provincial de Falencia;
núm. 50, Junta de Educación o sociedad Patriótica del País
(Ronda>; legajo 3.489 núm. 17, Junta Provincial de Salamanca;
núm. 18, Soto, Rioja y Alava; etc.

FONTANA, J., “La quiebra de la Monarquía Absoluta
1814—1820”, págs. 142 y 143

.

352



6. Algunas consultas de]. Consejo. Consulta sobre
la convocatoria de cortes Otras consultas.

Tres días después. el 10 de agosto, el
Consejo de castilla recibía una Real Ordem’”, comunicada
por el Secretario de Gracia y Justicia Macanaz, en la que se
pedía consulta al Consejo sobre la posibilidad de reunir
Cortes, tal y como el Monarca había prometido en su decreto
de 4 de mayo dado en Valencia. Al parecer, el Consejo no
llegó a consultar sobre este particular y tal Real Orden
quedó en el olvido.

Varios autores han especulado sobre el que el

He aquí el texto de esta Real Orden, recogido
también por BAYO, £.K., en “Historia de la vida , op.
oit., tomo II, págs. 67 y 68: “Por Real Decreto dado en
Valencia en 4 de mayo próximo prometió SM. oir a la Nación
junta en Cortes legítimamente congregadas, y con diputados
de España e Indias, para restablecer sólida y legítimamente
cuanto conviniere al bien del Reino, y que restablecidos el
orden y los buenos usos en que ha vivido, y que copn acuerdo
habían establecido los ReyesAugustos predecesoresde SM,,
las congregaría lo más pronto posible, y que desde luego se
pondría mamo en preparar y arreglar lo que mejor pareciese
para su convocación. Ya restablecidos los primeros tribunales
de]. Reino, acordado también el restablecimiento de los demás,
y dadas providencias en otros ranos de gobierno para que
vuelvan al estado en que se hallaban antes de las turbaciones
pasadas, parece haber llegado el tiempo en que se trate de
la ejecución de esta parte de dicho Real Decreto. Pero este
negocio, en el cual tanto conviene el acierto, es de los más
arduos y graves que en la actual situación del Estado pueden
ocurrir. Conociéndolo así 8,14. y deseando proceder en él con
la madurez que requiere, y evitar los males que se podrían
seguir si en cosa tan importante se cayese en alguna
imprudencia o error, ha resuelto oir sobre ello al su
Consejo, de cuyo celo y prudencia espera que después de
considerar en toda su extensión este negocio; le consulte con
el tino y sabiduría que acostumobra cuanto convenga al bien
y sosiego de la Nación y de sus súbditos... En Palacio, a 10
de agosto de 1.814 pedro Macanaz.”
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Consejo Real archivara la cause. Pintos Vicites afirma que
pudieron influir las consp¿raciones de Cádiz y Navarra,
descubiertas pocos días después’’. Para Bayo por el
contrario, el motivo de este olvido era que el Consejo no
quería destituirse a si mismo y por otro lado conocía los
verdaderos sentimientos del Rey Fernando y prefirió sepultar
el asunto’~. El Marqués de Miraflores, por su parte,
indicaba también la posibilidad de que esta actitud pudo
deberse a indicaciones superiores y el retraso de la
consulta fue voluntariamente realizado por el Consejo’.

Había que introducirse en los entresijos de
la política de Fernando VII para conocer los verdaderos
motivos de que este asunto quedara suspenso. Evidentemente,
una consulta sobre materia tan relevante no pudo caer
inadvertidamente en el olvido, sino por motivos serios que
lo aconsejaron. Todo indica que esos motivos era la
situación política del Reino, cuya falta de estabilidad y el
estado de excepción que se vivía en la práctica, impedían
una normal convocatoria de Cortes. Así lo había indicado el
mismo Monarca en el Decreto de 4 de mayo —como muy bien
señala Pintos Vieites’’—, cuando fijó dos circunstancias
para la convocatoria: que pudieran intervenir en las cortes
diputados de España y América, y la de reunirlas luego que
se estableciese el orden. Si el orden político estaba
confuso, no parecía propicia una convocatoria de Cortes. Lo
cierto es que ni siquiera le dio tiempo al Consejo de
Castilla a preparar una consulta sobre este tena, cuando
realmente hubiera tardado en hacerla unas cuantas semanas.
Y que llegó el alIo 1820 sin que fuera estudiado este
importante asunto prometido por el Monarca en la inmediata
Restauración.

Hubo otro caso en el que una importante
consulta del Consejo de Castilla tampoco tuvo lugar. El 21

PIlflOS VIEITES, MC.,” La política de Fernando Vn

entre 1814 y 1820”, pág. 279.

BAYO, E.K., “Historia de la vida.. .“, tomo XI,
págs. 67 y 68; y 79 y 80. Unos meses después Macanaz fue
metido en prisión por orden de Fernando Vn. Para Bayo lo que
verdaderamente irritó al Monarca fue la insistencia de
Macanaz para que el Consejo de Castilla prosiguiese sus
trabajos para la reunión de Cortes por estamentos, como se
había mandado el 10 de agosto. Macanaz fue sustituido en la
Secretaria de Gracia y Justicia por don Tomás Moyano,
Consejero de castilla.

MIRAFLORES, Marqués de, “Apuntes histórico—críticos
para escribir la historia de la Revolución de España desde
el año 1820 hasta 1623”, tomo 1, Londres 1834, págs. 20 y 21,
citado por DIZ—LOIS, 14.C. , “El manifiesto de 1814’, pág. 167.

MNTOSVIErTES, MC., op. cit., pág. 105.
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de julio de 1.814 el Rey aprobaba un decreto por el que
quedaba restablecida la inquisición. Previamente había
solicitado dictamen del Consejo de Castilla y de otras
instituciones, tribunales, autoridades eclesiásticas Y
establecimientos literarios. xl Consejo pasó el asunto a sus
Fiscales, pero antes de que fuera realizada la consulta el
Monarca decidió restablecer el Santo Oficio’’. No parece
por tanto que el ConsejoReal participara en esta importante
decisión del Monarra,

Por Real Decreto de 30 de junio de 1.814 se
encargaba al Consejo que tomando en consideración todos los
antecedentes referentes al arreglo y administración de los
propios y arbitrios del Reino, se estudiasen las mejoras que
pudieran inventirse en este ramo’. Al parecer, en los
meses siguientes tras el fin de la Guerra hubo múltiples
reclamaciones de particulares, relativas a los ramos de
propios, como la provisión y confinación de empleos en las
Contadurías Generales de diversas ciudades, incluida Madrid;
la enajenación de fincas durante dominación francesa, etc.
De todos estos recursos, unos vinieron directamente al
Consejo y otros se le pasaron por el Sr. Presidente y por
Real Orden a través de la vía reservada de Gracia Y Justicia
y de Hacienda.

Todo ello llevó también a poner en cuestión
qué autoridad dirigiría con más eficiencia este ramo, que
tradicionalmente había correspondido al Consejo de Castilla.
Sabemos que hubo en aquellos primeros meses tras la
Restauración una fuerte polénica al respecto. tí consejo de
Castilla, siguiendo el parecer de sus Fiscales, dictaminé
que este ramio debía seguir bajo la tutela del Consejo’.

Al igual que ¿sta, el Consejo que presentó
al Monarca varias importantes consultas más sobre el estado
del Reino. Fernando VII en el Real Decreto de
restablecimiento del Consejo de Castilla había pedido a este
Tribunal que le propusiera “todo lo demás que convenga al
bien y felicidad de mis Reynos, para que vuelva el orden, y
lo más prontamente posible se reparen los males que han
sufrido...”’. Para satisfacer la voluntad real, el 12 de

BAYO, EL, “Historia de la vida...”, tomo II,
págs. 59 y 40.

De este expediente dimanó la Real Orden de 22 de
agosto de 1.814 sobre el tena (A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.994 núm. 4>.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,994
núm. 4.

Real decreto de Fernando vII restaurando el consejo
Real, Madrid, 1.814, recogido en De DIOS, 5., “Fuentes poara
el estudio del Consejo Real de Castilla”, documento XXXII
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agostode 1.814 presentabacl Cónsejo una nueva consulta al
Monarca en la que le proponía una serie de reformas.
Algunas, como la extinción de los ayuntamientos
constitucionales o de las diputaciones provinciales, no eran
nuevas,y las babia ya mencionadoen su consulta anterior de
17 de junio; otras, si eran más novedosas, y en general
apuntaban a poner las cosas tal como estaban en 1.808. y con
una buena parte de las medidas propuestas, el Consejo
intentaba recuperar aquellas competencias que el supremo
Tribunal habla visto perder en el periodo constitucional.

Suscintanente, las propuestas de esta
consulta del consejo fueron las siguientes: en lo referente
a los ayuntamientos, debían suprimirse los llamados
constitucionales y debían restablecerse los antiguos, a los
que había que delimitar facultades y obligaciones; en cuanto
a los jueces de letras y a los Tribunales Superiores de las
provincias, deberían restablecerse éstos tal y cono estaban
organizados en 1.808; las diputaciones provinciales debían
ser disueltas y los negocios y encargos que las Cortes
pusieron a su caidado volverían a tener su curso antiguo;
los ayuntamientos, por su parte, quedarían sujetos a los
Intendentes, a los Acuerdos de las Audiencias y al Consejo
de Castilla en las materias de gobierno y demás que
señalasen las leyes.

Propuso también el Consejo medidas para la
seguridad del Comercio, de los pueblos y de orden público,
incluyendo también algunas para vigilancia de caninos Y
persecución y castigo de ladrones y malhechores; para
fomento de la agricultura propuso el Consejo establecer el
ramo de los pósitos tal y como estaba en 1.808; y que los
arbitrios de los pueblos o las provincias sirvieran para
pagar sus cargas y sufragar sus necesidades sin detrimento
especial del público y de los particulares; finalmente
propuso también la devolución del gobierno de los propios al
consejo y el restablecimiento de la contaduria de este
ramo’,

El Rey perdió sin duda una ocasión espléndida
de modernizar España. Tras una lamentable Guerra y en una
Restauración como la presente debían haber sido introducidas
algunas innovaciones tanto en lo económico, como en lo
político. Las medidas que anunciaba el Consejo eran de
alguna manera un borrón y cuenta nueva sobre las reformas

págs. 164 y 165.

A.H.N. • Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 12 de agosto de
1. 814.
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introducidas por las Cortes’’. ~, no lo olvidemos, algunas
de estas reformas representaban un importante progreso
frente a la legislación del Antiguo Régimen. El
apasionamiento, las presiones y sobre todo las delicadas
circunstancias políticas, sociales y económicas llevaron al
Rey a apoyarse en una institución que se convertía en el
adalid del Antiguo Régimen. No es que se pueda defender todo
lo obrado por las Cortes —que en muchos casos cayó en el
apasionamiento de signo contrario-, pero sí que se presentó
una buena ocasión para renovar y mejorar muchas aspectos de
nuestras leyes’t Curiosamente, el reinado de Fernando VII
será un lento pero inexorable reconocimiento de esta
realidad, y las reformas irían viniendo pausadamente, y
entre convulsiones que pudieron haber sido evitadas.

En todo caso, hay que destacar el papel
trascendental representado por el Consejo de Castilla en el
rumbo seguido por nuestro gobierno desde 1.814. Ello se
desprende de la lectura atenta de estas y otras consultas
que fueron presentadas a nuestras máximas autoridades.

Una de las cuestiones más delicadas a
resolver en los primeros meses de la Restauraciónfue la
referente a los señoríos. Muchos nobles, en especial de
Valencia, reclamaron a Fernando. El Monarca consultó también
al respecto al Consejo de Castilla.

8. de Moxó ha estudiado detenidamente esta
consulta del Consejo de Castilla’. El monarca remitió al
Consejo la cuestión para que fuera estudiada por el Consejo
pleno —y no sólo por la Sala de Gobierno que lo tramitaba—.
También pidió el monarca que fuera estudiado con audiencia

Villa—Urrutia llegaba también a esta consideración
(VILLA URRUTIA, “Fernando VII, Rey Constitucional. Historia
diplomática de España 1.820—1.823”, pág. 174). Para este
marqués, la Monarquía restaurada en 1.814 “aspiraba a ser una
continuación no interrumpida de la antigua, como si fuera
posible borrar del tiempo y dar por no vividos los días y
sucesos que mediaron desde que Fernando perdió su cetro en
Bayona hasta que volvió a empeñarlo como Rey absoluto en
Valencia.” En aquellos momentos faltó visión histórica y no
se comprendió que los sucesos del periodo 1.809-1.814 habían
hecho una molla quizás irreparable en la Monarquía hispánica
del Antiguo Régimen y que eran necesarias las reformas. Sin
embargo, también es cierto que la Monarquía pasaba momentos
muy dificiles~ un país devastado, guerra en las Indias,
crisis económica, inestabilidad política en el interior. El
momento era sin lugar a dudas bastante delicado.

Por otro lado, así lo había pedido el propio
Monarca en el Real decreto de restablecimiento del Consejo.

MoXÓ, s. de, “na disolución del régimen señorial en
España”, c.Sa.C., Madrid í9SS.
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de los tres Fiscales. En el rrtmer dictamen de los Fiscales,
que fue aceptado por el tsm~zc en auto de 11 de agosto, se
declaró la ausencia de nece~iJad de presentar los títulos
originales del señorío para el cobro de las prestaciones
territoriales no abolidas explícitamente por la ley de 1811.
Esta resolución suponía el explicito reconocimiento de los
derechos solariegos en los antiguos señoríos
jurisdiccionales’’t

La cuestión sobre los señoríos
jurisdiccionales no concluyó aquí, pues en los años
siguientes continuarían las reclamaciones tanto de los
pueblos como de los señores ante el Consejo de Castilla,
donde se sucedieron las actuaciones y asuntos, que se
prolongaron incluso hasta las Cortes del Trienio
Liberal”’.

Sin embargo, la posición del Consejo de
Castilla irla evolucionando en los años siguientes hasta
posicionesmás claras. El 20 de agosto de 1811 un dictamen
de sus Fiscales se manifestaba partidario de la no
restitución de los derechos jurisdiccioflales’. El

Según Artola, el Consejo de Castilla elevó consulta
al Monarca el 18 de agosto de 1814. En su dictamen, el
Consejo mencionaba el elevado número de peticiones que había
para que el decreto de agosto de 1.311 fuera derogado. Como
muchos pueblos se consideraban ya propietarios de aquellas
tierras y daban por abolidos los símbolos del antiguo
vasallaje, el Consejo de Castilla se mostró partidario de la
aceptación de la legislación de las Cortes. De esta manera
según Artola el decreto de 15 de septiembre de 1.814, que
seguía literalmente la consulta del Consejo, y suponía el
reconocimiento formal de lo dispuesto por las Cortes en
1.811, con la novedad de dejar a cargo de los pueblos el peso
de la prueba (ARToLA, M. , “Antiguo Régimen y Revolución
Liberal”, pág. 215. Parece sin embargo más acertada la
opinión de Moxó, cuando afirma que en tal disposición de 15
de septiembre de 1814 se establecía concretamente que los
señores jurisdiccionales fueran “reintegrados inmediatamente
en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos,
prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego
—excepción hecha de los derechos señoriales y exclusivos—,
sin que se les obligue a la previa presentación de los
títulos originales” (MOXó, 5., “La disolución del régimen
señorial en España’. pág. 82 y ss.). Señala también Moxó cómo
es significativo que tanto la consulta como el informe fiscal
que abstuvieran expresamente de pronunciarse sobre la nulidad
del decreto de 6 de agosto de 1811 (op. cit., pág.87).

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.588
númS. 15 y 16; y MOXÓ, 5. de, “La disolución del régimen
señorial en España”, pág. 88.

MOXó, 5. de, op. cit., págs. 90 y 55.
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mencionado dictamen hacia incapié en los inconvenientes y
perjuicios que tal reintegro ocasionaría. Reunido el Consejo
pleno el 20 de febrero de 1818, el Consejo consultó al Rey.
El Monarca aceptó el dictanlen del Consejo y se abstuvo de
restaurar las jurisdicciones señoriales, y “dejó para más
circunspecta decisión el punto de nulidad de la ley de
l8ll”’~.

7. El Consejo recupera el ramo de propios.
Reformas en las competencias del Consejo.

De los aspectos estudiados por la citada
consulta del Consejo de 12 de agosto de 1814, hay uno sobre
el que incidió especialmente el Supremo Tribunal y que para
el estudio de la historia de la institución ofrece un mayor
interés. Nos referimos a la dirección y gobierno del ramo de
propios del Reino, reclamado ahora por el consejo de
castilla’.

“El Consejo no podía dispensarse de esta
inspección y vigilancia sin faltar gravemente a las
generales obligaciones de su instituto y abandonar el
gobierno general del Reino que le estaba encargado por las
leyes. Tal papel consistía en gran parte en el desinteresado
y discreto manejo de las rentas de sus propios y arbitrios

A.H.N., Consejos, legajo 3.588 núm. 16; también
MORó, 8. de, op. cit., pág. 95. Señala este autor como el
principal defensor en el Consejo de esta doctrina fue el
Consejero rorres-Cónsul. Otro dato interesante es el hecho
de que el Presidente del Consejo da Castilla por aquel
entonces fuese el Duque del Infantado, Grande de Espata y
conocido señor territorial. Por los amplios intereses que
Infantado tenía en esta resolución, parece prefirió no
participar en las votaciones del Consejo pleno sobre esta
cuestión (MoXó, 5. de, op. cit., pág. 83>.

Tras la supresión del consejo de Castilla, las
nuevas instituciones habían autorizado a los AyuntamiCnto5~
Diputaciones provinciales y Jefes políticos cii sus
respectivos distritos para presidir la administración y
gobierno de los fondos de propios bajo la supervisión de la
Secretaria llamada de la Gobernación de la península.
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en su aplicación y de.srn~ a los objetos de utilidad y
conveniencia pública, y en la obviación de peculados y
malversacionesa que estarían expuestos estos fondos si
faltase para prevenirlos o castigarlos la vigilancia del
consejo y el poderlo de su autoridad respetada en todo el
Reino ““¾ Con estas palabras resumía el propio consejo su
misión al frente del ramo de propios: la suprema inspección
y gobierno de todos los bienes conceptuados como bienes
propios de los pueblos. Exponía el Consejo las listas de
conpetencias del propio Consejo que se apoyaban
económicamentey se sufragabangracias a las existencias y
sobrantes de cada pueblo.

La labor del consejo de Castilla cono supremo
director del rano de propios era explicada en otro
expedientepor el mismo Consejo: “Los pueblos afligidos
por el hambre, epidemias, langosta, inundaciones, apedreos
y otras calamidades públicas acuden a buscar su alivio al
Consejo: le manifiestan las necesidades en que se hallan de
obras públicas, casas de Ayuntamiento y misericordia,
hospitales, iglesias, puentes, calzadas, cárceles y otras
oficinas públicas, y en todos estos casos no podría el
Consejo proveer a tales gastos si no le fuera dado tener un
conocimiento exacto de los propios y arbitrios, y de las
existencias y sobrantes en cada pueblo para socorrerlos con
proporción a sus Lacultades. Esto mismo se verificaría en
otros varios ranos no menos precisos cono son los de asignar
salarios a las justicias, a sus ministros, a los médicos,
cirujanos, regidores, maestros que se ocupan en la enseñanza
pública y otras personas que sirven al común y se emplean en
la expedición de los negocios y defensa de sus derechos;
concesión, prórroga y extinción de arbitrios y todo lo demás
que tiene una íntima conexión con el gobierno de los
propios”

El Consejo, y los mismos Fiscales en Su
dictamen, proponía la creación de una oficina independiente
como la Contaduria General, a la que estuvieran encomendados
con exclusividad Los asuntos relativos a propios. Incluso el
Consejo sugería restablecer la contaduria con los oficiales
existentes entonces, sin proveer por el momento las vacantes
resultantes desde 1.808, a excepción de la de Contador.

Igualmente proponía el Consejo restablecer
con toda su fuerza y vigor la observancia de los Reales
Decretos, instruccionesy providencias que regían en el año

A.M.N.. Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla. legajo 6.111, consulta de 12 de agosto de 1.814.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno legajo 3.994
núm. 4.

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
núm. 4.
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1.808, relativas al gobierno, administración y fomento del
ramo de propios y arbitrios, tanto en lo gubernativo y
económico, como en lo contencioso de sus asuntos y
dependencias. Y que volviendo el Consejo al pleno goce de
sus competencias’~ y habiéndose restablecido la Contaduría
a su antigua planta de 1.808, se declarasen nulos todos los
decretos y providencias que hubieran emanado de los
gobiernos habidos durante la ausencia del Rey.

Hacia también incapié el supremoTribunal en
que se informara bien a todo el Reino que el Consejo
recuperaba estas competencias. Y que quedaban desaprobadas
todas las novedades hechas acerca de la dirección, manejo e
inversión del producto de estos ramos de propios y
arbitrios. Esta última observación era sin duda una petición
de respaldo moral por parte del Consejo, cuya autoridad y
prestigio habían sufrido graves mermas en el periodo
anterior.

A todas estas peticiones contenidas en esta
importante consulta del Consejo de Castilla del 12 de
agosto, respondió Fernando VII con un simple “Fiatl”, “ISea
así!”, con el que quedaba aprobado todo su contenidO””. De
esta manera, por Real cédula de 22 de agosto de 1.814 sC
mandaba volver al consejo la administración y gobierno de
los propios”t El Consejo de Castilla volvía así a dominar
los recursos económicos de los pueblos, indispensables para
el ejercicio de sus vastas competencias.

El viernes 18 de abril de 1816 una nueva Real
Resolución afectaba al Consejo de Castilla: ante la duda
planteada sobre el organismo a través del, cual debían
despacharse los asuntos de Propios, el Rey resolvió: “Es mi

Con arreglo a la instrucción de 30 de Julio de
1.760 y demás decretos y órdenes posteriores, y con la
jusrisdicción y facultades que existía en 1.808. (A.M.N.,
Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6,111, consulta del 12 de agosto de 1.814).

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 12 de agosto de
1.814.

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
núm. 4; y Colección de Reales Cédulas, núm. 5.099, de 22 dé
agosto de 1.814, “Real Cédula por la cual se manda volver al
consejo la dirección, gobierno y adinitiistracióji de los
propios del Reino, con las facultades y jurisdicción que
ejercía en lo contencioso y gubernativo, y se restablece la
contaduria General de este ramo.” pronto comenzó a ejercer
el Consejo este papel directivo: por ejemplo, el 19 de
septiembre enviaba circular pidiendo razón del estado de
propios, enajenación de fincas, etc., en toda la Península
CAEN., Colección de Reales cédulas, núm. 5.113>.
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voluntad que los asunt~s de Propios se dirijan por cl
Ministerio de Hacienda ?oz otro lado, un documento del
Consejo, elaborado por la Contaduria de Propios y Arbitrios
y fechado el 4 de enero de 1.8i6”~ defendía el parecer de

(A.H.N. , ConsejoS, Sala de GobiernO, legajo 3.994
núm. 52. sin embargo, parece que esta resolución se perdió
y no llegó a ser conocida. El expediente que contiene la Real
Resolución se encuentra localizado hoy en día en un legajo
correspondiente al ato 1.823: el 3.994 núm. 5 de Consejos,
Sala de Gobierno, AUN. En aquellos años debió darse por
perdido. En una nota al pie del expediente se afirma lo
sigwiente: “En 1.815 no se resolvió sobre si se sequía
haciendo por el Ministerio de Hacienda según resoluciones de
4 de junio y 17 de noviembre de 1.815. La Consulta en efecto
llegó a las Reales Manos el 27 de marzo dc 1.815, pero no
consta lo que entonces se acordó” <A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3,994 núm. 5; y consultas de oficio del
Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del 29 de marzo
de 1816>.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
núm. 4. He aquí el texto completo de este documento, que
parece ser un dictamen oficial de la Contaduria de propios
y Arbitrios, probablemente solicitado por el Consejo: “Los
ramos de Propios y Arbitrios corresponden a la administración
civil de los pueblos. El gobierno económico y gubernativo de
los pueblos toca al Consejo, según las leyes, y en los casos
que requiere la noticia de SM., consulta este Supremo
Tribuna-l- por el Ministerio de Gracia y Justicia, y por éste
se le comunican las Reales Resoluciones, por la conexión tan
íntima que tiene este gobierno económico de los pueblos con
el de los ramos de Propios y Arbitrios, 5e encargó a los
pueblos la dirección de éstos, y en unos y otros asuntos se
versan negocios puramente de gracia y justicia, y de ningún
nodo de Real hacienda o Rentas del Reino. Cabalmente •1o5
asuntos de propios unos son de gracia, cono señalamientoS de
salarios a los sirvientes de los mismos pueblos; concesiones
de arbitrios donde no hay propios para pagar a dichos
sirvientes y otras cargas concejiles que tienen sobre si,
que se omite su pormenor por no dilatarse este informe, y
pueden verse en los reglamentos que les están comunicados,
cuyo importe deberían sufrir por repartimiento vecinal;
resarcimientos de perjuicios o rebaja en los arrendamientos
de sus ramos, y otros diferentes: y de justicia lo son
aquéllos que los propios tienen que salir en defensa de sus
derechos, bien sean demandantes o demandados, los cuales se
ventilan ante los Corregidores O Alcaldes mayores hasta la
sentencia definitiva con las apelaciones al Consejo; y
también los en que se trata de ocultaciones y malversación
da caudales públicos. En efecto, todos los negocios de
propios son puramente de gracia o justicia, y si los otros
que proceden del gobierno económico de los pueblos de que
pertenece su conocimiento al Consejo, han corrido y corren
cuando requiere consulta por la secretaria o Ministerio de
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que el Consejo de Castilla debía consultar los asuntos de
Propios y Arbitrios a través del Ministerio de Gracia y
Justicia. Por ello mismo, es posible que el Consejo de
Castilla pudiera propugnar esta solución en la consulta con
el Rey’

0.

otra medida que afectó de manera importante
a las competencia~ del Consejo fue la restitución del rano
de pósitos. Por Real Cédula de 7 de agosto se devolvía al
Consejo de Castilla el cuidado y la dirección de los pósitos
del Reino, que tradicionalmente había correspondido al
Consejo Real, y se restablecía la Contaduria General de este
ramo según la planta y funciones que ejercía en l.S08,
Sabemos que en el mismo mes ya tomó el Consejo medidas en su
papel director de este importante ramo de la
Adntnistraciófl.

Por otro lado, el 20 de junio de 1814 quedó
extinguida la Secretaria de la Gobernación de la Península,
que era la principal innovación del sistema administrativo
liberal Esta institución había ejercido parte de las

Gracia y Justicia, ¿por qué no ha de seguirse el mismo orden
con respecto a los negocios de Propios y Arbitrios? La
contaduría no halla una razón poderosa para que no sigan una
misma carrera ambos negociados. Las rentas o llámase Real
Hacienda no tiene la más mínima conexión con la
administración de las rentas de los pueblos. Son distintas
y separadas enteramente estas dos Haciendas, y para la del
Reino está la secretaria o Ministerio de Hacienda; así como
debe estarlo la de Gracia y Justicia para la Hacienda de los
pueblos, que son sus propios y arbitrios. sobre éstos, nada
pertenece a la Real Hacienda... Si en un principio se encargó
por la instrucción de 1.760 que el Consejo consultase por la
vía de Hacienda, seria quizás porque encargándose en ella
también el gobierno de estos ramos en las proivincias a los
Intendentes, y teniendo éstos el manejo y dirección de las
rentas, parecerá tal vez análogo al de los propios y
arbitrios. Entonces no se podía tener un conocimiento
práctico de estos ramos. Hoy en día se ve que verdaderamente
pertenece consultarse los negocios por el Ministerio de
Gracia y Justicia. .4 de enero de 1.816.”

1H14., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
núm. 5.

A.H.N., Colección de Reales Cédulas del lEN.,
núm. 5.090. cfr, entre otros, a BAYO, ES., ‘1Eistoria de la
Vida,. ,“, tomo II, pág. 61.

Así, por ejemplo, el 30 de agosto aprobaba una
circular por la que solicitaba a las Juntas de Pósitos las
cuentas pendientes, y daba nuevas normas con el fin de
recobrar y aumentar los fondo~. (A.H.H., Colección de Reales
Cédulas, núm. 5.102, de 30 de agosto de 1.814>.
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competencias de gobierno encomendadas a nuestro Consejo
Real

Sin embargo, el consejo Real todavía no había
entrado en otra de las peticiones que el Monarca formulaba
en el neal Decreto de su restablecimiento: lo relativo a los
negocios de su conocimiento que conviniese atribuir a otro
organismo. En aquella ocasión se habla expresado el Monarca
en estes tórminos~

“Pero al restablecerlo quiero que el
Consejo, bien meditadas las plantas que se le
dieron en distintos tiempos, y lo que
posteriormente por varias resoluciones se le
ha encargado, y a cada una de sus Salas, Me
proponga con la brevedad posible qué negocios
de los que le están atribuidos convenga
separar de su conocimiento, para que mis
vasallos logren su más pronto y menos costoso
despacho, y qué distribución convendría hacer
en los atribuidos a cada Sala, para que
simultáneamente se ocupen todos en el trabajo
sin desigualdad ni atraso; de manera que sea
el mi Consejo, cono lo espero de su
fidelidad, medio por donde se verifiquen mis
Reales intenciones del más acertado gobierno
de mis súbditos, pronta y recta
administración en la justicia, y el
adelantamiento en los ramos do pública
prosperidad de que le han encargado los Reyes
mis predecesores y en que Yo por este ¡ni Real
Decreto lo confirmo.,’’”

Este Real mandato fue confirmado por una Real
Cédula posterior de 11 de junio de 1,814, en la que el
Monarca mandaba que el Consejo le propusiese lo más
conveniente para el pronto despacho de los negocios de su
dotación””.

De esta manera, en su reunión del Consejo
pleno de 3 de septiembre, de conformidad con las mencionadas
Reales disposiciones, el Consejo pleno aprobó un Decreto por
el que se creaba una Comisión formada por los Sres. Puig,
Torres, Fernández de Campornanes, cortabarría, Moyano y

ARTOLA, X “Antiguo Régimen y Revolución Liberal”

,

pág. 214.

Real Decreto de Fernando VII restaurando el consejo
Real. Madrid, 1.814, en DIOS, 5. de, “Fuentes para el estudio
del Consejo Real de Castilla”, documento XXXII, págs. 164 y
165,

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.215
nun. 2a.

364



sierra. Esta Comisión debía proponer aquellosnegociosde la
dotación del consejo de Castilla que pudieran ser
despachados más eficazmente por otros tribunales. rambién
debían estudiar un arreglo de competencias entre las Salas
del Consejo””.

Da la impresión que la actuación de esta
comisión no fue muy eficiente. Después de varios meses de
funcionamientO todavía no habían sido propuestas estas
reformas, de forma que el Rey dictaría en 1815 un importante
Decreto haciendo una distribución provisional de
competencias. Evidentemente le costaba bastante al consejo
ser él mismo juez y parte en el asunto, decidir sobre la
limitación y renuncia de parte de sus propias
competencias’”. De esta manera, el 1 de agosto de 1.815 la
comisión presentaba un informe aproximativo””.

De esta manera, en la reunión de la Sala
primera de Gobierno de 20 de mayo de 1.815 el consejo se
enteró de la Real aesolución de SM. sobre distribución de
competencias del Consejo, de Real orden de 27 de abril de
1.815. Según esta Real orden, los cambios propuestos con
carácter provisional: los asuntos de la Corona de Aragón
debían pasar a la Sala segunda de Gobierno, por ahora y a la
espera de lo que consultase el Consejo; la misma Sala
segunda conocería también todo lo pertenenciente a pósitos
del Reino, asistiendo con este fin a esta Sala el contador
General dos días cada semanadistintos de los señaladosal
Contador General de Propios para despachar en la primera; la
sala de Mil y Quinientas conocería los asuntos contenciosos
sobre propios y arbitrios del Reino, montes, y sobre la
legitimidad de pagos hechos en vales reales; todo ello sin
perjuicio de que la Sala de Provincia determinase todos los
pleitos radicados en ella, de forma que en lo sucesivo de
cada seis asuntos de su atribución, cuatro irían a parar a
la Sala de provincia, el quinto a la de Mil y Quinientas y
el sexto a la de Justicia: tanto la sala de Mil y Quinientas
como la de justicia despacharían estos expedientes por la
Sala de provincia.

El Consejo trató en su reunión de las
dificultades que se ofrecían para poner en ejecución lo
resuelto por el Rey em cuanto a conocer la Sala segunda de

La Comisión estaba autorizada a servirse de un
Relator y otros subalternos si lo consideraba preciso. El 21
de septiembre fue nombrado a este fin el Relator don Miguel
Cornejo (AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a>.

¾ AIiM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,215
núm. 2a.

Cfr. AIiM., consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.275 núm. 2a.
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Gobierno todos los negocios pertenecientes a la Corona de
Aragon

Tras un estudio detallado de esta Real
resolución. se decidió suspender su aplicación.
Inmediatamente le fue requerida al Consejo una explicación
de los justos motivos que había tenido para suspender el
decreto de 27 de abril. He aquí algunas de las razones
expuestas por el riscal’’

algunas de ellas habrán tenido su origen
en el justo presentimiento de los inconvenientes que deben
resultar del hecho de dividir la continencia de los negocios
gubernativos de la dotación de la sala primera y de los que
también ofrece la cualidad de que hayan de ser precisamente
los de la Corona de Aragón los remisibles a la Sala segunda.

con respecto a lo prinero, es bien fácil de
observar el riesgo a que se expone.. la consecuencia y la
armonía de las providencias habiendo de dictarse éstas por
distintas Salas que no pueden ponerse de acuerdo para
uniformarías, ni seguir en ellas un mismo rumbo sino por
acaso atendida la naturaleza misma de los negocios y la
latitud de las reglas generales, dejan al prudente arbitrio
para ajustar las resoluciones a la variedad de los casos, a
la diferencia de las circunstancias con que unos y otros 55
presentan.

Tal vez fue ésta una de las consideraciones
que tuvieron las leyes para designar específicamente los
ramos gubernativos que habían de correr siempre al cargo de
la sala primera: la que influyó muy particularmente en el
seAalamiento de mayor número de MInistros de precisa

“Madrid, 20 de mayo de 1.815. La Real Orden de 27
de abril y Decreto a ella dado por el Consejo en el 29, se
una a los antecedentes que causaron desde el afto de 1.800 al
de 1.808 para la formación de listas de negocios pendientes
y su remisión a la vía reservada que se ha hecho presente en
este día, y todo ello pase a lcs Sres. Ministros que estan
comisionados para el arreglo y distribución de los asuntos
en que deban entender cada una de las Salas del Consejo a fin
de que con presencia de los papeles que les están remitidos
y los que por ahora se les pasa, expongan con toda la
brevedad posible lo que se les ofrezca y parezca sobre su
encargo; y sin perjuicio de lo referido hágase presente a
SM. por medio de SE. que aunque el Consejo tiene dado el
debido cumplimiento a dicha Real Orden, estima suspender por
ahora su ejecución en varios puntos y ramos de los
pertenecientes a la Corona de Aragón, interin que el Consejo
con vista de lo que expongan los Sres. Ministros comisionados
y los Fiscales de SM. le representa lo que considere más
conveniente a su mejor servicio.” <A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.275 núm. 2>.

A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2. Ver, también COMPETENCIAS.
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asistencia en ella, y la que motivó que las declaraciones
por las que se ordena la concurrencia de uno de los riscales
a la misma, a fin de que oyéndole in voce, si lo exigiesen
los asuntos se eviten dilaciones y atrasos en el curso y
despacho de ellos.

Bien sabido es que los que forman la dotación
de la Sala primera son todos de la mayor importancia por su
generalidad, y por la conexión íntima que entre si tienen,
y es necesaria para afianzar, no sólo la tranquilidad de los
pueblos y el buen orden en su gobierno municipal, sino
también el que tanto importa y se desea en el interior
general del Reino. Para lo cual es indispensable an concepto
de los que dicen que la acción parta de un sólo centro: que
se regule por la misma mano y que llegue con igual eficacia
y por el mismo orden a todos los puntos de la
circunferencia. No es fácil que esto suceda si los negocios
se dividen como la Real Orden previene y lo peor de todo
será que con arreglo a las mismas leyes, con igual espíritu
de celo ilustrado por el bien público, no habrá entre las
providencias de ambas salas toda aquella conformidad, que,
al paso que contribuye al bien por los mismos medios, evita
el descrédito de la autoridad, consiquiente siempre a la
oposición o desigualdad de las resoluciones en iguales casos
y en los mismos ramos.,

Como vemos, la filosofía de concentración de
poderes propuganada por el Consejo era la típica del sistema
de gobierno del Antiguo Régimen. En la mentalidad del
Consejo era por tanto lógico que pretendiera esta
concentración de poderes. y por otro lado, influiría también
el deseo de no ver a este prestigiosa institución con menos
competencias de las que tradicionalmente habían
correspondido a su instituto,

Sin embargo, las razones del Consejo para
suspender la mencionada Real Orden no satisfacieron
plenamente al Monarca. El 7 de mayo de 1816 llegaba a
conocimiento del Supreno Tribunal ‘que el Rey deseaba que el
Consejo repitiera la Consulta de 8 de agosto pasado,
relativa a los motivos que había tenido el consejo para
suspender a la Real Orden que mandaba llevar los asuntos de
la corona de Aragón en sala segunda

Hubo otras muchas reformas en este periodo
que afectaron a las competencias del Consejo. Así, tras la
consulta del consejo de 23 de septiembre, fue restablecido
por el Rey el Concejo de la Mesta, que nuevamente estaría
bajo la presidencia de un Ministro del Consejo de

A.H.N., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a.
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Castilla’

otro cc:toc importante que había sido
desgajado del Consejo de Castilla por las Cortes era el de
montes de realengo y comunes. El Consejo de Castilla
consultó al Rey el 7 de octubre el restablecimiento de las
Reales Ordenes de 7 y 12 de dic:embre de 1.748 y las demás
órdenes que reglan para montes de realengo y comuneS”.
Nuevamente el Monarca accedió a esta petición del Consejo en
todos sus puntos y por Real Orden de 13 de septiembre de
1.814 quedaba restablecida la conservaduria General de
Montes, al estado que tenía en 1808¾

~l 5 de enero de 1816 tuvo lugar ya una
importante reunión en COn5~jO pleno. El motivo era la
resolución de la consulta, sobre arreglo de negocios entre
la sala primera de Gobierno y las demás del Consejo’t El
Supremo Tribunal dictaminó entonces que los asuntos
gubernativos debían permanecer en la sala primera oe

AlAN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 23 de septiembre de
1.814: así se expresaba el Consejo de Castilla en la
consulta: “eleva a la soberana consideración que se digne
mandar que se ponga en el lleno de su ejercicio la leyes,
privilegios, usos y costumbres contenidas en el Código o
cuaderno de la Mesta, que protegen los ganados y ganaderos
de esta comunidad llamada honrado Concejo de la Mesta: Y que
presida las Juntas de Tabla y Estilo y provea lo que conduzca
al bien y prosperidad de la Cabaña Real el Ministro del
Consejo a quien tocare según lo dispuesto en la citada
resolución de 11 de agosto de 1.652 <..j, derogando
especialmente todos los decretos y cualesquiera órdenes de
las llamadas Cortes extraordinarias que sean contrarias a su
res tablecimiento.”

En su consulta el Consejo pedía que se declararan
nulos de ningún valor ni efecto el Decreto de las Cortes
extraordinarias de 14 de enero de 1.812 y leyes posteriores
al 18 de marzo de 1.808; que tales leyes se restablecieran
con pleno vigor con respecto a montes comunes, realengos, de
propios y de dominio particular; y que para que tuviera
puntual cumplimiento dicha ordenanza y cédulas posteriores
se restablecieran las dos conservadurías Generales del ramo
con la misma jurisdicción y facultades que les estaban
concedidas por las leyes y las dos Secretarias de
sudependencia en esta corte, (AIiM., Consejos, Consultas
de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111. consulta del
1 de octubre de 1.814).

A.H.N. colección de Reales cédulas, núm. 5.110.

AJAN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castxlla, legajo 6.074 núm. 4, consulta del 5 de enero de
1.816.
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Gobierno, tanto los correspondientes a la Corona de Aragón
cono a los demás Reinos de la Monarquía””.

Un Real Decreto de 31 de agosto dc 1.815
mandaba formar estados de cada uno de los MinisteriOS, con
ánimo de conocer el número exacto de empleados públicos.
Este Real Decreto tiene importancia para nuestro estudio, en
cuanto obligará a la formación de completos resúmenes de los
estados Consejo de Castilla, Estos informes luego se
repetirán anualmente, y nos permitirán conocer con detalle
la estructura orgánica del Consejo de Castilla Cfl esos años.
son sin duda un antecedente para la formación de
Presupuestos anuales del consejo’”.

se expresaba así el Consejo de Castilla: “. . Por lo
que el Consejo es de dictamen que no conviene decir el
despacho de los negocios gubernativos ni sacarlos de la Sala
primera para fijarlos en la segunda, que no seria conforne
a la buena política separar los negocios pertenecientes a la
Corona de Aragón de la Sala donde se resuelven los demás del
Reino, para que de este modo haya uniformidad y sisteTna, y
de consiguiente que la sala primera continúe como hasta ahora
conociendo los asuntos gubernativos de aquella Corona, 00510
también de los que se despachaban por la contadurfa general
de Propios, que por su gravedad y trascendencia puedan causar
regla general, dándose cuenta enseguida de los que sean de
interés privado. Que igualmente continúen las demás Salas
despachando los negocios de sus respectivas dotaciones y que
se cumpla puntualmente lo prevenido en el referido auto
acordado de 4 de agosto de 1.806, usando la Sala primera de
la facultad que éste le concede para remitir a las demás los
negocios que no sean de su privativa o rigurosa inspección
o dotación, cuidando vuestro Presidente del Consejo y
respectivamente en sus Salas los que las presiden, de su
ejecución, con lo que no duda el Consejo se llenarán los
deseos a V.M. en el más pronto despachode los negocios...”
Esta consulta fue aprobadapor el Rey y se comunicó en cada
una de las cinco Salas del consejo, a las contadurías
Generales de Propios y pósitos y al Repartidor de los
Negocios del Consejo (A.H.N., consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.275 núm 2a> Por otro lado, ese mismo pleno propuso
aquel día varios Ministros del Consejo para la fotnactdn de
la Junta Suprema de Represalias, para conocer lo concerniente
al articulo 1 adicional del Tratado de Paris de 20 de julio
de 1.814 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6074 núm. 19, consultas del 5 de enero
de 1.816; legajo 4.076, consulta del 30 de marzo de 1.816:
y legajo 6.077, consulta del 5 de junio de 1.816>.

GARCIA HADARíA, 3M., “Estructura de La
Adninistraciótl Central”, págs 63 y 64. En el Real Decreto
de 31 de agosto de 1,815 se mandaba con el más puro de los
paternalismos empleado por la corona, formar en “cada uno de
mis Ministerios de Estado y del Despacho” un estado general
e4xpresando los empleados de todas las dependencias “para que
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La formaciAn del primer presupuesto de
Sueldos y Gastos del Con’e~n y ‘le sus Subalternos fue quizás
la noticia sobre el Consejo mes relevante del año 1.818. Por
el Real Decreto de 30 de mayo de 1.817, en su articulo 1 se
establecía que en lo sucesivo cada Ministerio se ajustaría
a un Presupuesto fijo, formado considerando las rentas y
contribuciones, las posibilidades de los contribuyentes y
las verdaderas necesidades del Estado. De esta manera el
Ministerio de Gracia y Justicia recibió Real Orden con fecha
29 de septiembre para formar el Presupuesto correspondiente
a este Ministerio para el año 1.819.

Consecuentemente, el Secretario de Gracia y
Justicia pidió al Duque del Infantado que sin la menor
demora le remitiese “con separación los correspondientes a
los Supremos Tribunales del Consejo y Cámara y al Tribunal
de la Sala de Alcaldes, con expresión circunstanciada de las
diferentes partidas que lo compongan”’~’. Por su parte, el
Escribano de Gobierno don flrtolomé Muñoz envió escrito al
Contador General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia del
Consejo dando cuenta de esta Real Orden y pidiendo que la
Contaduria informase de los sueldos que se abonaban en el
Consejo y también de los gastos que tenía el consejo de
Castilla en un quinquenio””

Por otro lado, las reformas también llegaron
a la Sala de Alcaldes. En nueva consulta de fecha 16 de
dicienbre, se propuso al Rey dotar a la Sala con un Agente

teniendo una razón exacta de los que en todo ni Reino
disfrutan sueldo sin ocupación se emplee en las vacantes a
los que se hallen aptos y sean dignos de ser colocados.”

“‘¾ A.M.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.333
núm. 11.

AlAN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
num. 11, 6 de octubre de 1,818. He aquí el texto de esta
carta: ‘El Excmo. Sr. Duque Presidente del Consejo se ha
servido comunicarme el oficio que sigue (

publicada en el Consejo la Real Orden contenida en el
oficio antecedente, ha acordado su cumplimiento y que la
Escribanía de Gobierno, tomando las noticias y conocimientos
oportunes forme y remita a S.E. el Presupuesto relativo al
Consejo que en ella se previene.

y lo participo a VS. de su orden a fin de que así lo
ejecute por lo respectivo a la Contaduria General de Propios
y Arbitrios a su cargo con la expresión y claridad que SE.
previene. reetitiéndome el presupuesto que formare para
hacerloyo a s.E. como se ha servido mandarme...Madrid, 6 de
octubrede 1.818.’
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riscal más e incrementar las dotaciones de ambos
Agentes”’. Por otro lado, el 16 de enero de 1,815 se
restablecía el Juzgado de Provincia y su despacho volvía a
ser encomendado a los Alcaldes de Corte tal y como lo
hacían en el año de 1.808””. Y poco después, el 25 de
enero de 1.815 se atribuía al Decano de la Sala la
titularidad del Juzgado de Caza Y Pesca y su veda, cono
ocurría en 1.808’”.

El lfl de noviembre de 1815 la Sala de
Alcaldes envió una exposición al Mayordomo de SM.,
solicitando que quedasen expeditas las facultades de los
Alcaldes, tal y como estaban reconocidas hasta el año USOS,
en lo referente a asistir con sus rondas en Palacio para
mantener el orden”’. Esta prerrogativa de los Alcaldes fue
reconocida también en aquella ocasión.

Cono henos visto, en este primer año de la
Restauración las medidas relativas al Consejo se orientaron
a restablecer una situación similar a la que tenía el
Supremo Tribunal en 1808, salvo los consabidos recortes en
las facultades de la presidencia de Castilla. Sin embargo,
para Artola la situación no responderá ya al modelo
constitucional del Antiguo Régimen’”: “el consejo de
Castilla dejará de ser el centro del proceso legislativo en
beneficio de una institución, circunstancialmente
potenciada, cono el Consejo de Estado al tiempo que crece
la importancia de la acción ministerial y la influencia de
la camarilla.”

También la autoridad del Supremo Tribunal se
encontraba mermada y sometida a revisión. En varias
ocasiones tuvo que recordar a las distintas autoridades sus
obligaciones con respecto al Consejo de Castilla, olvidadas
quizás en parte en algún caso por el tienpo transcurrido y

A.H.N., Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo e.ííí, consulta del 16 de diciembre de
1.814, “Consulta que hizo la Salade Alcaldes a consecuencia
de haber solicitado su Fiscal se aumentaseun Agente Fiscal
y la dotación de ambos, propone a SM. su dictamen.”

A.H.N., colección de Reales cédulas, núm. 5.153, de
16 de enero 1.815.

AIiM., Colección de Reales cédulas núm. 5.157, de
25 de enero de 1.815

A.G.P., Sección de Fernando VII, legajo 199 núm.
22.

ARTOLA, M.,“AntiCt2o Régimen y Revolución Liberal”

,

pág. 214.
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los trastornos padecidos por la Nación”’t También el día
25 de enero de 1815 y & sucjuíente 26 el Consejo recordaba
a todas las autoridarlet úcñ Reí:~o su obligación de mantener
informado al presidente del Consejo de las ocurrencias
gravas, muertes, robos, incendios, epidemias y otras
ocurrencias graves’’. Por lo que se ve, parece que todavía
no había recuperado el Consejo el pleno control del Reino.

El Duque del Infantado continuó todo el
periodo al frente del Consejo. Del Presidente de Castilla
decía el Ministro inglés Lambd en una ocasión que ‘fuera de
Infantado y del Infante don Carlos, no había en España quien
no se vendiera, incluso el Rey, por un puñado de libras
esterlinas ‘“‘. Como sabemos, Fernando víz le había
conferido este prestigioso destino por Real Decreto de 3 de
junio del año anterior”’. Por una noticia mencionada en un
libro de matrícula de la serie Secretaria de la Presidencia
de Castilla sabemos que por el motivo que fuera Infantado
puso su cargo de Presidente del Consejo a disposición del
Rey en 1815. Esta dimisión presentada quizás por las
tensiones políticas del momento, no fue aceptada por el
Monarca, quien en Real Orden “dio a SE. una satisfacción
sobre el celo con que desempeña el alto cargo de Presidente
del Consejo’”’~.

A.H.N., Colección de Reales Cédulas del AlAN,
núm. 5.081, de 27 de julio de 1.814, “circular del Consejo.
Recordando a las Autoridades el cumplimiento de sus deberes
respecto al Consejo Real, enviando cuenta de las ocurrencias
graves.”

A.H.N., colección de Reales cédulas, núms. 5.159 y
5. 150.

VILLA-URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
Constitucional”, pág. 206.

GARCíA HADARíA, 3M., ‘Estructura de la
Administración Central (l.808—l.931>”, pág. 61. García
Hadaría afirmaba que la presidencia quedó vacante el 31 de
marzo y que recaería desde entonces, en detecto de la
presencia del propio Monarca, en alguno de los Infantes y tío
del Rey.

A.H.N., consejos, libro de matrícula de la
secretaria de la presidencia de Castilla, núm. 1.735, mesa
1, noviembre de 1815, “Real Orden por Gracia y Justicia dando
a s.s. una satisfacción sobre el celo con que desempeña el
alto cargo de Presidentedel Consejo y no admitiéndole la
dimisión que ha hecho”.
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s. Otras noticias en la labor diaria del Consejo
en este periodo

Si en 1.814, el peso del Consejo de Castilla
era todavía considerable. Participa en las Comisiones contra
los liberales; se le presentan importantisimas consultas que
el Rey aprueba casi automáticamente. Sin embargo, el periodo
1814-1820 nos muestra una lenta pérdida de protagonismo del
Supremo Tribunal, hasta el punto de que en la llamada Década
ominosa el Consejo distará mucho del que fuera primer
Tribunal del Reino y primero entre los Consejos del Rey.

Del importante año 1.814 hemos visto muchos
asuntos y tan sólo mencionaremos dos noticias más referentes
al Consejo. Ambas son del mes de diciembre: el día 5 una
Real arden mandaba buscar y continuar la causa de El
Escorial””. Tena sobre el que volveremos más adelante,
pues el Monarca se mostró muy interesado en concluir esta
causa y restaurar su imagen en aquel lamentable proceso. Y
casi dos semanas más tarde, el 18 de abril, el Consejo
tomaba medidas de orden del Rey para celebrar jornada de
luto el 2 de mayo, aniversario de la sublevación del pueblo
de Madrid contra los franceses. Aquella fecha fue rendido un
sentido homenaje a las victimas de aquel día y este
aniversario a partir de entonces continuaría celebrándose
soleJT1nemente”~’. También ese día remitía el Consejo una
circular en la que solicitaba de las autoridades fuera
informado de todas las enajenaciones de bienes de iglesias,
beneficios, capellanías, etc.””.

Focas noticia, aparte de las mencionadas,
cabe apuntar de la vida en el Consejo en 1.815. Fueron
muchas las circulares expedidas por el Supremo Tribunal,
sobre materias de orden público, gobierno de los pueblos,
gobierno de los propios, caza y pesca y otras competencias

A,M.A.E. , legajo 3.312, Real orden del 5 de

diciembre de 1.814.

A.G,F., Sección Fernando VII, caja 199 núm. 12.

AlAN., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.210.
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del Consejo Real””

Sabemos también que una Comisión del Consejo
de Castilla —formada por cuatro Ministros y Un Fiscal—,
revisó en 1.815 la publicación del segundo suplemento de la
l4ovisima Recopilación. Esta publicación al parecer debía
haber sido realizada en 1.808 y no se llevó a cabo entonces.
como es sabido, estaba previsto en la Real Cédula de 1.805
que Don Juan Reguera Valdelomar formara y publicara los
cuadernos o suplementos anuales a la Novísima Recopilación.
Estaba previsto que a su muerte esta labor fuera asumida por
el Fiscal más antiguo del Consejo de Castilla’’. A este
fin se le debía pasar todos los años un ejemplar de cada una
de las providencias generales publicadas por pragmáticas,
cédulas, decretos y resoluciones reales, tanto por las
Secretarías del Despacho Universal como por los Consejos y
demás Tribunales’”. También se mandaba por la citada Real
Cédula que el Fiscal del Consejo promoviese un expediente
general en que estudiase qué leyes convenía rectificar,
suprimir o derogar, y de cualquier otro defecto que
advirtiese en la Novísima Recopilación.

1.816 comenzó para el Consejo de Castilla con
una tónica similar a la del año anterior: estudio de
reformas internas y en la Administración del Estado, medidas
para devolver el orden y la tranquilidad a todo el Reino,
problemas de orden público y represión de grupos
subversivos.

El 16 de febrero el Consejo en pleno era
recibido por el Rey. En esta ocasión la consulta tenía un
significado distinto, ya que el Monarca había comunicado su
próxima boda y el Consejo acudía a felicitarle al Real
Palacio. Por ello mismo decidió el Tribunal no llevar en el
orden del día otro asunto que esta felicitación al Rey”’.

A.H.}4. , colección de Reales cédulas núms. 5,307,
5.311, 5.310, 5.212, 5.316, 5.320, 5.323, 5.328, 5.329,
5.332, 5.343, etc.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089
nÚm. 21.

El Consejo de Castilla pasó a Reguera Valdeloifiar,
a mediados de 1.816, un ejemplar de cada una de las
providencias circuladas por el Consejo desde mayo de 1.814
(AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.033 núm. 44>.

Esta fue la contestación del Monarca: “Estimo mucho
las expresiones con que me felicita ni Consejo. Espero
continuará cuidando de la más recta administración de
Justicia; y me ayudará en el buen gobierno de mis pueblos”
(A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.076, consulta de 16 de febrero de 1.816>.

374



Al día siguiente, 17 de febrero, se
promulgaba un Real Decreto en el que el Monarca participaba
oficialmente al Consejo de Castilla su tratado de casamiento
y el del Infante Don Carlos Maria de Isidro””. La boda
real tuvo también sus repercusiones en la vida ordinaria del
consejo, ya que el 27 de septiembre el Supremo Tribunal
comunicaba al Monarca que con motivo de la entrada de la
Reina había acordado en aquel día la suspensión de
Tribunales durante tres días””.

Pocas noticias más destacables aparecen en
aquel año 1.816. La mencionada boda del Infante don Carlos
Maria, la entrada de la nueva Reina y su celebración, las
medidas de reconstrucción de templos y pueblos, cono fue el
caso de la capilla de Nuestra Señora de Atocha, de
Madrid”t o de la abadía de Montserrat””. En general se
observa del estudio de la documentación del Consejo una
multiplicación de los desórdenes, conspiraciones y grupos
opuestos al Régimen. Muchos de estos informes fueron
conocidos por el Consejo y participó él también en la toma
de medidas de gobierno para la defensa del Régimen.

Tampoco hubo muchas novedades en el año
1817’”’. En las semanas siguientes se sucedieron algunas

‘cY<’sas de infidencia, como la seguida contra don Rafael

AIIM., Colección de Reales Cédulas del AIIM.,
núm. 5.350. por otro lado, la felicitación al Infante Carlos
Maria por su boda con la princesa del Brasil la hizo el
consejo de castilla en la consulta con el Rey del 10 de
septiembre de 1.816 (AIIM., Consejos Consultas de Oficio
legajo 6.078>.

“¾ A.II.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla legajo 6.078 núm. 27, consulta del 27 de
septiembre de 1.816.

AIIM., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
do castilla, consulta del 8 de julio de 1.816.

AIIM., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.078, consulta de 31 de julio de 1.816,

El 20 de abril de 1817 noria de una pulmonía el
infante don Antonio. Al día siguiente. 21 de abril, el
Consejo daba el pésameal Rey (A.H.M. , Consejos, Consultas
de Oficio, legajo 6.121 núm. 54, consultadel 21 de abril de
1.817>. El Infante don Antonio era hermano de Carlos IV y.
por tanto, tío del Rey Fernando VII. Según Villa—Urrutia
había tenido parte importante en el llamado Motín de Aranjuel
y también había desempeñado un papel importante al frente de
la Junta de Gobierno, durante la partida y estancia de
Fernando en Bayona (Ver VILLA—URRUTIA, Marqués de, “Fernando
VII. Rey Constitucional”, pág. 157).
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Valenzuela”” O contra el canónigo de San Isidoro de
León’”; y otras como la reclamación de los Reyct Podres
sobre las acciones q e poseíanen el Banco dc San Carlos
desde que eran Principsv. d, Asturiau””’. Entro otros
dictámenes importantes de aquellos días podemos mencionar el
que propuso el Consejo sobre el trato a dat a los españoles
que se refugiaron en Francio siguiendo al Gohxorno
intruso”—.

Ya durante el verano una n> <Ls. debió
conmocionar a los ¡,Ñmbros del Suoremo ‘fl-ihr.. ; el 6 de
julio de 1817 fall~..wZa en :~a&r.ti ol Consej.v - ron Nicolás
Haría de Sierra, an[’iltlo secrotcríc~do Gv.ci~ y .;usticia y
también anticue Fís9.2. dcl sismo consojo”’¼7. causade la
muerte fue una apopíegía ocurrida el nismo día de su
fallecimiento. Al día siguiente, 7 de julio, el Duque del
Infantado enviab~ oficio manifestand~ su s,intimiento para
que se hiciese presenteen el C>osejo. TOdoo sus miembros y
otras autoridades fueron invitadas al funeral que se celebró
al día siguiente, al anochecer y de Ceremonia, como era
costumbre”’-.

A.H.N~, Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castil1~, legajo 6.121, núm. 108.

AlAN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.121 núm. 16.

AIIM., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.121 núm. 3.

Ver AH,N. , Consejos. Consultas de Oficio del
Consejo de Castilla, legajo 6.121 núm. 93.

A.H.M., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.958.
El missmo día 6 de julio, antes de su fallecimiento,
previéndóse inminente, el Duque del Infantado previno a don
Manuel de Lardizábal para que se aprestara a recoger Sus
documentos de su domicilio.

He aquí la descripción del acto que nos ha dejado
el Escribano de Gobierno del Consejo, don Bartolomé Muñoz:
“.,.E1 Consejo y la Sala de Alcaldes se reunieron a la hora
prevenida, se presentó el Sr. Presidentecon Vestido negro
y ocupandosu preeminentelugar mandó que inmediatamentese
diese prindípio al funeral, al que concurrió un numeroso
concursode sres. Ministros de los demásConsejosy personas
de distinción. Concluido el oficio se puso en pie SE. y el
Consejo, y el Sr. Presidente dio lugar para que los
concurrentes hiciesen la demostración de su asistencia
corréspondiendo S.S. con demostración de gratitud a aquella
atención, con lo que salió el Consejo acompañándole hasta la
puerta de la iglesia, y después de ella le acompaAaron todos
los subalternos hasta que tomó el coche (AlAN,,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 57>.
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Los meses siguientes no presentaron ninguna
novedad digna de ser relatada. El Consejo supo de la
resistencia del Ayuntamiento de la Coruña a cumplir las
órdenesmandadaspara la celebración de los enlaces del Rey
y del Infante don Carlos’”; o también conoció la petición
del mismo Ayuntamientopara que se premiara a la ciudadpor
los servicios prestados durante la sublevación del General
Dial Porlier”. El 20 de agosto el Consejo estudiaba con
el Rey las exenciones que correspondían al Cuerpo
fliplomátito’”’.

En el mes de septiembre de 1,617 encontramos
también algunas causas curiosas. El día 9 estudiabael
Supremo flibunal ante el Rey una causacontra ¿ospersonas
acusadasde ser afectas a la Constitución de Cádiz””’. El
día 15 proponía al Monarca la reconstrucción del Puente de
Almansa””’. Y ocho días después el objete de la consulta
era el sobreseimiento de unos créditos de época del Rey
Felipe V’’. Se prodigaron también las causas de
infidencia: por ejemplo, contra el vecino de Llerena, don
Fernando Figueroa””; o aquélla contra el alcalde mayor de

A.H.N., consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.080, consulta del 31 de julio de 1.317.

AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, consulta del 28 de julio de 1.817, legajo 6.080.

AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta del 20 de agosto de
1.817. Dos días después felicitaba a la Reina por el feliz
alumbramientode su primer hijo( AIIM., Consejos,Consultas
de oficio del Consejo de Castilla, consulta del 22 de agosto
de 1.817). Y casi dos semanasantes había consultado el
Consejo una petición que en la inmediata postguerra se había
repetido varias veces: una víctima del Dos de Mayo de 1.808,
Doña Maria Delgado, herida gravementeen aquel evento,
solicitaba del Consejo de Castilla una pensión (AIIM.,
Consejos, consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.080, consulta del 9 de agosto de 1.617).

““¾ AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta del 9 de septiembre de

.817

‘¾ AIIM., consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta de oficio de 15 de
septiembre de l.8í7.

AIIM., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de castilla, legajo 6,080, consulta del 23 de septiembre de
1.817.

AIIM., Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.080, consultadel 31 de agosto de 1.817.
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Medina de las Torres, don Francisco Javier Campsa, contra el
cura párroco y otros individuos de ese pueblo”.

De los últimos meses de í,8í7 pocas son las
noticias de interés. El Consejo estudió la solicitud del
Ayuntamiento de calatayud, pidiendo el uso de banda y escudo
que acreditase los servicios de aquella ciudad durante la
Guerra de la Independencia””. Antes había estudiado el
Consejo la provisión de becas del colegio Mayor de Fonseca,
la dotación de ellas y otros puntos de este ColegiO”t
rinalmente, el Consejo proponía como todos los años al Rey
la lista de miembros del Consejo y sus salas, así cono los
que serian Alcaldes de Casa y Corte y sus Salas de destino
para el siguiente afto, 1.818””.

El año 1.318 se abría para el Consejocon una
representación de su Presidente, el Duque del !nfantado,
dirigida al Ministro de Gracia y Justicia. En ella SC
estudiabanaspectosrelativos a la persecucióny aprehensión
de ladrones, loe juicios y condenas a estos bandoleros Y

ladrones, y las penas y modos de evitar la reincidencia,
especialmente en los robos con violencia””.

En marzo hacia propuestas el Consejo para
cubrir las cátedras de prenociones Canónicas, Instituciones
Canónicas y Elementos Matemáticos de la universidad de
Santiago”. Antes el consejohabía estudiado el destino de
los españolesque se fugaron a francia’.

El 6 dc agosto era el Ayuntamiento de Madrid
el que acudía al Consejo. Pedía ser exonerado de la
manutención de los presos de la Cárcel de Corte y que esta
misión fuera entregada a la Sala de Alcaldes, como aquélla

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.080, consulta del 22 de septiembre de
1.017.

A.M.N., Consejos, consultas de Oficio, legajo
6.081, consulta del í2 diciembre de 1.817.

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.081, legajo del 19 de noviembre de 1.817.

“‘¾ AIIM.. Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.081, consulta del 15 de diciembre de 1.817.

A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 71
núm. 50.

A.14.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.082, consulta del 13 de marzo de 1.818.

A,M.N. , Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6082, consultadel 21 de enero de 1.818.
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venía desempeñando hasta 1.908’’

unas semanas después el consejo tenía
conocimientodel embarazode la Reinay daba su enhorabuena
a la Familia Real””. Sin embargo, la alegría se tornaría
pronto en pesar, ya que poco después, el 27 de diciembre, el
Consejo daba al Monarca su más sentido pésame “por la
temprana suerte de la Reina Nuestra señora”””.

Un curioso expediente sobre el mundo del
toreo fue resuelto por el Consejo de Castilla el 21 de
octubre de 1.818. rue a consecuencia de una instancia de don
José Romero, torero de Ronda y hermano del famoso torero
Pedro Romero. En su escrito, don Tesé Romero solicitaba que
el haber sido torero no le sirviera de obstáculo ni a él ni
a sus hijos y descendientes para obtener empleos
eclesiásticos civiles y militares. En su dictamen el Consejo
siguió- el criterio que ya había seguido unos años antes con
el mismo Pedro Romero en instancia sinilar, considerando que
el toreo era profesión noble y por tanto no susceptible de
causar indignidad”t

El 9 de noviembre se pasaron al Archivo del
Consejo, de orden del Supremo Tribunal, ciento ochenta y
seis ejemplares de la Constitución francesa decretada por la
AsambleaNacional constituyenteen los años 1.789, 90 y 91,
que había sido impresa en Madrid por don Miguel de Burgos en
1.814 y recogida reservadamente de orden del Consejo de
Castila””. Y unos días antes, el 5 de noviembre,

A.II.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.084, consulta del 6 de agosto de 1.518.

AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.084, consUlta del 29 de agosto de
1.818.

A.M.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.085. A mediados de septiembre, la
ciudad de ‘i’oledo volvía reclamar al Consejo los gastospor
los suministros facilitados a las tropas francesas durante
la Guerra <AIIM., Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.084, consulta dellO de septiembre de 1.818>. Y el 28 de
septiembre solicitaba Almagro al Consejo la facultad de
celebrar un mercado semanal en aquella localidad (AIIM.
consejos, consultas de oficio, legajo 6.084, consulta del =8
de septiembre de 1.818).

AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.084, consulta del 21 de octubre de
1.818.

AIIM., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo.
legajo 17.704.
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dictaminaba el Consejo en consulta al Monarca sobre el
Ministerio al que correspondía publicar el nacimiento del
Príncipe heredero”’.

Entrado ya el mes de diciembre, en esta
ocasión hizo el Consejo de Castilla una temprana propuesta
de Ministros y Alcaldes para el año siguiente. Fue
presentada la consulta el 9 de diciembre y recibió la
correspondiente aprobación regia””.

De este año sólo nos interesan tres
e2pedientas más. El mencionado ya con motivo de la muerte de
la Reina; la causaabierta a un cura párroco de la Catedral
de Cádiz por sus opiniones políticas””; y un expediente
fechado el día de Nochebuena de aquel año, en el que el
Consejo estudiaba la administración y recaudación de los
arbitrios destinados para premiar a los importadores de
granos extranjeros y los destinados a la construcción de la
Casa de los Consejos””.

Los Reyes Padres Carlos IV y Maria Luisa
fallecieron en los primeros días de enero de 1.819. La Reina
Madre doña Maria Luisa falleció el 2 de enero, y don Carlos
IV el día 19””. Con este motivo, el Consejo de Castilla

A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del consejo
de Castilla, legajé 6.085, consulta del 5 de noviembre de
1.818. El 16 de noviembre nuevamente un herido el Dos
de Hayo de 1.808 solicitaba la concesión una gracia especial
<A.H.N. , Consejos, Consultas de oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.085, consulta del 16 de noviembre de
1.818>. Y el 28 eniviaba circular el consejo mandando que en
todas las escuelas del Reino se estudiara el catecismo
político de don Isidro de la llera y Miranda. Estas
recomendaciones de libros fueron frecuentes entre las medidas
del consejo en todo el reinado de FernandoVII.

AIIM,, Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.025, consulta del 9 de diciembre de 1.818.

“‘¾ AIIM., consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.085, consulta del 14 de diciembre de 1.818.

A.H.N. , Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.085 , consulta del 24 de diciembre de
1818.

VILLA—URRUTIA, ‘L’ernando VII, Rey Constitucional”

,

págs. 233—235. Con motivo de la m’aarte de Carlos IV Se
suspendióel despachode tribunales por nueve días contando
los feriados y se declaró luto riguroso por seis meses
<AIIM., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm 13>
Curiosamente la reina Madre murió unos díasdespués.Por este
motivo se celebró Consejo extraordinario en la casa del
Presidente del Consejo el 24 de enero, y se acordó también
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expresó al Rey su más sentido pésame””

El Consejoera fiel guardián y custodio de la
Monarquía. Ello se comprueba en la consulta que el Supremno
Tribunal presentó al Monarca el 6 de marzo de 1819, senos de
tres meses después del fallecimiento de la Reina doña
Mísabel Francisca de Braganza, acaecido el sábado 26 de
diciembre de 1819’”’. En esta consulta, el Consejo de
castilla hacia presente al Monarca sus deseos y la necesidad
de que contrajese un nuevo enlace “para asegurar la sucesión
y la felicidad del Reino’~””q.

El Consejo recibió el estrecho encargo de
cuidar la introducción de libros y papeles extranjeros en
España. Por Real Orden de 6 de septiembre de 1.819 se
prohibía la importación de aquellos textos y se reducía a
una sola ley todas las órdenes comunicadas sobre el asunto.
La Real Orden autorizaba al Presidente del Consejo de
Castilla y al Inquisidor General a proceder al nombramiento
de revisores donde no los hubierte todavía, “encargando muy
estrechamente tanto al Consejo como al Inquisidor General no
tengan el menor disimulo con los contraventores de los
artículos expresados...’”’

Antes de entrar en el polémico y agitado año
de 1.920 podemoshacer un balancedel periodo 1814—1.820 en
lo referente al Consejo de Castilla.

La restauración de 1.814, para C. Seco
Serrano, significó “pura y simplemente la reacción”””. Si

suspender el despacho de tribunales por cinco días contados,
y declarar seis meses de luto (A.H.N., Consejos Suprimidos,
legajo 51,424 núm. 14>.

En los meses siguientes no aparecen grandes
novedades en la labor del Consejo. Varias localidades
solicitaban permiso del Consejo para reparar sus puentes. Por
ejemplo, Sepúlveda (A.H.N,, Consejos, Consultas de Oficio,
legajo 6.111, consulta del 20 de agosto de 1.819>. 7 también
la ciudad de Teruel pedía al Consejo se le permitiera usar
una cinta roja de aguas que acreditase los servicios
prestados en la última Guerra (A,lt.N., Consejos, consultas
de Oficio del consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del
29 de octubre de 1.919).

A.M.N., Consejos suprimidos, legajo 51.424 núm. 12.

A.H.N., ConsejosSuprimidos, legajo 51.427 núm. 6.

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.959.

SECO SERRANO, Historia de España Menéndez Pidal

,

tono XXVI, La Españade FernandoVII, “Thtroducción”. pág.
XVII.
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José 1 intentó crear un sistema político nuevo, a través de
la Carta de Bayona, Fernando VII no hizo sino hacer tabla
rasa del periodo anterior e ignorar su existencia. Muchas
cosas habían cambiado en España desde el Motín de
Aranjuez”” y algunas al menos sí podrían haber
evolucionado tras la Restauración. Al apasionamiento liberal
de las Cortes, no siguió un plan de reformas y una
convocatoria de Cortes, tal y cono se había prometido en el
decreto de 4 de mayo e incluso pedido en el Manifiesto de
los Persas’. Y el Consejo Real ejerció un papel
importante en esta política mediante sus consultas El
Monarca por su parte también se apoyó mucho en esta
institución y aceptó mayoritariamente las consultas que el
Consejo le presentaba.

Sin embargo, la actitud de Fernando víí es
también comprensible. Es innegable que la mayor parte del
pueblo español en el momento de la Restauración apoyaba la
actitud de Fernando y no deseaba la Constitución’”.
Fernando a la hora de restablecer la soberaníano encontró
ningún obstáculo e incluso fue empujado por la opinión Esta
tesis, que es también defendida por Comellas””, parece
innegable. El pueblo deseaba el sistema tradicional formado
por su Rey, su religión y sus instituciones de siempre. Y
conceder esto era lo más fácil y deseado por el Monarca, que
no tuvo más que seguir los consejosque en esta línea le
facilitaron sus colaboradores más allegados.

““¾ Por el contario, parece una exageración lo que
afirma Villa—Urrutia en “Fernando VII, Rey Absoluto”, pág.
57: “Los seis años de desgobierno absoluto, de 1.814 a 1.820,
fueron mucho más fecundos en errores, y para la Nación
española rucho más desastrosos que los otros seis años de
mansa anarquía en que vivió España durante la Guerra de la
Independencia,”

Esa inicial voluntad reformista del Monarca es, por
otra parte, innegable. El mismo decreto de restablecimiento
del Consejoplantea la necesidad de reformas aspectos de la
institución.

“LO español era lo que hasta entonces habían vivido
los españoles de 1808: el Rey, la religión la Monarquía, las
tradiciones bajo las cuales vivían hasta la entrada de los
franceses~ lo extranjero era lo que se oponía a la
continuación de aquel estado de cosas” (SUAREZ, F. “La
crisis política del Antiguo Régimen”> . “Con este recelo Y
odio hacia lo nuevo, venido de fuera, lucharon durante seis
años y ahora, cuando veían el fruto de sus esfuerzos, cuando
gritaban entxisismados ante el retorno del Rey, ¿cómo pensar
que le aclamarían para que les gobernase con ideas semejantes
a las que habían combatido en los campos de batalla?” (PINTOS
vISITES, M.C “La política de Fernando VII”, pág. 91).

COMELLAS, op. cit,, pág. 263.
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El Rey al iniciar la Restauración había
prometido una amplia regeneración interna partiendo de los
órganos tradicionales de la Monarquía. Así venia expresado,
cono ya hemos visto, en el decreto de 4 de mayo de 1814. Así
lo vimos también en el mismo Decreto de restauración del
Consejo de Castilla, en el que se pedía propuesta de
reformas para superar los males padecidos””. Para Seco
Serrano ‘“, “la anulación de lo legislado en Cádiz SC
condicionó a la promesa de convocar cuanto antes unas Cortes
legítimamente congregadas, compuestas de procuradores de
España y de las Indias.” Afirman el propio Seco y Artola que
una vez controlada la situación, no había ya necesidad de
mantenerlas promesasrealizadas. Creemosque no fue esteel
motivo, sino precisamente el contrario. Las constantes
dificultades internas del periodo y la inestabilidad
política del sistema impedía adoptar soluciones
liberalizadoras, más todavía cuando la opinión general
apoyaba la actitud del Monarca, sin embargo las propias
circunstancias y la inviabilidad del sistema le obligarían
paulatinamente a introducir reformas.

Pese a la aparente tranquilidad que tuvieron
aquellos seis años de esta década, en la que parecía que
todo volvía por su cauce de normalidad””, una fuerte
oposición a la forma de gobierno fernandista se iba
gestando. consecuencia de ella seria el llamado Trienio
Liberal.

Y en cuanto a lo que supusieron estos seis
años para el consejo de Castilla, en el periodo 1814—1820
prácticamente no pasó nada notable en el Consejo Los
asuntos vuelven a su normalidad habitual y el Consejo de
Castilla recupera prácticamente sus antiguas atribuciones

Cfr. DE DIOS, 5., “Fuentes para el estudio del
Consejo Real de castilla”, págs. 164 y 165.

SECO SERRAflO, Introducción al tomo XXVI. Historia
de España Menéndez pidal, pág. XXVII.

“El regreso del cautivo monarca al •0~O de su
capital, y el beneficio de la paz material que obtuvo el país
durantelos seis primeros añosdel gobiernode ?.fl~&mdO VII;
la afición material que manifestaba éste al pueb~ d lUdrid,
y el aparato de una corte montadacon arreglo ~ ~ antigua
etiqueta castellana, templaban en parte la agítacU~” política
que sordamente iban minando los espíritus y

6~~,r1cían el
ánimo del Monarca...” (MESONERO ROMANOS. ~ AntiguO
Madrid , op. cit., pág. 115).
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10. SUPRESION DEL CONSEJODE CASTILLA AL
RESTABLECERBELA CONSTITUCION DE 1.812
EN 1.820.

El 1 de enero de 1820 tenía lugar el
pronunciamiento de Riego en cabezas de San Juan, que seria
el detonante del llamado Trienio constitucional.

Las semanas siguientes fueron de
inestabilidad y crisis política. Tras la sublevación del
conde de la Bisbal en Ocaña, el E de marzo fue aprobado un
polémico decreto convocandoCortes”’~.

“Habiéndome consultado mi Consejo Real y
de Estado lo conveniente que seria al bien de
la Monarquía la celebración de Cortes;
conformándose su dictamen, por ser con
arreglo a la observancia de las leyes
fundamentales que tengo juradas, quiero que
inmediatamente se celebren Cortes; a cuyo fin
el Consejo dictará las providencias que
estime oportunas para que se realice mi
deseo, y sean oídos los representantes
leg5ximos de los pueblos asitidos con arreglo
a aquellas de las facultades necesarias; de
cuyo modo se acordará todo lo que exige el
bien general, seguros de que me hallarán
pronto a cuanto pida el interés del Estado y
la felicidad de unos pueblos quer tantas
pruebas me han dado de su lealtad, para cuyo
logro me consultará el Consejo cuantas dudas

“‘¼ BAYO, EX. “Historia de la vida , tomo II,
págs 154 y 155.
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le ocurran, a fin de que no haya la menor
dificultad ni entorpecimiento en su
ejecución. ‘rendréislo entendido y dispondréis
lo correspondiente a su puntual cumplimiento.
Palacio, E de marzo de 1.820.”

Señalaba Bayo que ante las delicadas
circunstancias de aquellos días, con el ejército sublevado
en Cádiz, tan sólo se tomaron das medidas: la aprobación de
esta curiosa convocatoria de cortes y el envio de un
Consejero der Castilla a Cádiz -no se nos menciona cuál fue—

con la misión de atajar los progresos del incendio”’”.
HAs adelante abundaremos sobre las características de
aquella convocatortia de Cortes y la intervención del
Consejo de Castilla en ella.

Siguiendo con la rápida sucesión de
acontecimientos, al día siguiente día 7 de marzo el Rey
firmaba otro Decreto, que suponía la proclamación sin
condiciones del sistema constitucional hasta entonces tan
perseguido”””.

“Para evitar las dilaciones que pudieran
tener lugar por las dudas que al Consejo
ocurrieren en la ejecución de ni decreto de
ayer para la inmediata convocación de cortes,
y siendo la voluntad general del pueblo, me
he decidio jurar la Constitución promulgada
por las Cortes Generales y Extraordinarias en
el año de 1.612, ‘L’endr~islo entendido y
dispondréis su pronta publicación,- Rubricado
de la Real mano. - Palacio 7 de marzo de
1.820.”

De esta manera se innauguraba oficialmente el
llamado Trienio Constitucional. Dos días después, el 9 de
marzo, el Rey juraba la constitución Gaditana en el Salón
del Trono del Palacio Real, delante del Ayuntamiento de
Madrid en cuerpo y de seis comisionados del populacho””.
Inmediatamente, y a instancia de los presentes, el Rey
nombró una Junta consultiva de Gobierno, -en la que se
encontraba el consejero de Castilla Sr. Lardizábal—, y esta
Junta se hizo con las riendas de la situación política.

Una de las primeras medidas de la Junta fue

una consulta al Rey para el restablecimiento de los

BAYO, E.K., “Historia de la vida , tono II,
págs. 154 y 155.

BAYO, E.X .,“Historia de la vida...”, tomo II, pág.
158.

BAYO, 5.1< .,“Historia de la vide , tomo II, pág.
165.
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Tribunales constitucionales’”’, De esta manera el 10 de
nana””, día siguiente de la instalación de la Junta, ésta
proponía al Rey que “habiendo cesado en sus funciones los
Consejos y la Sala de Alcaldes de Corte —por el
restablecimiento de la Constitución de Cádiz- se halla la
capital sin administración de Justicia y para evitar los
males que esta cesación podría producir, el dictamen es de
restablecer el Tribunal Supremo de Justicia, Audiencia
Territorial y Tribunales de primera instancia, todo en
calidad de provisionales

Atendida la consulta por el Monarca, fue
aprobado el 12 de marzo de 1.820 el Decreto de
restablecimiento del Tribunal de Justicia””.

Ver MORENOPASTOR, L., “Los Origenes del Tribunal
Supremo”. págs. 101 y 102.

MORENO PASTOR, L. , “Los Origenes del Tribunal
Supremo”, pág. 104.

“¾ MORENOPASTOR, t. , “Los Origenes del Tribunal
Supremo”, págs. 101 y 102.

“Deseando dar a la Administración de Justicia la
actividad que exige el orden público y los benéficos
principios sancionados en la Constitución política de la
Monarquía Española, y siendo uno de los medios más
conducentes para realizar estas justas intenciones el
restablecimiento del Supremo Tribunal de Justicia, conforme
a lo prevenido en el articulo 259 de la misma constitución,
be venido a resolver de acuerdo con el parecer de la Junta,
que desde luego se instale y ejerza provisional e
interinamente sus funciones el mencionado Tribunal, en los
mimos términos que fue creado por Decreto de las cortes
Generales y Extraordinarias de 17 de abril de 1.812, y que
se compongapor ahora de los Ministros existentes en el día
de los nombradosa consulta del consejo de Estado de 14 de
mayo de 1.812, y son don JoséMaria Puig, don Francisco López
Lisperguer, don Francisco Ibáñez Leiba, don Manuel Antonio
de la Bodega y Mollinedo, don Jaime Alvarez Mendieta, don
Andrés Oller, don Diego Maria Vadillo y don Ramón López
Pelegrin, Fiscal, y no siendo posible hasta ahora la próxima
reunión de las cortes prestar el juramento conforme a lo
prevenido en dicho Decreto de 17 de abril de 1.812, lo
ejecutarán interinamente todos los referidos magistrados en
manos del Decano y éste en los del Subdecano, cuidando el
primero de que se reúnan todos los dependientes del Tribunal
que existan de los que se hallaban en actual ejercicio al
tiempo de su supresión, los cualesdeberánigualmenteprestar
su juramento en los términos que lo ejecutaron cuando fueron
elegidos. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a
su cumplimiento, Le Orden de SM. lo comunico a VI. para su
inteligencia y a fin de que mañana se reúna sin falta el
Tribunal a la hora acostumbrada. 12 de marzo de 1,820”.
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El mismo día de la constitución del Tribunal
supremo de Justicia se aprobaba otro Real Decreto por el que
quedaban suprimidos los Tribunales conocidos como
Consejos””.

Si repasanos el texto de la consulta antes
mencionado, puede extrañar que se solicite del Monarca la
creación de un Tribunal Supremo de Justicia, “porque los
consejos habían cesado en sus funciones”, cuando en realidad
el Decreto de supresiónde los Consejos, como hemos visto,
fue posterior al de creación de aquel Tribunal. La razón más
probable, como ya apuntábamos, reside en la vigencia de la
propia constitución de Cádiz. Restablecida la constitución
del 12, automáticamente cesaban los Consejos y Se
restablecía un SupremO Tribunal de Justicia: ambas medidas
fueron hechas efectivas mediante los dos Reales Decretos
mencionados’”’.

Las consecuencias jurídicas en nuestro

(A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3).

He aquí el texto de este Real Decreto: “Excmo.
Señor. El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el
Decreto siguiente: Habiendo resuelto el restablecimiento del
SupremoTribunal de Justicia y demásautoridadescon arreglo
a la constitución Política de la Monarquía Españolaque he
jurado, y no siendo compatible con ella la existencia de los
Tribunales conocidos con el nombre de Consejos, be venido en
suprimirlos, conservando a los individuos de ellos que queden
sin destino todos sus honores y el mismo sueldo de su
dotación en los términos que previene el Decreto de las
cortes Generales y Extraordinarias de 17 de abril de 1,812.
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su
cumplimientO.

De orden de SM. lo traslado a VE, para su inteligencia
y efectos correspondientesen ese Tribunal PaLacio, 12 de
marzo de 1.820. Josef carcia de la Torre.

Al Sr. presidente del Consejo Real.”

<AH.N., Consejos Suprimidos, legajo íl.8S’7 núm. 5; también
en DIOS, 5. de, “Fuentes para el estudio del Consejo Real de
Castilla”, documento xxxiii, pág. 166, “Traslado del Real
Decreto, dirigido al presidente del Consejo de Castilla por
parte del Secretario interino del Despacho de Gracia y
Justicia, por el que el Rey se sirve suprimir los Tribunales
conocidos con el nombre de los Consejos conservando a sus
individuos los honoresy sueldos mientrasesténsin destino,
restableciendo al mismo tiempo el Supremo Tribunal de
Justicia. Palacio Real de Madrid, 1.820”>.

Por nuevo Real decreto de 22 de marzo se mandabaal
Consejo de castilla que se pasasen al Tribunal de Justicia
todos los expedientes contenciosos pendientes en aquel
consejo (A.H.N., consejosSuprimidos, legajo 11.887 núm. 5).
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sistema administrativo resultantes del restablecimiento de
la Constitución de Cádiz fueron, según ha estudiado Cos
cayón””, similares a las que la nueva Constitución produjo
en el año 1.812: parte de las facultades ejecutivas de los
Consejos pasaron a las Secretarias de Despacho. De lo
consultivo se haría cargo el Consejo de Estado, y lo
contencioso y judicial fue asumido por el mencionado Supremo
Tribunal de Justicia. Las funciones de este Tribunal Supremo
serian la de decidir sobre las competencias suscitadas entre
las Audiencias y otros tribunales superiores; procesar a los
altos empleados del país; formar causa a los Ministros
acusados por las Cortes, etc. Se restableció al parecer
también el Tribunal especial de Guerra y Marina, que recogía
lo contencioso de los anteriores Consejos de la Guerra, de
Castilla, Indias y Hacienda.

La medida de suprimir los Consejos era
lógica, si se quería realmente restablecer el sistema de la
Constitución de Cádiz. Pero ahora se planteaba un nuevo
problema: qué destino se daría a los muchos empleadosde los
Consejos y concretamente a los del Consejo de Castilla.
Buena parte de la documentación relativa al consejo de
Castilla del Trienio Liberal se refiere precisamente a
pleitos e instancias de antiguos empleados de este Supremo
Tribunal solicitando destino u otras gracias, sigamos
entoncescon nuestro repasohistórico.

El Presidente del Consejo, Duque del
Infantado, tuvo conocimiento inmediato de aquellas Reales
disposiciones. Inmediatamente reunió a los Ministros y
Fiscales del Consejo en su casa y les puso al tanto de la
noticia”’. También comunicó el contenido de las mismas al

COS GAVON, E., “Historia de la Admninitración
Pública en España”, lEA., Madrid, 1976, págs. 247 a 249

“Consiguiente a estos avisos concurrieron a la
posada de SE. todos los Ministros y Fiscales citados y
después de reunidos se les leyó la Real Orden de cuyo
contenido se enteraron, indicando a S.L que tuviese a bien
pasarles oficio con inserción de la misma para su
conocimientoy gobierno. SE, convino en ello y se pasaron
con efecto tales oficios a todos los Ministros inclusos los
Sres. Lardizábal, Puig, Torres—Cónsul y Pelegrin, y a los dos
Fiscales Gutiérrez de la Huerta y Hevia y Noriega en el mismo
día del propio mes de marzo; y en el mismo día se avisó al
Ministerio de la convocatoria y disolución del Consejo; a
cuyo Escribano de Gobierno se insertó igualmente la Real
Orden para los efectos convenientesen la Escribanía” La
reunión fue convocada el miércoles 15 de marzo a la una de
la tarde en la casa del Presidente, No se avisó a Lardizébal,
Puig, López Pelegrin, don Pedro de la Puente y don José
García de la Torre: los tres primeros y el quinto estaban
empleados ya. y el cuarto, ausente (AJEN, consejos
Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).
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Escribano de Gobierno del Consejo, Bartolomé Muñoz””,
quien informó a todos los Escribanos de Cánara, Relatores.
Agentes Fiscales y demás jefes de las oficinas dependientes
del Consejo.Una de las primeras medidas adoptadaspor Muñoz
fue mandar que se recogiesen los papeles en poder de dichos
subalternos y que se formasen las correspondientes
matriculas según el estado en que cada uno se hallaba”’t
Muchos expedientes fueron pasados a los distintos
Ministerios, así cono al Tribunal Supremo de justicia,
Diputación provincial, Jueces de primera instancia, y a la
Dirección General de Estudios los expedientes relativos a
planes, obras, reglamentos, proyectos y expedientes
relativos a la enseñanze””.

En cuanto a los Consejeros, Fiscales y los
empleados y subalternos del Consejo, su destino fue
diverso””, cada uno de los Ministros del Consejo debió
conoceroficialmente la noticia a través de una comunicación
por el Presidentedel oficio remitido a través del Despacho
de Gracia y justicia”’.

Don Bartolomé Muñoz era por entonces el subalterno
del Consejo más veterano. Al concluir el Trienio
Constitucional tenía 85 años, de los cuales llevaba 69 como
empleado en el Consejo de Castilla (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975
núm. 45.

El 20 de marzo de 1820 una Real Orden de Gracia y
Justicia pedía a los Consejos extinguidos de castilla, de
Indias y de Hacienda remitiesen al Tribunal de justicia para
su determinación definitiva las causas pendientes en tales
Consejos extinguidos <AIiM., Conselos Suprimidos, legajo
11.587 núm. 5).

Ver ESTRUCTURAORGA14ICA.

“Por el Secretario Interino del Despachede Gracia
Y Justicia se comunicó el 12 de marzo de 1.820 la Real orden
siguiente: ‘Excmo. Sr.: El Rey se ha servido dirigirme con
esta fecha el Decreto siguiente: ‘Habiendo resulto el
restablecilsiento del Tribunal supremo de Justicia y demás
autoridades, con arreglo a la Constitución política de la
Monarquía Española, que he jurado, y no siendo compatible con
ella la existencia de los Tribunales conocidos con el nombre
de Consejos, he venido en suprimirlos, conservando a los
individuos de ellos que queden sin destino todos sus honores
y el mismo sueldo de su dotación, en los términos que
previeneel Decreto de las cortes Generales y Extraordinarias
de diez y siete de abril de 1.812. rendréislo entendido y
dispondréis lo necesario a su cumplimiento.’ DC Orden de 5.14.
lo traslado a VE. para su inteligencia y efectos
correspondientes en ese Tribunal. Lo que comunico a VS. como
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•.—‘~ QI’ntS.llO. pl decreto
de 13 de marzo de 1.820 ordenaba que, de acuerdo con el
articulo 259 de la constitución de 1.812. se instalase el
Tribunal supremoen los mismos términos en que fue creado
por las cortes por decreto de 11 de abril de 1.812. Como
fueron designadosmagistradosaquellos que fueron nombrados
para tal plaza en 1.812, pasarona formar parte del Supremo
Tribunal varios consejerosde Castilla: don JoséMaria Puig,
que seria nuevamente Decano, don José Navarro vidal o don
Miguel Alfonso villagónea”t tos demás Consejeros de
Castilla quedarían en su mayoría cesantes””’.

Tambiénsabemosque más adelantese incorporó
algún Consejero de Castilla más al Tribunal Supremo. Este
fue e). caso, por ejemplo, de don Miguel Antonio Blanes, que
entró a sustituir a un antiguo Ministro del Consejo de
Guerra enfermoen agosto de l.820”.

por otro lado, algunos Consejeros de Castilla
ocuparon también puestos políticos destacados. Así, entre
los miembros de la Junta Provisional Consultiva creada por
el Rey en 1.820, encargadadel cumplimiento del decreto de
7 de marzo, se encontraba, como vinos, don Manuel de
Lardizábal””’.

Del Presidente del Consejo también tenemos
algunas noticias en este periodo. Cuando estalló la
Revolución de 1,820 estaba, al parecer, al frente de la
guarnición de Madrid”’t En agosto de 1.820 “prestóse el
Rey a desterrar al Duque del Infantado y a nombrar su
ayudante de campo y capitán general de Aragón a Riego que,

Ministro que era del Consejo Real para su inteligencia y
Gobierno. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 16 de marzo
da 1.820.”

MORENOPASTOR, L. , “LOS Origenes del Tribunal
Supremo”, págs. 106 y 107. Cfr. Decretosde 13 y 14 de marzo
de 1,820, y consultadel Consejode Estado de 14 de mayo de
1.812.

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 45.

Ocurrió por Real Decreto de 21 de agosto de 1.820
<A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4,040 núm. 2).

“‘¼ VILLA-URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
Constitucional”, pág. 176.

VILLA-URRUTIA, Marqués de, “Fernando UIt Re
Constitucional”, pág. 172. Esta guarnición se compon a entre
otras unidades de dos Regimientos de la Guardia Real.
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a la sazón, se hallaba de cuartel en oviedo”””t También
León y pizarro nos refiere en sus Menorías que Infantado
tardó en salir a su destierro y que aprovechó la ocasión
para publicar un peculiar articulo en El Espectador””.

También a Infantado se le incluye entre los
participantes en un plan que buscabarestablecerel antiguo
régimen absolutista””.

En aquellos tres años algunos Ministros del
Consejo fallecieron, como fue el caso del Decano Sr. Colón,
y de los Sres. Lardizábal, Lasauca, ondárza, Fernández
Campomanesy De la puente. También falleció el riscal Don
Francisco Gutiérrez de la Huerta””.

VILLA-URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
constitucional”, pág. 251.

“El Duque del Infantado, como era natural, no se
daba gran prisa a salir, y asestándole un articulo en El
Espectador <que era ministerial)

1 creo tuvo la debilidad de
publicar impresa una especie de alocución protestando de su
obediencia y de la sinceridad de sus principios
constitucionales.” <G. DE LEON Y PIZARRO, 1’, “Memorias’

1

,

tomo 1, pág. 296>.

VILLA—URRUTIA, Marqués de, Re
Constitucional”, pág. 225: “El pueblo cometí un orn le
asesinato en la persona del capellán de honor de SM.
arcediano de Tarazona y antes cura de Tamajón don Matías
Vinuesa, autor de varias proclamas subversivas y de un 1Plafl
para conseguir nuestra libertad’, que se hallé entre sus
papeles, escrito de su puño y letra con enmiendas, y que era
un descabellado proyecto de contrarrevolución, del que sólo
debían tener noticia S.M. el Infante don Carlos, el Duque
del Infantado y el Marqués de Castelar, y consistía en que
el Rey llanara una noche a Palacio a los Ministros, al
Consejo de Estado y al capitán General, y una vez reunidos
serian allí presos de los Guardias de Corps, a cuyo frente
se pondría el Infante don Carlos. mientras e). Duque del
Infantado tomaba el mando del Batallón de Guardias
acuarteladas en Leganés y del Regimiento del Príncipe, “cuyo
Coronel debía estar en buen sentido”, y a las cinco y media
de la mañana empezarían la tropa y el pueblo a gritar: Viva
la Religiónl Viva el Rey y la Patrial iMuera la
constituciónl; y sin preocuparse de la resistencia que
pudiera oponer el resto de la guarnición, el Parqus de
Artillería y, sobre todo, la Milicia Nacional, daba Vinuesa
por supuesto que todos se dejarían prender como los liberales
de 1.814 y quedaría así restablecido por encanto el antiguo
régimen absolutista.”

A.H,}4. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 45.
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En cuanto a los subalternos del Consejo,
muchos pasarían al Tribunal Supremo””. Previamente fue
examinada la conducta y opinión política de los candidatos,
y aquéllos sobre los que se hizo algún informe desfavorable
en cuanto a su opinión sobre el sistema constitucional,
fueron excluidos. Los primeros nombrados para servir en el
Tribunal supremo recibieron su nombramiento efectivo el 23
de julio de 1.820””’. Los que quedaron cesantes conservaron
los sueldes que percibían en el consejo, pero sin los
correspondientes emolumentos””.

A lo largo del Trienio también se acudió a
antiguos subalternos del Consejo para asistir a los
Tribunales existentes. Así lo pidió, por ejemplo, el
Tribunal Supremo al Gobierno el 25 de julio de 1.820””

Dejando a un lado el destino de los empleados
del Supreno Tribunal —que por otro lado, se encuentra
estudiado en el capitulo de Estructura Orgánica—, algunas
otras noticias mencionan al Consejo de Castilla en este
periodo. Sabemos que el Supremo Tribunal elaboró una
consulta como consecuencia del Real Decreto de 6 de marzo
para la celebración de Cortes. Al parecer, el Consejo de
Castilla remitió unos días después un informe en el que se
proponían unas cortes del Antiguo Régimen. El 14 de marzo
enviaba el Hinistro de la Gobernaciónesta documentacióna
la Junta consultiva. Dos días despuésla Junta devolvía al
Ministro el informe, ya que lo que se buscaba era una
convocatoria a Cortes constitucionales. Así nos refiere el
hecho Buldain Jaca””: el 16 de marzo de 1.820 la Junta
elevó al Gobierno para su consulta al Rey una comunicación
sobre los acuerdostomados para la convocatoria a Cortes,
“En su elaboración no tuvo en cuenta el expediente formado
por el extinguido Consejo de Castilla, como consecuencia del

Ver ESTRUCTURAORGAaICA.

““¼ Ver ESTRUCTURAORGANICA.

El 11 de julio de 1.820 los Escribanos de Cámaray
oficiales de las Escribanías del extinguido Consejo de
Castilla solicitaban de las cortes el aumento de sus
emolumentos (A.C.D. Serie General, legajo 32, expediente
núm. 165).

A.C.D., Serie General, legajo 33 núm. 11. tas
Cortes aprobaron esta petición en la sesión de 14 de agosto
de 1.820, en la que al parecer fue modificado el Reglamento
del Tribunal Supremo de Justicia. Los dos Relatores y dos
Escribanos pertenecerían a los extinguidos Consejos y
asistirían con la dotación de sus respectivas jubilaciones
y con opción a cubrir las vacantes de sus compafleros,

BULDAIN JACA, “Régimen político...”, págs. 102 Y
103.
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Real Decreto de 6 de marzo, para la celebración de Cortes,
que el Ministro de la Gobernación había enviado; actitud
lógica natural por parte de la Junta Provisional cuando lo
que preparaba era una convocatoria a Cortes
constitucionales, no según las antiguas leyes. En cambio,
resulta sorprendente que a esas alturas del proceso, el
Ministro de la Gobernación, José García de la Torre, enviase
una documentación completamente obsoleta. puede pensarsé
bien en incapacidad por su parte, que es lo que a simple
vista parece bien en un mal disimulado deseo de él o del Rey
de que todavía pudiesen convocarse unas Cortes del Antiguo
Régimen.” Añade Buldain Jaca”’ más adelanteque este envio
estaba totalmente fuera de lugar, salvo que Fernando
pretendiera el mantenimiento del Antiguo Régimen.

De los siguientes días tenemos todavía alguna
noticia Aunque el Consejo de Castilla ya no existía y sus
empleados estarían dispersos, lo cierto era que sus archivos
conservaban muchos expedientes sobre los que el ConsejO
estaba trabajando al tiempo de su supresión. concretamente,
un documento”” de la época nos informa que 46 expedientes
en trámite quedaron paralizados por la repentina supresión.
Por otro lado, el 13 de abril del mismo año, la Secretaria
de Gracia y Justicia pedía al Archivo del Consejo que
remitiera a esa Secretaria seis ejemplares de la colección
de decretos de las cortes constitucionales, si los hubiera
en los libros correspofldientes al Gobierno
constitucional””

BULDAIN JACA, op. cit., pág. 131.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 50.170.
Este legajo, como los dos anteriores, tienen por titulo
“Papeles pertenecientes al Consejo Real que no tuvieron curso
con motivo de las ocurrenciasdel día 7 de marzo de 1.820.”

A.H.N. Consejos, Archivo Antiguo del Consejo,
legajo 17.704 Torres—Cónsul contestaba en aquella ocasión
“que no hay ni se pasó ejemplar alguno de dichos Decretos al
Archivo porque no fueron de los que se mandaronrecoger.”
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11. EL CONSEJO DE CASTILLA EN LA DECAflA
1 • 823—1.833

1. El ConsejoReal de Castilla en el año 1.823.
Restablecimicato del Consejo.

Tras la llegada de los llamados “Cien mil
Hijos de San Luis” entró también en España una Junta
provisional llamada de España e Indias. Quedó instalada en
Oyarzun .1 9 de abril de 1.823. Estaba presidida por el
General don Francisco Egula, que en 1.814 comandara el
ejército fernandinoque sehizo con la capital. En su primera
proclama a los españoles,la Juntadeclaró que no reconocía
más origen de la autoridad soberana que el Rey y que todo
volvía a la situación que estaba el 7 de marzo de 1.820

La Junta era sólo una solución transitoria.
se vio preciso constituir una autoridad de mayor
representatividad que se hiciera con el mando supremo
durante la cautividad del Monarca, Si bien como señala
Artola”” • en un principio “se pensó en conferir estas
funciones al Consejo de Castilla, pero la lentitud de su

BAYO, E.K. , “Historia de la vida...”, tomo III,
pág. 76.

ARTOLA, M.,“Antiouo Régimen y Revolución Liberal”

,

págs. 250 y Ss.
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funcionamiento bastaba a descalificarle para asumir el
poder”. De esta manerase pensóen crear una Regencia.

El 23 de mayo el Duque de Angulema anunciaba
la decisión de nombrar una nueva Regencia en una proclama
dirigida a los españoles desde Alcobendas””: “Ha
llegado el momento de establecer de un modo solemne y
estable la Regencia que debe encargarsede administrar el
país, de organizar un ejército y de ponerse de acuerdo
conmigo sobre los medios de llevar a cabo la grande obra de
libertar a vuestro soberano, Este establecimiento presenta
dificultades reales que la honradez y franqueza no permiten
ocultar, pero que la necesidad debe vencer. La elección de
5.14. no puede saberse. No es posible llamar a las provincias
para que concurran a ella sin exponerse a prolongar
dolorosamente los males que afligen al Rey y a la
Nación”””.

Seguidamente anunciaba Angulema en la misma
Proclama su intención de restablecer los Consejos de
Castilla y de Indias, para que ellos mismos designaranlos
miembros de la Regencia””: “..En estas circunstancias
difíciles y para las cuales no ofrece lo pasado ningún
ejemplo que seguir, be pensado que el medio más conveniente,
más nacional y más agradableal Rey, era convocarel antiguo
consejo supremode Castilla y el de Indias, cuyas altas y
varias atribuciones abrazan el Reino y sus colonias
ultramarinas, y el conferir a estos grandes Cuerpos,
independientes por su elevación y por la situación política
de los sujetos que la componen, el cuidado de señalar ellos
mismos a los individuos de la Regencia. A consecuencia he
convocado los precitados Consejos, que os harán conocer la
elección. Los sujetos sobre los que hayan recaído sus votos
ejercerán un poder necesario hasta que llegue el deseado día
en que vuestro Rey dichodo y libre, pueda ocuparse en
consolidar su trono, asegurando al mismo tiempo la fidelidad
que debe a sus vasallos

De esta manera vemos que se produce un primer

“‘¾ A.HN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
núm. 13, “creación de una Regencia durante la cautividad del
Rey.”

BAYO, E,K. , “Historia de la vida.,.”, págs. 94 y
95.

Apunta Artola que fue declarado públicamente que
los miembros de la Regencia habían sido elegidos por un
colegio electoral formado por dos vocales de cada consejo
(ARTOLA, M,,”AntiglIo Régimen y Revolución Liberal”, pág.
251).

BAYO, ~.x., “Historia de la vida... “, págs. 94 y
95.
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restablecimiento de hecho del Consejo con este fin. Y los
Consejeros residentes en Madrid se reunieron y obraron como
si en la práctica el Consejo no hubiera sido suprimido. Como
veremos más adelante, el restablecimiento de derecho del
Consejo tendrá lugar con fecha 16 de junio de 1,823, por
Real Cédula de la Regencia del Reino”’.

LOs recién constituidos Consejos
contestaron que no estaban facultados por las leyes del
Reino para designar ellos mismos la Regencia. Sin embargo,
si presentaronuna lista de personalidadesque consideraban
idóneas para este supremo destino, “y que eran los mismos
que deseaba el Monarca””, De esta manera el 25 de sayo
recayó el poder supremo en el Duque del Infantado, como
Presidente, y en el Duque de Montemart, el Barón de Eroles,
el Obispo de Osma y don Antonio Gómez calderón””.

La Regencia designó a su vez ~tros puestos:
al Consejero de Castilla don Benito Arias de Prada le
correspondió el E de junio de 1.823 la superintendencia
General de Vigilancia pública. Señalaba Bayo que Prada se
distinguió en este cargo por su crueldad con los
vencidos”’t

Tras los días de asedio de Cádiz y la
liberación del Rey, éste aprobaba un decreto que declaraba
nulos todos los actos del gobierno llamado constitucional y
que aprobabatodas las disposicionesde la junta provisional
de Gobierne y por la Regencia del Reino de Oyarzun y Madrid
respectivamente”~.

Según Villa-Urrutia Fernando VII tras su
liberación se reunió con el Duque del Infantado y don Victor
Damián SAca, Ministro de Estado interino, para adoptar las

Cfr. DE DIOS, 5., “Fuentes para el estudio del
Consejo Real de castilla”, documento XXXIV. pÁgs. 167 y 165.

BAYO, E.X., “Historia de la vida...”, tono III,
pág. 96.

BAYO, EX., “Historia de la vida...”, tomo III,
pág. 96; y RICO Y AI4AT, .T., “Historia PP44S4c4.i
Parlamentaria de EspaAa” Madrid, tomo , p g. 217;
VILLA—URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey Absoluto”, pág.
46.

BAYO, ~.1<., “Historia de la vida,..”, pág. 113.

BAYO, EX.. “Historia de la vida...”. tomo III,
págs. 159—162. Real Decreto fechado en el Puerto de Santa
Maria, el 1 de octubre de 1.823.
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primeras medidas en orden a restaurar el régimen
absolutista””. Por Su parte el Rey con toda la Familia
Real se trasladó seguidamente a Cádiz, donde quedó instalada
temporalmente la Corte””.

De esta manera, a fines de mayo de 1823 cl
Consejo fue a instalares de muevo de la Casa de los
Consejos. El Palacio había albergado durante el Trienio al
Tribunal de Justicia y al parecer, se encontraba en un
estado lastimoso””. Inicialmente se habilitó una Sala que
había pertenecido al Consejo de las Ordenes, para Sala de
Gobierno””; y poco después una más por haber aumentado el
número de sus Ministros. También sabemos que al principio el
consejo no pudo tomar medidas por falta de nedios
económicos, pues no había dinero en el fondo de penas de
cámara”’t

En cuanto a los Ministros que había en el
consejo al restablecerse,sabemosque el 30 de mayo de 1823
la Regencia del Reino pidió una lista de los Ministros que
entonces componían el Consejo Real, siendo entonces nueve
los consejerosmás un Fiscal””.

continuando con el hilo de los
acontecimientos históricos, hemos visto ya cómo el consejo
de Castilla había sido restablecido. Por Real orden de la
Regencia del Reino, de 29 de mayo, se mandaba al Decano del.
Consejo para que al día siguiente por la mafiana convocase

‘a”. VILLA—URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
absoluto”, pág. 76.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.605
núm. s, expedienteque contiene la proclama de la Regencia
informando del traslado del Rey y la Familia Real a Cádiz.

~‘Habían desapareodio todos los efectos de estrado
y oratorio, aún hasta la librería y tapicería de su
propiedad, hasta incluso los braseros” (A.M.N., Consejos
Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

El consejo de las Ordenes pronto reclamó esa Sala,
pero no se le pudo devolver inmediatamente hasta que no SC
ejcutaron las obras que el edificio necesitaba (A.H.N.
consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

A.HN., Consejos suprimidos, legajo 11.887 núm, 6.

La lista se remitió a la Regencia al día siguiente:
los Ministros eran: don Bernardo Riega, Decano; don Antonio
Alvarez Contreras, don Ignacio Martínez de Villela; don Juan
González Carrillo; don José Antonio de Larrúmbide; dom
francisco Marín; don Felipe Sobrado; don Tadeo Soler; don
José CabanillCs y el riscal don José Hevia y Noriega
(A.M.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).
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sin falta a los Ministros del Consejo que asistieron el día
23 al domicilio del Sr. Duque Presidentey a todos los demás
Consejeros en quienes concurriesen iguales circunstancias
que en aquéllos. Debían continuar en el Palacio de los
Consejos sus funciones habituales, interrumpidas de hecho y
no de derecho -sigue diciendo la Real Orden— el día 9 de
marzo de 1.820””.

Al día siguiente, 30 de mayo, don Bernardo
Riega, como Decano del Consejo, tras convocar a todos los
Ministros, constituyó el Tribunal a las 10 de la mañana en
la casa de los Consejos, hasta entonces ocupada por el
Supremo Tribunal de Justicia, en la sala habilitada al
efecto””. te los Ministros habilitados del Consejo sólo no
asistió don Felipe Sobrado, por motivos de salud”t Se
aprobó entonces la Real Cédula correspondiente, que se
distribuyó entre las distintas autoridades de la Mación””.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 22.

Ya hemos visto y así lo indica también Salustiano
de Dios cómo en aquellos primeros momentos el consejo carecía
de locales adecuados(ver ESTRUCTURA ORGARICA, EL PALACIO DE
LOS CONSEJOS>, ? del dinero necesario para ponerlo en
funcionamiento. Incluso faltaba el número preciso de
Consejeros para atender cada una de las Salas, hasta el punto
que el Ministerio de Gracia y Justicia en una minuta de
oficio de 28 de julio de 1.823 era partidario de que en
atención a las circunstancias se formaran solamente dos Salas
y que se despachaseen ellas indistintamente todos los
negocios de las cinco habituales <A.H.N., consejos, legajo
11.897 núm. 4 y DE DIOS, 5., “Fuentes para el estudio del
Consejo Real de Castilla”, pág. XCIII).

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 22.

Me aquí el texto que se acompañó con cada Real
Cédula.’” Remito a ‘/. de orden del Consejo el adjunto
ejemplar de la Real Cédula, por la cual se manda que el
Consejo Real continúe por ahora en el ejercicio de sus
funciones, interrumpidas por el pretendido Gobierno
constitucional, con lo demás que se expresa, a fin de que
disponga su cumplimiento en la parte que le toca,
comunicándola al mismo efecto a las Justicias de los pueblos
de su partido; y del recibo me dará aviso. Dios guarde a ‘/.

muchos años. Madrid, 23 de junio de 1.823.” En cuanto a las
autoridades a las que se remitió esta Real Cédula, fueron las
siguientes: 29 de junio: se remitieron a la Chancillería de
Valladolid el competente número de ejemplares para
Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores de su distrito,
y los correspondientespara el propio Tribunal; también el
28 de junio se remitieron ejemplares a la sala; el 4 de julio
a la Audiencia de Extremadura y a la de Sevilla, al Comisario
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En la nuevaetapadel Consejo, nuevamenteuna
de sus primeras misiones era rehacer los inventarios de
asuntos acaecidos durante el ‘trienio y hacerse con los
correspondientes expedientes ya tramitados o en tramitación.
Para ello, el Consejo pleno era providencia del. 31 de mayo
mandaba a los Escribanosque habían servido en el Tribunal
Supremo de Justicia que pasasen listas de todos los negocios
que tuviesen en sus respectivos oficios con expresión de su
estado y por clases, según las distintas atribucionesde que
conoció dicho Tribunal. En la providencia se pedía también
que en las listas se distinguiesen los expedientes del
Consejo de aquellos que correspondiesen a la Cámara o a los
Consejos de Indias O Hacienda. Para la ejecución de lo
acordado fue comisionado el consejero don Tadeo Soler, el 5
de junio de 1.823””.

Por otro lado, sabemos que en aquella época
existía un gran desorden en la oficina de la Escribanía de
Gobierno del Consejo. La falta de orden de los expedientes
y papeles impedía el trabajo eficaz de esta importante
oficina. Por ello mismo el Fiscal solicitaba del Consejo la
visita de la Escribanía para hacer un reconocimiento de sas
papeles y comprobar su estado. De esta manera el consejo dio
comisión al Consejero Sr. Cabaflilles para que investigara
esta oficina, participarían también en esta comisión el
Escribano de Gobierno don Valentía pinilla y como Secretario
de la misma el Escribano de Cámara don Antonio Martínez””’

También el Consejo en providencia del 3 de

General de cruzada, al Secretario del Consejo de Indias, al
Decanodel Tribunal de la Rota, a los tenientes de Villa, al
Secretario del consejo de ordenes, al de la cámara, al
Escribano de Gobierno de la Corona de Aragón, al Archivero
del Consejo Real, al Secretario de la Asamblea de la Orden
de San Juan, a las secretarias de Estado y del Despacho;el
5 de agosto a la chancillería de Granada;el A de agosto al
Secretario del Consejo de Ordenes; el 13 al Acuerdo y
Ministros de la Audiencia de Asturias y también al
subdelegadode la Provincia Marítima de Asturias; el 26 al
consejo de Hacienda; el 16 de septiembre a la Audiencia de
galicia; y el 17 al Capitán General de Galicia y al Consejo
de Guerra. (A.H.N., consejos, Salade Gobierno, legajo 3.609
núm. 22).

“‘¾ AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.612
núm. 2. En auto fechado el 3 de julio de 1.823 se mandaba que
“con las listas remitidas por los Escribamosde cámaradel
extinguido Tribunal Supremo de justicia formen piezas
separadas para que en cada una se pueda proveer lo corriente
sin confusión...” Si alguno no cumplía con lo mandadocon la
mayor brevedad, seria castigado con multa de 50 ducadOs.

A.H.N., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 55.
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junio de 1.823 solicitaba del Ministro de Gracia y austicia
le remitiese un cierto número de ejemplaresde cada uno de
los Decretos expedidos por la Junta provisional de Gobierno
de Espafta e Indias desde su instalación. El Consejo
necesitaba estas disposiciones para la resolución de los
distintos recursosque ya se le habían presentadoy que Se
le presentarían en los sucesivo””.

De esta manera comenzaba para el Consejo la
llamada Década Ominosa, en la que muchas cosas iban a
cambiar para el Supremo Tribunal. En estos años de
“violentas fluctuaciones y bandazos irracionales”, en
expresión de rontana””t el Consejo Real pasaría a un
segundo plano e iría perdiendo paulatinamente buena parte de
sus competencias. Es por tanto un década de tensiones
políticas y de revisión de la Administración del Antiguo
Régimen.

Y las medidas y reformas no se hicieron
esperar. Así por Real Decreto de 20 de mayo del mismo año se
establecíauna SuperintendenciaGeneralde Pósitos del Reino
y se exoneraba al consejo de Castilla del conocimiento de
los asuntos contenciosos del ramo. Este sector había estado
encomendado a la dirección y gobierno del Consejo desde
hacia más de dos siglos. Sin embargo, al parecer la atención
del Consejo no habla conseguido todos los resultados
favorables que exigía el fomento de la agricultura y el bien
del Reino. Se acumulaban los expedientes de este ramo, cuyo
despacho no podía ser atendido con la debida rapidez y
atención por los Ministros del SupremoTribunal””.

Conocida esta Real Resolución, el Consejo
estudió el asunto, quizás el primero importante tras la
Restauración. En su informe, los Fiscales manifestaban que
“no sólo es competente el Consejo para conservarlo en toda
su fuerza y vigor, sino que le pertenece esencialmente por
su misma institución afianzado en nuestras leyes y que en
sus manos han tenido estos establecimientos todos los
progresos y mejoras de que han sido susceptibles según las
circunstancias, sin que en tiempo alguna hayan dimanado del
consejo las desventajas y decadencia que hubiesen
experimentado, ni ésta puede ser objeto de comparación con
la prosperidad que se les atribuye mientras se manejaron por

AiIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.602
núm. 32.

FONTANA, j.,”La crisis del Antiguo Régimen 1808

-

1833”, pág. 42.

AJEN., Consejos, legajo 5.086, Consulta de oficio
del 1 de octubre de 1.823.
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sus manos han tenido estos establecimientos todos los
progresos y mejoras de que han sido susceptibles según las
circunstancias, sin que en tiempo alguna hayan dimanado del
Consejo las desventajas y decadencia que hubiesen
experimentado,ni ésta puede ser objeto de comparación con
la prosperidad que se les atribuye mientras se manejaron por
la Superintendencia General ...““~‘. Continuaba efl. riscal
expresandoen un largo informe las grandesventajas logradas
por el gobiernodel Consejopara este ramo de pósitos y para
el bien público.

Sin duda el Real Decreto de 20 de mayo
suponía un nuevo golpe al prestigio del Consejo, premonición
de lo que seria la llamada Década Ominosa. El Consejo de
Castilla empezaba ya a comportarse como una institución que
se veía herida de suerte. En el mismo texto del Real flecreto
se vertían contra la institución acusaciones antes jamás
oídas:, incapacidad para atender debidamente sus cometidos,
falta de conocimientosde sus Consejeros,causade retrasos
perjudiciales incalculables al interés público...

El Consejo en su consulta al Monarca de 1 de
octubre arremetió duramente contra este decreto en defensa
de la institución. En primer lugar manifestaba, como ya lo
habían hecho los Fiscales en su informe, la gran labor
realizada por el Consejo en las tres etapas de gobierno de
este ramo, Seguidamente alegaba la estrecha relación de esta
competenciacon las demás del Consejo Y, por tanto, las
trabas que ello supondría para el ejercicio de su alto
cometido”’t Pero quizás lo que más dolía al Supremo
Tribunal era la manifiesta desconfianza oficial en la
eficacia de la institución: “...si al menos fuese para
aliviarle de tan gran cúmulo de negocios o para conferirle
otras competencias. . .“ pero lo que sin duda le resultaba
insoportable era que las razones alegadas fueran su
inconptericia para entender y conocer de dichos asuntos:

AliN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 5.086, consulta del 1 de octubre de
1.325.

Que no pudiendo dejar de conservar el Consejo
el conocimiento de todo cuanto tiene relación con el buen
orden, tranquilidad y sosiego de los pueblos, con el mayor
fomento y prosperidad de su agricultura, comportamiento y
conductade sus Ayuntamientosy Justicias en el manejode los
fondos públicos y en otros muchos objetos de su particular
interés, no podrá dictar con todo el acierto necesariolas
providencias convenientes en todos estos ramos, no
continuando con el de pósitos, cuyo buen régimen,
conservación y aumento influye tanto en sus cosechas,
abastecimiento y provisión de plazas y mercados, confianza
y respeto para consus alcaldes y concejales..” (A.H.N.,
Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de castilla. legajo
6.086, consulta del 1 de octubre de í.823~
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hasta entonces el Consejo siempre había sido considerado
cono una autoridad capaz de gobernar y ejercer eficazmente
sus Cometidos”’. Ahora su eficacia era públicamente puesta
en tela de juicio.

Por otro lado, el Consejo sentía también que
esta medida anunciaba el preludio de la desmembración del
sistema del Antiguo Régimen””, del cual sin duda el
Consejo de Castilla era uno de sus pilares ““. Advertía
así el Consejo al llonarca de lo necesario que era en
aquellas diticiles circunstancias que se salvase el
prestigio y la integridad del Consejo de Castilla, si se
quería salvar el Antiguo Régimen e incluso la propia
Monarquía: “del Consejo de Castilla tan íntimamente unido
con su Rey por la Constitución del Estado, que puede decirse
que su existenciaes inseparablede la de VM., y que quien
le ofende no puede hacerlo sin ofender a VM. mismo

Estaba muy acertado el Consejo al hablar en
estos términos, pues con la desaparición de Fernando VII
acabó también la existencia del Consejo de Castilla, Y

“.51 ramo de pósitos a cargo del Consejo fue
siempreun manantial fecundode felicidad y alivio para los
pueblos y de cuantiosos auxilios para el Erario y que si
alguna vez estsuvo en decadencia, provino de las fatales
calamidades y circunstancias de los tiempos (A.M.N.
Consejos, legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823).

“Cualquier alteración de este orden y
particularmente en objeto de tan íntima relación con el
interés general y felicidad de los pueblos, como es el de
pósitos.. podría facilitar la descomposición de todo el
sistema y proporcionar a los enemigos de SM. y del Consejo
el logro de minar toda nuestra antigua constitución,
introduciendo insensiblemente las abolidas instituciones de
las llamadas cortes de cádiz y reduciendo al Consejo a tan
limitada esfera, que ya no fuese nunca el depósito de las
confianzas de SM. y su descanso y alivio en las frecuentes
y complicadas tareas de su gobierno.” (A.H.N. Consejos,
legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823).

El Consejo solícita que SM. tenga presente este
dictamen, “no precisamente para conservar (al Consejo> la
parte de autoridad que se le quita y que nunca echará de
menos si consultase su comodidad particular, sino únicamente
para exponer al bien común de la república con peligrosos
proyectos, para mantener ileso y puro el buen nombre y
reputación del Consejo de Castilla, para hacer respetar sus
providencias y las que promulga de orden de SM...” (AJEN.
Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 1 de octubre
de 1.823).

AJEN., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio
del 1 de octubre de 1.823.
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muchos enemigos del Monarca vieron en esta institución al
más claro representante de las instituciones del Antiguo
Régimen agonizante. El Real decreto de 20 de mayo de 1.823
era, evidentemente, el comienzo del fin definitivo: el
Consejo incluso parecía haber perdido ya el favor del Rey
ni smo.

La primera cuestiónque se nos plantea es por
qué Fernando víl cambió tan radicalmente de actitud ante el
Consejo. No olvidemos que el decreto sobre los pósitos temía
fecha de 20 de mayo de 1823, es decir, fue una temprana
medida del gobierno recién restablecido.

De un lado, el Monarca tuvo tres aftos para
reflexionar rendidamente sobre los males que aquejaban a sus
reinos. La experiencia del Trienio era lo suficientemente
aleccionante, como para estudiar nuevos rumbos y reformas.
Por otro lado, Fontana nos indica que Fernando inició su
segunda restauración “con un gobierno netamente ultra”””.
Quizás pudo haber alguna reacción contra los miembros del
Consejo de Castilla, por su actitud durante el Trienio -no
olvidemos, por ejemplo, que varios de sus ministros
colaboraronabiertamenteen el SupremoTribunal de Justicia-

Es significativo que el Presidente Infantado presentase la
dimisión a los pocos meses de restablecido el Consejo, a
finales de 1823, y que fllo coincidiera a su vez con el
nombramiento de un nuevo Gobierno por el rey, de signo más
reformista””. No sabemos, por otro lado, si esta dimisión
tuvo alguna relación con el destierro que le inpuso el
Monarca en 1820, al estallar la revolución.

Lo cierto de todo ello es el planteamiento
reformista del Monarca con respecto al Consejo y a su
Administración, a partir de 1823. Y junto a ello, las
depuraciones y bandazos políticos, que afectarán como
veremos, tambiénmuy seriamente a este Supremo Tribunal.

FONTAnA, 3., op. cit., pág. 174.

“En diciembre de 1823, obligado por las presiones
de los aliados, Fernando nombra un ministerIo más
presentable,de claro matiz reformista. Emprende la difícil
tarea de restablecer la desquiciada Administración del
Absolutismo, ya que resulta impensable volver a la situación
que había conducido a la quiebra de 1820” (FONTAIIA, 3
crisis del Antiguo Régimen isos—lÉsa”, pág. 42). Es muy
interesante al respecto la siguiente afirmación de F.SUAREZ:
“el que, cono afirma Bois—le—Conte, los afrancesados de la
escuela imperialista llevaran la dirección de los negocios
del Estado a partir de 1822, no es, ni mucho menos, una
afirmación hecha a la ligera...” <SUAREZ. F ‘‘“La crisis del
Antiguo Régimen en España”, pág. 136).
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2. Causas políticas

a) Purificaciones políticas en el Consejo Real

Señala Villa-Urrutia”” cómo la Regencia
había dado un Decreto, confirmado más tarde por el Rey, en
el que mandaba que se purificasen los empleados
públicos””. Consecuenciade un Informe de una Comisión
creada por la Junta Consultiva de Gobierno, conocido como
Informe del Ministro Ballesteros, fue suspendida la Real
Cédula sobre purificaciones y fue reconsideradoel asunto
“porque era evidente que se habían originado abusos o
desajustes””’. El profesor Escudero destaca dos vicios
fundamentales: las dilaciones que se cometían en los
procesos, y las injusticias en que en ocasiones se incurría.

VILLA-URRUTIA, “Fernando VII, Rey Absoluto”, pág.
104.

“La idea de purificar se le ocurrió por primera vez
a los gobernantesde Cádiz en la Guerra de la Independencia
y fue seguido después en 1.814 para acrisolar el patriotismo
de los empleados de todas mancha de la usurpación de
Bonaparte. No bien experimentada todavía la eficacia y
oportunidad de los medios de purificar sin que resultase
injusticia, se repitieron éstos en 1.823 con el mismo recto
deseode expurgarla fidelidad de los que entrasenen empleos
o activamente de toda sombra revolucionaria, y de asegurar
la adhesióndel Rey...” (del Informe de la Junta Consultiva
de Gobierno, de mayo de 1~S23, en ESCUDERO, J.A .,“La Junta
consultiva de Gobierno”, op. cit. , pág. 152).

ESCUDERO. JA .,“ta Junta Consultiva de Gobierno”

,

págs. 112 y ss. La solución que la Junta proponía buscaba una
calificación positiva de los expedientes: declarar a un
súbdito buen español y ciudadano, fiel al Monarca. Y ello
frente a una calificación negativa y afrentosa. Esta idea de
Escudero concuerda con lo afirmado por Artola, que no se
buscó tanto perseguir a los liberales, como conocer a los
verdaderos absolutistas.
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Por otro lado, seflala Escudero cómo el principal defecto
radicaba en el criterio de selección de los jueces, ya que
se valoró exclusivamente la fidelidad al gobierno del Rey,
pero se dejó a un lado otras consideraciones sobre la
aptitud para puesto: “no se reparé si reunían o no
condicionmes de imparcialidad y competencia”””

Inquirido por la Regencia, el 4 de junio el
Consejo presentaba su dictamen acerca de la separación y
reposición de los empleados en los ramos de la
Adninistración. De esta consulta, junto con la consulta de
23 de junio de 1.823 saldrá el Real Decreto de la Regencia
que fijaba las reglas para purificar a los empleados
públicos de la Administración. coso nos interesa
especialmente conocer la opinión y criterio del Consejo
sobre el asunto y las repercusiones que tuvieron sus
consultas en el Decreto definitivo, vanos a desgranar
algunos puntos de las mismas.

El 4 de junio tenía el Consejo la primera de
estas consultas. Señalaba en aquella ocasién el Consejo las
dificultades que tendría la calificación de la conducta
política: “el principal obstáculo contra las calificaciones
extrajudiciales, que habrá de hacer cada Consejo, Tribunal
y organismo sobre sus empleados durante el Trienio, es la
dificultad de encontrar informantes que quieran decir
francamente cuanto sepan acerca de la conducta política del
empleado. Esto se funda en el tenor de ver descubiertos y
presentados en juicio sus infornes. Así, si se conserva el
secreto de éstos de forma que se les inspire confianza, a
los acusados se les haría juicio

1’.

Continuaba describiendo el Consejo las
características que podrían tener estos procesos: “No serian
causas formalmente criminales en que se tomase declaración
al empleado y se le hiciesen cargos. Tal procedería sólo
cuando además de la tacha que hiciera indigno al empleado de
la confianza del Gobierno, resultase del expediente un
delito señalado por las leyes. El juicio que propuso el
consejo es sólo para curarse en salud el empleado y
desmentir con hechos y pruebas incontestables lo que
constase en el expediente gubernativo. Aquella obraba ya
contra él y era a su cargo desvanecerlo con audiencia
fiscal”””.

Finalmente el consejo no consideraba
imprescindibles algunas garantías procesales de un proceso
ordinario: “El Consejo no cree de absoluta necesidad que se
oiga en justicia a aquéllos a quienes se excluya del empleo

ESCUDERO, atA .,“La junta Consultiva de Gobierno

”

pág. 112.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio
del 4 de junio de 1823.
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que obtuvieron de s’M. antes del 7 de marzo de 1.820 y en el
que han continuado, o a los que habiendo logrado otro, no se
les reponga en el que tenían en aquella época, con tal de
que del expediente gubernativo resulte bien probada la tacha
que les haga indignos y así sean calificados por la
Corporacióno Junta que les juzgue”~”’

sabemos que estos criterios fueron recogidos
en el Decreto de 21 de junio. Sin embargo, no fueron
aprobados unánimemente por todos los Consejeros hasta
entonces habilitados. Tres Ministros -Riega, Martínez de
Villela Y don Tadeo Soler— manifestaron sus discrepancias en
sendos votos particulares””.

Ofrece indudable interés otra consulta
posterior del Consejo, que lleva el titulo genérico
“Dictamen ante el expediente sobre arreáto de liberales”.
Aunque sin una seguridad absoluta, parece por las fechas que
puede ser identificado con la consulta celebrada el 23 de
junio —el dictamen fue remitido para celebrar consulta con
la Regencia el 19 de julio—. En realidad conservamos sólo el
dictamen del Fiscal, orientativo quizás de la opinión del
Consejo sobre las llamadas “purificaciones políticas”:

“..~desde el uno al otro extremo y ángulo
de España se ve el mismo espíritu de
persecución contra los amantes de las
innovaciones. Pero el Gobierno, ¿habrá de
obrar por el mismo impulso? ¿podrá dejarse
llevar de la pasión de la venganza como el
populacho indiscreto e imprudente? Bien lejos
de eso, ya hemos visto su mucha
circunspección con los hombres al parecer más
execrables y dignos de ejemplar
castigo’””.

Seguidamente el riscal sugería una serie de
artículos que el Consejo podría proponer a la Regencia.
Pedía que sólo se castigase a los absolutamente necesarios
y a los que no se considerase culpables se les pusiese
inmediatamente en libertad. También añadía una categoría de
doce personas dignas de castigo””.

AIIM., Consejos, legajo 6.085, consulta de oficio
del 4 de junio de 1.823.

Lamentablemente no ha aparecido el texto de estos
tres votos particulares.

A.MJI. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
núm. 5.

El Consejo estudió el asunto y lo renitió a
consulta con SAS. la Regencia del Reino tal y como lo tenía
entendido el Ministro del Consejo don José cabanilles, el 19
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Nos interesa para nuestro éstudio un repaso
del Real Decreto de la Regencia sobra la separación y
reposición de los empleados en los ramos de la
Administración. Este Real Decreto de 27 de junio seria
precisamente el aplicado sobre los Consejeros y subalternos
del mismo Consejo de Castilla y de otras muchas
instituciones. Estas fueron suscintamente las reglas o
criterios de purificación política: 1. Cesarían
inmediatamente todos los empleados civiles que no hubieran
sido nombrados por el Rey antes del atentado de 7 de marzo
de 1.820, quedando sin efecto los honores concedidos desde
esa fecha; 2. Serian repuestos todos los empleados nombrados
antes de ese día, que hubieran sido separados por no ser
afectos al sistema constitucional y hubieran conservado
seguidamente su buena opinión; 3. Se declaraba que no habían
perdido ésa los referidos empleados que después de haber
sido separados de sus destinos no constase que hubieran
ayudado en favor del gobierno revolucionario con sus
escritos, hechos positivos o proclamación pública de sus
máximas; 4. Los empleados nombrados por el Rey antes del 7
de marzo de 1.820, que al restablecimiento del sistema
constitucional no quedaron separados de sus destinos, serian
sujetos a purificación a efecto de continuar o ser
repuestos. También los que desde esa época hubiesen obtenido
ascensos de escala o extraordinarios, o variado su destino;
s. Para esa purificación se tendrían por suficientes los
informes reservados de su conducta política y calificación
de la opinión pública...; 6. Los Ministros ya repuestos en
el consejo de Castilla procederían a la purificación de los
mo repuestos; de sus Escribanos de cámara y demás
subalternos; de los Regentes, oidores y Alcaldes del Crimen /<“>
de las Chancillerías y Audiencias de la Península e islas
adyacentes... Lo mismo haría el Consejo de Indias y,
Tribunales superiores de provincias en sus ámbitos

1
respectivos; 7. (...); 8. <. ..); 9. La continuación o
reposición de unos y otros empleados antiguos serian y se
entenderían tanbién sin perjuicio de las reclamaciones que~
cualquier particular pueda tener contra ellos por el abuso
de sus respectivas funciones; 10, Los que en virtud de esta
calificación no lograsen ser repuestos tendrían derecho de j -Ñ

reclamar ante los mismos Tribunales y Juntas, los cuales sin
forma de juicio procederían a tomar nuevosinformes de otras
personas con las calidades requeridas en el articulo 5, y en
igual núnero al menos, con cuyo nuevo examen determinarían ~>Iiúú1Y-~~
finalmente lo que creyesen justo sim que de esta segunda
calificación se pudiese presentar reclamación, tInos y otros
informes serian sellados y archivados enseguida por exigirlo
así la conveniencia pública, sin poderse hacer de ellos otro
uso; 11. De la ejecución de todo cuanto se encomendaba a los

de julio de 1.823. Aunque no salió a corto plazo una
resolución sobre esta consulta, una nota dice que fue
resuelta el 5 de enero de 1.828. Lo cierto es que si no fuera
la mencionada consulta del 23 de Julio, sin duda influiría
en el Real Decreto de 21 de junio sobre esta materia.
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Consejos, Tribunales y Juntas, así como de los incidentes
que se pudieran producir se darla cuenta al Gobierno
sucesivamente (.4 27 de junio de 1.623’’t

De esta manera, los Decretos de 27 de junio
de 1.823 y más tarde el de 26 de octubre del mismo año
suspendían las purificaciones, tal y como se hacían hasta
entonces, y establecían las nuevas reglas de calificación de
conducta política””. El asunto sin embargo fue sometido a
reflexión y estudio. El Consejo de Castilla y el miembro de
la Junta consultiva de Gobierno Sr. Alameda eran partidarios
de que el Rey no dirimiese personalmente los asuntos de
purificaciones, como había aconsejado la Comisión de
purificaciones creada por aquella Junta: aportaban como
motivos la insuficiente seguridad del Trono, la remisión
multitudinaria de expedientes a los que el Monarca apenas
podría hacer frente, así como el improcedente papel de un
Monarca presidiendo tales juicios. Se propuso por el
contrario que correspondiera al Rey la decisión de otorgar
perdón, al margen dcl procedimiento habitual de justicia.
pero si debían mantenerse las Juntas purificadoras”’t

El 1 de julio el consejo expedía la Real
cédula correspondiente con el mencionado decreto de 21 de
junio. Más adelante serian desarrollados algunos apartados
de esta Real Cédula. Así, por ejemplo, la Real Orden
comunicada al Consejo el 3 de septiembre de 1.823 fijaba los
plazos para presentar los recursos mencionados en el
articulo 10 de la Real cédula: cuando era denegada una
reposición en una plaza por no haber pasado la purificación,
el interesado tenía como plazo para presentar su recurso los
diez días siguientes a la notificación de la decisión.
Pasado el plazo no se le admitía la reclamación y se llevaba
a efecto la expresada denegación””~

De esta manera se generalizó un proceso de
calificación de la conducta política de todos los empleados
públicos. El 22 de septiembre se mandaba instalar juntas de
purificación en todas las provincias y el 30 de septiembre
se determinaba que el juicio de purificación en segunda
instancia llevara consigo la separación del destino en caso

A.H.N. , Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio
del 4 de junio de 1.823.

Artola al hablar del decreto de 27 de junio señala
que aquel texto fue aprobado no tanto para eliminar a los
liberales cuanto para conocer a los auténticos absolutistas
(ESCUDERO, J.A ‘‘“La Junta Consultiva de Gobierno”, pág. 99).

ESCUDERO, J.A ‘‘“La Junta Consultiva de Gobierno”

,

págs. 112 y ss.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 3.
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de ser negativo””

El Consejo pleno se reunió el 9 de julio para
llevar a efecto lo mandado en esta Real cédula, en lo
referente a la purificación de los enpleados del pror’io
Consejo. y estudiado el asunto, se aprobó el siguiente Real
Decreto: “Madrid, 9 de julio de 1.823. La Escribanía de
Gobierno, tomando razón de los dependientes de este Supremo
‘Tribunal y de sus oficinas subalternas, forme listas
expresivas de ellos, por clases y oficinas; igual diligencia
practique respecto de los dependientes de las secretarias de
la cámara y los de la Presidencia, a cuyo fin se pasen los
oportunos oficios a los respectivos seziores secretarios,
haciendo saber a aquellos inmediatamente que los que se
hallen en los casos que señala la Real Cédula dei. primero
del corriente mes, ocurran a este Supremo Tribunal por el
conducto de la misma Escribanía de Gobierno con las
solicitudes que orean convenientes, a efecto de que tenga
cumplimiento la expresa Cédula y puedan acordarse las
providencias que correspondan”””

Evidentemente, al proceso de purificaciones
tuvieron que someterse Ministros y subalternos del Consejo
de Castilla, Aunque este proceso aparece estudiado ya en el
capitulo correspondiente a la Estructura orgánica del
Consejo””, según cada categoría profesional, nos interesa
ver algún aspecto de las purificaciones en conjunto, así
como sus consecuencias para los ministros del Consejo~”’.

En primer lugar, podemos preguntarnos por
tanto cómo afectaron a los Consejeros y por tanto, cuáles
eran las opiniones políticas de éstos y cómo influyeron
tales opiniones en el desenvolvimiento de ja institución,

ARTOLA, M.,“Antiguo Régimen y Revolución Liberal”

,

pág. 255.

“‘¾ AIIM,, Consejos, Sala de cobierno, legajo 3608
núm. 9.

“‘¾ Se puede ver también an AH.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.040 con el titulo genérico “Expediente
General de Purificaciones”.

‘“‘¾ Algunos subalternos del Consejo no resultaron
purificados. Una noticia anecdótica fechada el 4 de julio de
1829 nos informa que el oficial subalterno del Consejo, don
Pedro García Teresa, en 1.824 le había denegado la
purificación y tuvo que dejar su puesto entre los empleados
del consejo. Pues bien, en aquella fecha solicitaba del
Consejo, al no ser posible la rehabilitación, al menos se le
remitiesen los documentos que entonces presentó, Estudiado
el asunto por el consejo, se le respondió negativamente.’” No
ha lugar” (A.H.N,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 3).
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Un escrito fechado el 13 de julio de 1.823
nos proporciona valiosos datos para entrar en esta cuestión.
Al parecer, ~nicialmente había un clima de desconfianza
dentro del consejo hacia varios de sus miembros,
probablemente debida a su conducta dubitativa O
colaboracionista bajo el Trienio. Lo cierto es que parece
hubo una dilación en la tramitación de las purificaciones.
intencionada o quizás no, pero que impidió a siete de los
consejeros asistir a las reuniones del Supremo Tribunal
durante dos meses. Más adelante veremos también qué opinión
política tenía el Gobernador del ConsejO sobre cada
Consejero, información que conocemos gracias a un documento
confidencial filtrado al Monarca y guardado celosamente por
el ~ey en su archivo privado.

El 13 de julio de 1.923 varios Ministros del
Consejo de Castilla, todavía no purificados, remitían una
representación a la Regencia solicitando la calificación de
su conducta política””.

La instancia no hizo sino acelerar el proceso
de purificación, de tal forma que el propio Consejo al
parecer dictó una providencia el 16 de julio que suponía la
purificación provisional de todos los Consejeros. En las
semanas siguientes fueron publicadas las providencias del
Consejo pleno que dejaban en situación de purificados a
estos Consejeros —el 23 de julio. Puig y Torres cónsul; el
24 el Sr. Adelí; el 30 de julio don Ramón López pelegrin el
1 de agosto don Alejandro Dolarca; el 22 de agosto dom

“Serenísimo Sr. Los Ministros del ConsejO Real que
abajo firman representan a vA, con el respeto debido: que
publicada la Real cédula de 1 del corriente han esperado
hasta hoy su indudable reposición, apoyados así en la general
opinión pública favorable de su constante honrada conducta
como, aún más, principal y propiamente en el concepto
ventajoso adquirido en el desempeño de sus respectivos
destinos después del 7 de marzo de 1.820; de lo cual han sido
testigos presenciales los Ministros que componen actualmente
aquel Supremo Tribunal. Por manera que no les fue imaginable
a los exponentes el sospechar de no ser repuestos en fuerza
de lo notoriedad de su derecho depositada en los individuos
del mismo Consejo. Mas no pudiendo soportar los exponentes
por más larga dilación el menoscabo de su honor, convencido
siempre con esmero al través de tantas penalidades en los
cambios de las cosas públicas.

A VA, suplican se digne decretar la inmediata y
perentoria reposición de los exponentes en sus respectivas
plazas del Consejo Real como notoriamente dignos y acreedores
a él desde el momento de su formal instalación. Justicia y
gracia que se prometen de la generosa protección de VAS.
Madrid, a 13 de julio de 1.823. puig, López Pelegrin, Blanes,
flolarea. Adelí, Hermosilla, Torres” (A}{.N. , Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 4.040 núm. 2).
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Xiguel Antonio Blanes; el 27 de agosto el sr. ~errnosilla—

También presentó instancia el 12 de agosto
don joaquín Cisternes, Consejero nombrado de Castilla en
1.820 pero que no pudo tomar posesión de su plaza el 7 de
marzo de ese año. Seguía cobrando como consejero de Guerra
y deseaba ser purificado por el Consejo de Castilla O que se
le siguiera considerando Ministro del Consejo de Guerra. El
4 de septiembre una providencia del Consejo le tenía por
purificado por el ConsejO Real, pasando seguidamente a jurar
su cargo en el Consejo””.

En aquella ocasión sólo un Ministro del
Consejo no pasó la purificación. Fue el conocido don Justo
Maria Ibar Navarro, quien presentando instancia en el mismo
sentido, se le dio una “dilata”, hasta que se decidiera el
juicio. de su purificación, sin enbargo, al menos se le
concedió la mitad del máximum de sueldo hasta aquel. momento.
Ibar Navarro había sido Consejero de Estado durante el
Gobierno constitucional””.

En ocasiones fue el mismo consejo el que
animó a subalternos a que procedieran a su purificación.
Este fue el caso por ejemplo de los procuradores, que al
parecer acudían a esta calificación con extremada
lentitud””.

En otro orden de cosas, en noviembre de 1.823
cubría Fernando varios de los principales cargos del Estado.
El Duque del Infantado era designado para la Comandancia de
la Guardia Real y la presidencia del Consejo de Castilla.
Sin embargo, InfantadO renunciaría a este puesto y al.
Monarca 55 le presentó la disyuntiva de la elección de un
nuevo Presidente O Gobernador del consejo.

A.R.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 22.

“‘¼ A.H.N. . ConsejOs, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 2.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 2.

El 20 de septiembre de 1.823 aprobaba el consejo el
siguiente Decreto: “Dése orden al número de los procuradores
por el conducto de su Decano, para que les haga saber que en
el preciso y perentorio término de 8 días, ocurran a este
Supremo Tribunal los que no lo hubieren ejecutado en
solicitud de purificación como está mandado, en inteligencia
de que transcurrido dicho término. el que o los que no lo
hubieren verificado, quedarán en el. mismo hecho suspensOis
en el uso y ejercicio de sus respectivos oficios.” (A.H.N.
consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 9).
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Curiosamente en este relevo en el Gobierno
del consejo de Castilla el Monarca siguió fielmente los
consejos de un informe confidencial hay conservado en los
Papeles Reservados de Fernando VII. En este informe, el
autor proponía que para que el Consejo pudiera “cooperar
útilmente con el Ministerio y Consejo de Estado a la
Restauración de la Monarquía, se necesita poner a su frente
con el carácter de Gobernador, un Ministro práctico e
inteligente del mismo Tribunal con lo cual al paso que se
economizan los sueldos de un presidente, se facilitará el
despacho de los negocios, la administración de justicia y la
reorganización de los tribunales de provincia . Y fue
esto precisamente lo que hizo el Rey.

Por Real Decreto de S.M. de 2 de diciembre de
1.323, comunicado por el Secretario de Estado y del Despacho
de Marina, era conferido en propiedad el gobierno del
Consejo de Castilla a don Ignacio Martínez de villela, con
el titulo de Gobernador””. Martínez de villela fue
recibido por el Rey al día siguiente””. El Gobernador no
era así el más antiguo de los Consejeros -el Decano Riega—
sino un Ministro más moderno. Las medidas consiguientes que
adopté Martínez de ‘Jillela supusieron, como veremos,
importantes cambios en el consejo y en su línea de
actuación.

1.824 seria también ano de importantes
acontecimientos en el seno mismo del Consejo. Aquel mismo
año nada menos que once Ministros del Supremo Tribunal
fueron jubilados por Real Decreto. Sin duda una medida de
este género debía responder a graves motivaciones, que
intentaremos descubrir.

La clave de este asunto quizás se encuentra
en un oscuro documento que Fernando VII guardara en su
archivo privado”t Son unos cuantos folios que recogen Un
informe reservado presentado por el Gobernador del ConsejO,
don Ignacio Martínez de Villela. y fechado el 12 de febrero
de 1.824. Este escrito parece tener las respuesta a aquel
importante suceso.

A.G.P. . Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
24, folios 198—200.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 27; también consulta de oficio del 3 de diciembre de
1.323; también lo menciona BAYO, EX., “Historia de la
vida...’, tomo III, pág. 118.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio
del 3 de diciembre de 1.823.

A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
24, Exposición de don Ignacio Martínez de villela.

412



En su exposición Martínez de Villela hacia
varias observaciones relatLVas a los Ministros del Consejo
de Castilla y de las ordenes, y acompañaba dos listas de
personas: una con las que consideraba que debían set’
separadas de sus empleos y otra con personas dignas de
aquellas plazas. Se expresaba así el Gobernador del Consejo:

Mi constante amor a la sagrada persona
de VM. me han presentado éstas y otras
reflexiones como de la mayor transcendencia,
las cuales no me dejan ya dudar un momento
que sin purificar ante todas cosas y pronto
el consejo de Val, y completar su número con
otros Ministros sin tacha y acrisolados, en
vano se quiere dar un paso hacia la felicidad
y calmar la justa inquietud de la
Nación.”””

Parece por tanto que la purificación de
varios de los Ministros del Consejo nació de su propio
Gobernador, quien la solicitó personalmente del Monarca. Así
parece deducirse también de otro párrafo del escrito en el
que el Gobernador aclaraba los motivos de su petición al
Rey:

“...ojalá corresponda a mis ardientes votos
por la gloria de VM. y por el bien de
nuestra patria la indicación que me he
atrevido a hacer a VM. de los males que he
tocado de cerca y que se siguen de continuar
en el consejo de VM. los que directa o
indirectamente han servido en la época
anterior, igualmente que la nanifestación de
las personas que por su literatura. providad,
odio justo a las novedades destructoras, y
decidido amor a VM. me han parecido a
propósito para ser empleados en su primer
Consejo, inspirar confianza a los vasallos de
VM. y procurar con desvel.o su
bienestar,..”””. - -

continuaba Martínez de Villela aportando un
criterio de fijación de pensiones a los Ministres que
podrían ser jubilados:

‘Como entre los MinistrOs que deban ser
separados hay diferencia en el número y
calidad de sus servicios anteriores y en la
conducta que ha tenido durante el gobierno

A.G.P. , papeles Reservados de Fernando VII, tomó
24, Exposición de don Ignacio Martínez de villela.

A.G.P., papeles Reservados de Fernando VII, tono
24, Exposición de don Ignacio xartínez de Villela.
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revolucionario, parece propio y justo que
haga lo que corresponde en orden al sueldo
que se les deje, pues no parece regular se
les asigne el mismo a los que por debilidad
u otros fines de puro interés se
prostituyeron, que a los que pretendieron con
instancia y lograron ser propuestos por el
Consejo de Estado y ejercieron unos empleos
rigurosamente constitucionales y de la mayor
influencia en el sostén del sistema.

Esto podrá resolverse por un Decreto
separado.

V.M. se dignará hacer el uso que estime de
mis observaciones. Madrid, 12 de febrero de
1.824. Don Ignacio Martínez de Villela’””.

En su escrito, Martínez de Villela presentaba
una lista de ocho Consejeros de castilla, bajo el epígrafe:
“Lista de los Ministros con quienes no puede contarse en las
actuales circunstancias para nada bueno.” Estos Ministros
eran los siguientes: don Bernardo Riega, Decano, don José
María Puig, don Manuel de Torres Cónsul, don Ramón López
Pelegrín, don JuanBautista Hermosilla, don JoséMontemayor,
don Miguel Antonio Blanes y don Alejandro Dolarea””. En un
apartado posterior, describía Martínez de Villela la
situación y los destinos ocupados por estos personajes, a
los que a,~adia los nombres de los demás Ministros del
Consejo: dom Antonio Alvarez Contreras, don Miguel Alfonso
Villagómez, don Juan Antonio González Carrillo, don José
Antonio de Larrúmbide, don Francisco Marín y don Francisco
Javier Adelí. Por su interés, para conocer la trayectoria
política de estos Consejeros y comprender las causas de Su
depuración política, reproducimos las notas que el
Gobernador recoge de sobre cada uno:

“Don Bernardo Riega continué sirviendo en la
Junta de Sanidad, en el Tribunal de la comisaria General de
Cruzada y percibiendo los emolumentos del Juzgado de
Patrimonio Real; don José Maria Puig fue llamado a continuar
en el titulado Supremo Tribunal de Justicia en marzo de
1.620 y declarados interinos estos destinos, pretendió con
instancia y obtuvo la plaza en propiedaden dicho Tribunal,
de que fue Decano; don Antonio Alvarez Contreras se halla
muy achacoso y en la edad de 70 años; don Miguel Alfonso
Villagómez sirvió desde marzo de 1.820 en el referido
Tribunal Supremo de Justicia hasta que lo despidieron; don
Juan Antonio González Carrillo continuó en la Junta de
Sanidad; don José Antonio Larrúmbide continué en la comisión

A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela,

Curiosamente coincide esta lista con los Ministros
del Consejo a los que inicialmente se les retrasó la
purificación en el Consejo.
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de la Fábrica de ojalatas de Alcaraz; don Francisco Marín
continué en la Comisión de la Protecturia de la Casa de
Desamparados; don Manuel de Torres-Cónsul fue Ministre del
Tribunal Especial de Guerra y Marina; don Manuel López
Pelegrin, Fiscal y Ministro del llamado ‘Tribunal Supremode
Justicia, Secretario de Estado de Ultramar, y retirado con
los honores de Consejero de Estado; don Juan Bautista
Hermosilla, propuesto a su instancia y nombrado para
Ministro de dicho ‘tribunal Supremo de Justicia’ don José
Montemayor, Ministro del Tribunal Especial de Guerra y
Marina, y propuesto dos veces por el Consejo de Estado para
el Tribunal Supremo de Justicia; don Francisco Javier Adelí,
Ministro Decano del Tribunal Especial de las Ordenes
Militares; don Miguel Antonio Blanes, Ministro del Tribunal
Especial de Guerra y Marina; don Alejandro Dolarea, Diputado
a las llamadas Cortes por Navarra y Ministro del Tribunal
Especial de las Ordenes Militares”’’.

En una nota final pedía Villela que don
Antonio Alvarez Contreras y don Juan Antonio González
Carrillo fueran jubilados con todos sus sueldos y honoresde
la carrera, por sus antiguos y buenosservicios””.

Por otro lado, el Gobernador sugería una
“lista de Ministros con quienes pueden reemplazarse los que
SC separen””’.

A.G.P. , Papeles Reservadosde Fernando VII, tomo
24. Exposición de don Ignacio Martínez de Villela.

A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
24, Exposición de Don Ignacio Martínez de Villela. Parece por
tanto que la jubilación de estos dos Consejerosno eradebido
a su conducta política sino, probablemente, por motivos de
edad o salud,

“‘¾ Eran los siguientes: “Don Miguel Otal, Director
interino del Canal de Aragón con honores del Consejo de
Hacienda, Fiscal que fue de la Audiencia de Zaragoza y Asesor
después de la Superintendencia del Ministerio de Hacienda;
don Francisco Martínez de Galinsoga, Alcalde Decano de Casa
y Corte; don Joaquín Almazán, Alcalde de la misma Sala; don
Tadeo Ignacio Gil, Alcalde también de la propia Sala; don
Luis de L~óm, Alcalde de la referida Sala; don José Ignacio
Llorens, Regente de la Real Audiencia de Cáceres;don León
de la cámara Cano, Corregidor de Madrid; don Gabriel Suárez
Valdés, Oidor Jubilado de Granada;el Regentede Navarra, don
JuanGarrido y López. (A.G.P., PapelesReservadosde Fernando
VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de
villela) . Todos ellos aparecían en la Guía de
Forasteros del año siguiente -1815-, como miembros del
ConsejoReal, excepto el que era entoncesDecanode la Sala
de Alcaldes, don Francisco Martínez de Galinsoga, que tampoco
aparece como mienbro de la Sala (Guía de Forasterosdel año
1815, págs. 79 a Sfl.
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Curiosamente la carta de Martínez de Villela
fue fechada apenas tres semanas después de la tensa consulta
sobre la amnistía política, en la que al parecer se
decantaron en el Consejo claramente las posiciones
ideológicas. No seria desdeñable la suposición de que a
partir de esta consulta el Gobernador y algunos Ministros de
confianza planteasen la necesidad de eliminar o jubilar a
aquellos Consejeros que presentaban tendencias pro-
liberales.

Sabemos por un expediente del Archivo
Histórico Nacional que finalmente el 20 de febrero del mismo
año, apenasuna semana después, fueron jubilados catorce
Ministros del Consejo. En una primera tanda los Consejeros
Sres. Riega’”’, Puig, Villagómez, Larrúmbide, Marín,
Torres—Cónsul, Hermosilla, López palegrin””,
Montemayor”’. Adelí, Blanes y Dolarea”’. Curiosamente
otros dos Ministros del Consejo Real fueron jubilados el
mismo día 20. pero por un decreto aparte. Fueron los Sres.

Riega era entonces el Decano del Consejo de
Castilla. Me aquí la contestación que remitió: “,,.quedo
enterado., del Real decreto, el qual venero con profundo
respeto como uno de los más fieles vasallos de 5.14. en la
toga y fuera de ella (AIIM., Consejos suprimidos, legajo
11.887 núm. 3).

Don Manuel López Pelegrin dio acusede recibo de su
jubilación el 29 de febrero de 1824 (A.H.N., Consejos
suprimidos, legajo 11.881 núm. 3).

Varios documentos de distintos legajos SC
contradicensobre este particular. El legajo 11.887 núm. 3
afirma que fueron ambos jubilados el 20 de febrero, pero a
su vez no menciona a Alvarez Contreras y González Carrillo
entre los jubilados ese día, sabemospor el mismo expediente
que Contreras y Carrillo fueron jubilados con seguridad el
20 de febrero, pues se conservan los decretos de jubilación.
Creemos quizás acertada la información que ofrece sobre el
particular el legajo 2.658 núm. 15 (Sala de Gobierno,
Consejos Suprimidos, A.H.N.).

Una Real Orden del Consejo pleno de 22 de febrero
mandaba recoger los documentos que conservaran estos
Ministros jubilados: “Recójanse de poder de los Sres.
Ministros de este Supremo Tribunal a quienes SM. ha tenido
a bien jubilar todos los papeles que obren en su poder
pertenecientesa él y a las Comisiones y encargosque les
estaban confiados para que pueda dárseles el destino
correspondiente; y a este efecto se les pase respectivamente
el oficio oportuno” (AIIM., Consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.658 núm. 15). Concretamentelas materias que SC
especifican como de más interés en cuanto a la recogida de
documentos eran Universidades. Cementerios, Otras Comisiones
y Archivo Secreto del Consejo.
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Alvarez Contreras”” y GonzálezCarrillo. La explicación de
esta discriminación nos la da el estudio de los mismos
decretos de jubilación. Los doce ministros mencionadosen
primer lugar fueron jubilados con medio sueldo, mientras los
Sres. Alvarez Contrerasy GonzálezCarrillo, jubilados “por
su avanzada edad y achaques”, lo eran con todo su sueldo y
a la vez se les premiaba con los honores de Camaristasde
Castilla. Mientras unos eran de alguna manera castigados,
des eran premiados””.

Este expediente es fundamental para conocer
la historia del consejo Real de Castilla desde1.820 hasta
el final del reinado de FernandoVII. Es como si dijéramos
un punto de inflexión en la institución. Hemos visto ya en
les sucesos del periodo 1814-18=0 cómo el consejo de
Castilla presentó algunos dictámenes de carácter moderado
frente a opiniones más absolutistas También sil los primeros
años de la llamada Década Ominosa el Consejo esiti~
dictámenesen esta línea. Así, aceptó la concesión de una
amnistía restringida, frente a la negativa del Consejo de
Estado; o cómo en el asunto de los señoríos se opuso a las
peticiones de los nobles, proponiendo que los pueblos fueran
eximidos del pago de las contribucionescorrespondientesal
Trienio.

Sin embargo, los miembros del Consejo serán
ahora sometidos a una profunda depuración política. En aquel
año 1.824 la mayoría de sus miembros dejaron de serlo por

“En atención a la avanzadaedady achaquesde los
Ministros de mi consejo Real don Antonio Alvarez Contreras
y don Juan Antonio González Carrillo he venido en jutilarlos
con todos sus sueldos concediéndoles además los honores de
la Cámara en consideración a sus dilatados Y buenos
servicios. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien
corresponda para su cumplimiento. Está rubricado da la real
Mano. En Palacio a 20 de febrero de 1824. Al Gobernadordel
Consejo Real”. (A.}<.N., consejos Suprimidos, legajo 1.1.887
núm. 3).

Así dio acuse de recibo del decreto conzález
Carrillo.’”’ Yo, Sr. Gobernador,he quedadoconfuso y lleno de
agradecimiento a tantas gracias y beneficios 001110 me ha
dispensado por término de mi carrera y así suplico a VIlma.
se lo haga presente a SM. y que basta el último espíritu de
ni vida pediré al Todopoderosopor la felicidad no sólo de
mis Soberanos, sino de toda su Augusta Familia...” Por SU
parte, la carta de don Antonio Alvarez Contreras 55 expresaba
en términosparecidos: “.,. Dígnesey.í. hacer presente a SM.
mi gratitud y reconocimiento por la honra y merced singular
que debo a sus piedades: asegurándole de mi particular amor
a su soberana Persona...” <A.M.N. , Consejos suprimidos,
legajo 11.887 núm. 3).
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repentinoReal Decreto””. El motivo pudo ser sus opiniones
transigentes con los movimientos liberales, o el haber
participado en responsabilidades bajo el Gobierno
constitucional, razón esta última que parece la más probable
si seguimos lo expuesto claramente por el mismo Gobernador
Villela en su escrito remitido al Monarca. El Gobernador
proponía al Rey separar del Consejo a todos los sospechosos
de connivencia con las ideas liberales.

Si comparamos la lista de Ministros que
Villela propone separar del consejo con los efectivamente
separados, comprobamos que coinciden plenamente: los catorce
propuestos por villela fueron los catorce Ministros
jubilados una semanadespués””.

El siguiente paso que nos sirva para
confirmar esta tesis es la comprobación de la filiación
política de los sujetos que reemplazaron en el Consejo a los
Ministros jubilados. Antes sin embargo vamos a recoger dos
datos más que refuerzan esta teoría.

En primer lugar, es fácil comprobar las ideas
realistas y antiliberales del nuevoGobernadordel Consejo,
Martínez de Villola. Basta releer detenidamente el escrito
remitido al Monarca para ver expresada Su línea política.
Pero además contamos con otro testimonio recogido por
Fontana””, trascribiendo una conversación mantenida entre
el Gobernadordel Consejoy el entoncesEmbajadorde Francia
Boisleconte. En aquella conversación Villela se manifestó
partidario de la persecución de los liberales y de sus
‘ideas perniciosas’””.

En 1823 eran 19 los Ministros del Consejo, entre
los que habíavarias situacionespeculiares: don Ramón López
Pelegrin tenía todavía suspensa su reposición; al igual que
don José Montemayor; don Felipe Sobradoera Gobernadorde la
Sala de Alcaldes y don Manuel Arjona era Superintendentede
Vigilancia. De esta manera, sólo había 17 Ministros
destinadosa las Salasdel Consejo—excluyendo aquí como tal
la de Alcaldes-: 8 estabandestinadosen la Sala primera de
Gobierno, 5 en la Sala de Mil y Quinientasy los 4 restantes
debían atender las Salas segunda de Gobierno. Justicia y
Provincia <AIiM., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm
6).

Cfr. A.G.P., PapelesReservadosde FernandoVII,
tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela; y
tanbién A.M.N. , Consejos Suprimidos, legajo 21.887 núm. 6.

FONTAZ4A, J .,“La crisis del Antiguo Régimen”, op.
oit. • pág. 113.

En la mencionada conversación, que ambos
mantuvieron a comienzos del mes de septiembre de 1824. el
Gobernadordel Consejo afirmó “que jamás se había visto que
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En segundo lugar, la separación de Ministros
del Consejo que parecían adictos al sistema constitucional
no fue casual ni se dio al parecer solamente en el Consejo
de Castilla. Señala también Fontana en la misma obra”” que
a finales de 1823 Francia y Rusia presionaron al Monarca
español y éste fue el motivo para constituir un gobierno
moderado bajo la presidencia del Marqués de Casa-Indo. Sir,
embargo. Fernando VII impuso al nuevo Gobierno unas
limitaciones, cifradas en una serie de bases o
instrucciones””. La base cuarta decía textualmente:

“Base 4. Limpiar todas las Secretarias de
Despacho, Tribunales y demás oficinas, tanto
de la corte como de lo demás del Reyno. de
todos los que han sido adictos al sistema
constitucional, protegiendo decididamente a
los realistas”.

Por tanto, lo que hizo Martínez de Villela
fue sencillamentecumplir una indicación que en este sentido
le haría probablemente el mismo Monarca.

?or otro lado, hay que ver la filiación
política de los Consejeros que sustituyeron a los jubilados.
El mismo 20 de febrero de 1824 por otro Real decreto eran
nombrados diez nuevos Ministros del Consejo Real: don
Ignacio Llorens, Regentede la Audiencia de Extre[Ltadura don
Juan Garrido, Regente del consejo de Navarra; don León de la
Cámara Cano, del consejo de Hacienda; don Miguel Otal, del
mismo Consejo; dom Francisco Martínez Galinsoga, don Joaquín
de Almazán, don Tadeo Ignacio Gil, don Luis de León, todos
ellos Alcaldes de Casa y corte; don Gabriel Juárez Valdés,
Oidor jubilado de la Chancillería de Gramada; y don Dionisio

un revolucionario español se corrigiera, y que, por tanto,
resultaba peligroso perdonarlos; que había que expulsarlos,
como se había hecho en su tiempo con los moriscos (. ..) Que
a él le constaba que de entre los nueve millones de
habitantes que tenía España, había de tres a cuatro millones
de liberales, que casi toda la nobleza estaba ganada para
estas ideas perniciosas, y que no se podía contar con un sólo
oficial del antiguo ejército, pero que más valía vivir en
España con un millón de personas honradas que con diez
millones de revolucionariOS” <F0NTA1~A, J.. op. oit., pág.
173>.

FoNTAl~A, J ‘‘“La crisis del Antiguo Régimen”, págs.
174 y 175.

“Bases sobre las que ha de caminar
indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros”.
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Catalán, teniente de corregidor de Madrid””.

Si cotejamos esta lista de Ministros
nombradoscon la propuesta por Martínez de Villela en su
mencionadoescrito, comprobamosque todos ellos coinciden
plenamentecon los allí sugeridos. Sólo hay uno más que no
aparece en la lista y por tanto no fue propuesto por
Villela: es don Dionisio Catalán, teniente de corregidor de
Madrid. De todos ellos dice Villela que eran “personasque
por su literatura, providad, odio justo a las novedades
destructores y decidido amor a VM. me han parecido a
propósito para ser empleadosen su primer Consejo.~.”””.

La sustitución de estos Consejeros por
personas con opiniones políticas absolutistas contrastadas
convertía nuevamente a esta institución en un bastión del
Antiguo Régimen, un refugio de absolutistas, defensores de
las estructuras de un Antiguo Régimen que ya se presentaba
a todas luces necesitado de profundas reformas, Si estos
consejeros del Rey eran marcadamente de tendencias
absolutistas, esta línea seria la que adoptaría el Consejo
en sus consultas a partir de ahora. E igualmente influiría
en esta línea en las decisiones del Monarca, La definición
ideológica del Consejo de Castilla que esta decisión supuso
hacia de él un nuevo obstáculo para las necesarias reformas,
y le convertían en un claro enemigo para los defensores del
sistema liberal.

Sin embargo, también es verdad que esta
depuración política no duró mucho La mayoría de los
Ministros del Consejo de castilla que habíansido jubilados,
en los años inmediatos siguientes fueron repuestos en sus
destinos. Así, consejeroscomo Riega o puig llegarían a ser
Decanos del Consejo, y otros como Llorens o Torres—cónsul
volverían a sus sillones de Consejeros de castilla. Por el
contrario, otros Consejeros a los que les había sido
conservada su plaza, como don Felipe Sobrado, seria
jubilado””.

En febrero de 1825 fueron repuestos en 5U5
plazas algunos de los Consejeros jubilados el año anterior,
tras haber presentado éstos el correspondiente recurso Así,

A.H.14. • ConsejosSuprimidos, legajo 11.887 núm. 3.
Los Ministros nombradosjuraron sus plazas en el Consejoel
día 23 de febrero, lunes, junto con tres nuevos Alcaldes de
Casay corte nombradosel 24 de febrero: don Miguel Entanda,
don Rafael Paz y Fuentesy don Manuel victoriano Lozano. NO

juró sin embargootro Alcalde de Corte nombradoel mismo día,
dom Lorenzo Hernán López, por renuncia.

A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
24, “Exposición de don Ignacio Martínez de Villela”.

AIiM., ConsejosSuprimidos, legajo 51,433 núm. 31.
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el 16 de febrero de 1825 tomabanposesiónde sus plazas los
Ministros Villagómez, Larrúmbide y Marín’~’. Según el Real
decreto de reposición, fueron restablecidos en sus puestos
por su colaboraciónen el Plan General de Estudiosy arreglo
de las Universidades””, por cierto, que en el acto de la
toma de posesiónde estos Ministros ocurrió un incidente, El
Ministro del Consejo don Felipe sobrado protestó en medio
del acto airadamente, alegando los derechos al Decanato.
Seguidamente se levantó, dejó el asiento y se retiró del
consejo. El día 19 de febrero una Real Orden de la
Secretaria de Gracia y Justicia informaba que el Rey “habla
tenido a bien jubilar a don Felipe Sobrado, Ministro del
Consejo y Cámara con los honores y medio sueldo de esta
plaza, mandando al propio tiempo que salga de Madrid en el
término de tres días para la provincia de su naturaleza y
que no se separede ella sin Real licencia...”””.

El Ministro Torres—Cónsul, que se contaba
entre los Consejeros jubilados de forma forzosa en 1824,
tras recurrir fue pronto rehabilitado, según indica un
documentofechado en 1823””.

El 2 de junio de 1820 un Real Decreto del Rey
mandaba reponer en sus plazas a los Sres. DRamón López
Pelegrín y don José Montemayor, en las plazas, sueldo y

El consejo de Ministros, en su reunión del 9 de
febrero de aquel año acordaba a petición del Ministro de
Graciay Justicia reponeren sus destinosa los Ministros del
Consejoy Cámarade Castilla don FranciscoMarín y don Miguel
Alfonso Villagómez, que habían sido anteriormente jubilados
por Real Decreto <Actas del Consejo de Ministros, Fernando
VII, año 1825, tomo 1, págs. 149, 150 y 151). Con respecto
a don Francisco Marín, sabemos tanbién que ese mismo año él
y don Tadeo Ignacio Gil entraron a formar parte de la Real
y Suprema junta Patrimonial de Apelaciones de los juzgados
de la Real Casa, Capilla, cámara, Caballeriza y demás del
Real patrimonio (AG.P. , Sección Fernando VII. caja 207
expte. núm. 20)~ Al mandarelaborarsala Guía de Forasteros
para 1826 se tomó nota de esta modificación con respecto a
los datos de 1825.

‘rambién se concedieron otros honores a varias
personas que colaboraron en la elaboración de este Flan, como
fue el caso del Padre Maestro Barbajeto, Fray Manuel Martines
y el obispo de Málaga: 58 les concedió los honores de
Ministro honorario del Consejo <A.H.N. , Consejos Suprimidos,
legajo 51.433 núm. 37).

A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 37;
hay noticias también sobre el particular en el legajo 11.887
núm. 6.

A.M.N, Consejos, Sala de Gobierno, legajo -3.761
núm. 20.
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antigUedad que disfrutaran en el Consejo en tiempo de su
jubilación, “en atención a los particulares méritos y
servicios de ellos”””. Ambos, Pelegrin y ~ontemay0r, eran
tenidos en 1823 como los más liberales entre los Ministros
del Consejo Real, por otro lado, parece que eran los únicos
de entre los consejeros jubilados en i824, que todavía no
habían sido repuestos en sus plazas”’t Como se Ve, desde
1824 ha habido una lenta evolución ideológica, que parece
paralela al declive del propio Consejo dentro de nuestra
Administración y a la pérdida de competencias por este
Supreso Tribunal.

b) El Rey pide responsabilidadespor los sucesos
del Trienio

El 12 de septiembre de 1823 el Rey solicitó
en Decreto que se pusieran en claro los principales
acontecimientos contra la Real Persona del Trienio.
Concretasente llamaba la atención el Monarca sobre los tres
sucesos más graves de la época revolucionaria, el modo de
conocer sus autores y por qué tribunal debían ser juzgados.
Los tres sucesos referidos eran la Sublevación militar de
Cabezasde San Juan el 1 de enero de 1.820; y los insultos
al Rey en las puertasdel mismo Palacio en la asonadade los
días 19 y 20 de febrero de 1.823, junto con los sucesosdel
11 de junio siguiente, en los que el Rey fue depuestoy fue
nombrada una Regencia. El Monarca llamaba la atención de la
Justicia Real sobre estos tres sucedidos por ser “los de más
excesosy porque han atacado al Rey cono Rey, además de

A.H.M. , Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 38.

Entre los repuestos anteriormente se encontraba don
José Maria Puig y Samper, de quien E. Suárez ha dicho: “hubo
un conjunto de hombres que, sin motivos ocultos al parecer,
fueron los agentes inmediatos del hundimiento del Antiguo
Régimen y del triunfo del sistema liberal”, entre ellos
Salcedo y Puig sapiper, “todos ellos ilustrados, sin
orientaciones precisas de carácter político, pero con una
apreciablecantidadde teoríasy conviccionesideológicamente
afrancesadas,y con un insano excepticisno en la basede sus
creencias religiosas” (SIJAREZ, F., “La crisis del Antiguo
Régimenen España”, op. cit., pág. 155).
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hacerlo en su Augusta Persona’””. con este motivo pidió
el Rey al Consejo que le consultase “con tanta reserva como
brevedad lo que le parezcay ofrezca sobre estas ideas Y
sobre el modo, tribunales y parajes en que se ha de conocer
de tan importanteshechos..

En su informe de 20 de septiembre, los
riscales del Consejo presentabanal Supremo Tribunal un
detallado dictamen”’. Primeramentemanifestabanque ya el
consejo en agosto anterior había remitido una consulta al
respectoa la Regencia, que no habría llegado a las Reales
manos ‘a consecuenciade las diversas órdenes de ésta sobre
arresto de liberales y seguimiento de sus causas”.

Las propuestasdel Fiscal SC resumían en las
siguientes: 1. Sólo debía procederseal arresto, formación
de causa y secuestro de bienes de los que descaradamente
habían-tratado de trastornar la constitución fundamental.
Debían quedar excluidos aquéllos que siendo afectos al
sistema constitucional, sin embargo la opinión pública no
los señalabapor tumultuarios y sediciosos; 2. Que su la
condición de tales delincuentes descarados no se tuviera en
cuenta distinción alguna en razón de clase y condición
social, por privilegiada que fuese, aún la eclesiástica y
militar.

En la primera categoría quedarían
comprendidos todos los que se sublevaron con Riego O fO

impidieron esta sublevaciónpudiendo hacerlo: en la octava
clase -de las doce que fijaba— comprendíael Fiscal “todos
los llamados diputados a Cortes de las dos legislaturas que
con sus discursos o con su voto habían promovido Y
autorizadolas tropelías ejecutadasen la SagradaPersonade
SM., ya privándole de la libertad a permanecer en sus
Realessitios fuera de Madrid, ya del ejercicio de su libre
y absoluto derecho...” En la primera incluía también el
Fiscal a “todos los individuos que compusieron el
Ayuntamiento de Madrid y Diputación Provincial Cfl los tres
largos años del último trastorno revolucionario, que
hubiesen fomentado de algún modo los atentados,..””’m.

Más adelante calificaba el Fiscal los delitos
como de alta traición al Rey, con la agravantealgunos de

A.H.N. consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
num. 14.

A.M.N. ¿ consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 14.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3658
nún. 14.

A.K.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.638
nún. 14.
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ellos de haberse cometido en la misma Corte, y todos ellos
con la muy cualificada agravante de haberse cometido
directamente contra la Persona del Rey. Por su gravedad,
tales delitos debían ser conocidos por la Sala de Alcaldes
de casa y corte, “porque en suposición de ser casos de esta
naturaleza, no hay otro Tribunal superior que con más razón
deba ni pueda abrazar su conocimiento”. No influía tampoco
que el principal autor y sus cómplices fueran nilitares. Por
otro lado, la práctica de la Sala era “la más acomodada para
evítar dilaciones”. En definitiva, los riscales consideraron
que tales crímenes eran casosde Corte y que era la Sala de
Alcaldes la que debía conocer de ellos, con total inhibición
de todos los demás, quedando derogado todo fuero
especial””.

El Consejo pleno estudió este asunto el mismo
20 de septiembre y el 21 acordó elevar consulta al Rey en
los términos expresadospor los Fiscales. La consulta tuvo
lugar cl 27 de septiembre.

Este dictamen fue aplicado poco después,
entre otros, en el proceso de uno de los principales
encartados: Riego. Había caído en manos de los realistas en
Arquillos y fue encarcelado en Andújar””. De allí fue
trasladado a Madrid bajo una fuerte escolta. La Sala de
Alcaldes se encargóde juzgarle por alta traición. El Fiscal
de la sala pidió la pena de horca y el desmembramiento de su
cadáver, colocando la cabeza en el pueblo donde en 1.820
diera Riego el grito de libertad, y los demás pedazos del
cuerpo en Sevilla, Isla de León, Málaga y Madrid. Sin
embargo, la sentencia de la Sala “lo condenó a la pena
ordinaria de horca, a la que seria conducido arrastrado por
todas las calles del tránsito, con la confiscación de todos
sus bienes para la Cámara de Su Majestad, y asimismo en las
costasdel proceso”””,

El 4 de octubre anterior había rubricado
Fernando en Jerez un nuevo decreto en el que prohibía que
durante su viaje a la Corte se hallase a cinco leguas en
contorno de su tránsito ningún individuo que en el Trienio

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3658

núm. 14.

ASTUR, E .,“Riego”, Oviedo, 1.954, págs. 490 y ss.

VILLA-URRUTIA, “Fernando vii, Rey Absoluto”, págs.
84 y 85. Riego fue ahorcadoel 7 de noviembre de 1.823 en la
Plaza de la Cebada,en Madrid <MESONEROS ROMANOS, ‘flAptiuo
Madrid”, pág. 117>. Seis días despuésentraba sol~nnemente
el Rey Fernando en Madrid, quien babia hecho el viaje con
majestuosalentitud para dar tiempo a que la sentencia de
Riego fuera ejecutadaantesde su llegada <MESONERO ROMANOS,
“El Antiguo Madrid”, pág. 117; y VILLA-URRUTIA, “Fernando
VII, Rey Absoluto”, pág. 84>.
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hubiese sido diputado a Cortes en las dos lesgislaturas
pasadas, secretario del Despacho, Consejero de Estado, vocal
del Supremo Tribunal de Justicia. conandantegeneral, jefe
político, oficial de la Secretaría del Despacho, o jefe y
oficial de la extinguida milicia voluntaria. También
señalaba Bayo que en el decreto se especificaba que les
quedaba cerrada para siempre la entrada en la Corte y Reales
Sitios dentro del radio de 15 leguas””.

Siguiendocon los acontecimientos de octubre.
Por otro lado, el 22 del mes de octubre, el Rey aprobaba un
Real Decreto desdeSevilla en el que pedía que en el término
de cuatro días le consultase cuanto estimase conveniente
“para fijar la suerte futura de sus vasallos, señalando
sendas seguras por las que caminen los unos a las
recompensasde que se han hecho dignos por su Efidelidad y
lealtad, y los otros que han obtenido el olvido de sus
pasados desaciertosse hagan acreedoresde la estimaciónde
sus hermanos y de la Real benevolencia; calificando al mismo
tiempo a los principales delincuentes, que desmerecedores
del perdón, sufran las penas que merecen según las
leyes’””. El Consejo de Castilla emitió la correspondiente
consulta, cuyo contenido no conocemospues por su carácter
confidencial fue archivada de forma reservada.

e) La concesión de la amnistía política

De octubre de 1.823 nos daba villa—Urrutia
una noticia curiosa. Luis XVIII, en una carta escrita por
chateaubrind, aconsejaba a Fernando VII que diera una
amnistía, “porque los príncipes cristianos no deben gobernar
por medio de proscripciones”. Respecto al régimen que
pensaba establecer, le insinuaba que lo buscase en las
antiguas instituciones de Españay le decía: “un despotismo
ciego, lelos de aumentarel poder de los reyes, lo debilitE
porque si su poderío no tiene reglas, si no reconoce regla

BAYO, ER. “Historia de la vida.”, tomo III,
págs. 171 y 172; también RICO Y AMAT, “Historia Política y
parlamentaria de España”, tomo ir, pág. 252.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 43’ El Rey pidió esto mismo a los demásConsejos para
que le suministrasenluces. “con la reflexión y madurez de
que tantas pruebastienen dadas.”

425



alguna, pronto sucumbe bajo el peso de sus propios
caprichos”””

Sabemos por otras noticias que tambiénel Zar
Alejandro de Rusia solicitó del Monarca español la concesión
de una generosa amnistía. Con todo ello se estudió por el
Gobierno español, que decidió abrir un expediente.

El 20 de mayo”” se publicaba finalmente en
la Gaceta el Decreto por el que por fin se concedía la tan
solicitada amnistía. Como es sabido, Fernandoera consciente
de haberprometidopoco antes de su liberación la concesión
de una amnistíapara los liberales.
Tras la petición del Gobiernode Francia y del mismo Zar, el
Monarcaespañolhabía decidido concederlay mandó que fuera
redactadopor el Ministerio de Gracia y Justicia un primer
proyecto que contenía muy pocas excepciones.El asunto fue
sometido a consulta del Consejo de Castilla y del de Estado.
Mientras el de Castilla realizaba una restrictiva
clasificación, que fue consideradatotalmente insuficiente
por los embajadoresde las potenciasde la SantaAlianza, el
Consejo de Estado declaraba que no debía perdonarse a
ninguno. Sin embargo, tras otras varias consultas a
autoridadesy organismos, se probó un proyecto de amnistía
cuyo ámbito de aplicación quedó muy reducido por las
numerosas excepciones a su aplicación que se fijaron””.

VILLA-URRUTIA, ‘Fernando VII, Rey Absoluto”, pág.
82. Por su parte, en los Papeles de Ugarte se contiene la
siguiente nota: “Los horrores e iniquidades que cometía el
Rey con todo el que en una u otra forma dependíadel Gobierno
y sobreel cual recayerala más leve sospechade liberalismo,
obligaron al gabinetea instar enérgicamentea Fernandopara
que concedierauna amnistía general. Forzado a ello el Rey,
aunquede malisima gana, encargó al ministerio que redactara
el oportuno decreto, labor que llevaron a cabo el conde de
Ofalia y Cruz, con un amplio espíritu de clemencia. Pero los
fanáticos amigos del infante don Carlos por un lado, y por
otro los obisposy el rancia consejo de Estado, introdujeron
en él tal cantidad de excepciones, que era difícil, casi
imposible, no quedar comprendido en alguna de ellas.” (ORTIZ
DE LA TOME, E., “Papeles de Ugarte. Documentos para la
historia de FernandoVII”, Santander1924, nota 4, págs. 48
y 49).

ORTIZ DE LA TORRE, E., “Papeles de Ugarte”, pág.
49, nota 4.

Ver también VILLA—URRUTIA, “flxfl~nfl9,2¿IL,,....AC
Absoluto”, págs. 106 y 107; A.H.N., Consejos, Salad e
Gobierno, legajos 3.657 núm. 49 y 3.656 núm. 21; y ARTOLA,
M., “Antiguo Régimen y Revolución Liberal”, pág. 257.
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En los primeros días de enero de 1828 se
estudió por el Consejo de Castilla un nuevo proyecto de
amnistía.

Los t’iarios de Arias Teijeiro parecen arrojar
nuevasluces sobre esteparticular. Segúnlo afirmado en los
mencionadosDiarios, el dictamendel Consejode Castilla fue
contrario a la concesión de la amnistía. “El Consejo pedirá
perdón para los catalanes, pero jamás amnistía para los que
causan todos nuestros males”’”. Tras muchas discusionesy
afinos encendidos, el Consejo se inclinó finalmente por
denegar esta amnistía, en una reñida votación. Destacada
intervención tuvo al parecer el Consejero Gil””. Sabemos
también que hicieron voto particular los Ministros Puig,
Marín, Suárez—valdés, Fernández del Pino, Hevia, Torres—
Cónsul Y quizás tambiénHeredia. Pareceprobable que fueran
todos estos Ministros mayoritariamente partidarios de
conceder la amnistía, Sabemos también que el Decano Sr.
Riega votó en contra.

Los datos de los Diarios de Arias Teijeiro
son muy reveladores. Teijeiro hace incapié en que la
votación fue extremadamentereñida”” y que en la consulta

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, Documentosdel Reinado
de Fernando VII, tono III, pág. 6., días 4, 5 y 6 de enero
de 1.828 “El Consejo se ha decidido felizmente contra la
amnistía. Algunos pícaros querrían apoyarla Pero el
corregidor Gil habló enérgicamente, manifestando las
continuas maquinacionesde los negros, quieneshan perdido
la batalla y querríanapoderarsedel botín. El Consejopedirá
perdón para los catalanes, pero jamás amnistía para los que
causantodos nuestros.”

ARIAS TEITEIRO “Diarios”, días 4, 5 y 6 de enero
de 1.828, pág. 6: “El Consejo se ha decidio felizmente contra
la amnistía. Algunos icaros querían apoyarla. Pero el
corregidor Gil habló enérgicamente, manifestando las
continuas ‘maquinacionesde los negros, quienes han perdido
la batalala y queríanapoderarsedel botín. El Consejopedirá
perdón para los catalanes, pbro jamás amnistía para los que
causan todos nuestros males.”

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, días 10—13 enero, págs.
14 y 15: “Cuando se presentó en e, Consejo la consulta sobre
amnistía hicieron voto particular en favor de ésta puig,
Marín, Suárez-Valdés, Fernández del Pino, Mevia, Torres-
Cónsul y no sé si Heredia. Se está extendiendola refutación
de estos votos. si se hubieseadheridoa los amnistiantesel
Decano, ellos hubieranvencido. Es lástima que no tengaun
pillo que conociese bien este teatro, la plusa para extender
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sobre hubo gran división de opiniones. No sólo los seis o
siete votos particulares —unos serían quizás favorables a
una amplia amnistía, otros quizás pedían una radical
negativa—, sino como hemos visto también en la misma
votación. Dice Arias reijeiro que “si se hubiese adherido a
los amnistiantes el Decano, ellos hubieran vencido””~~.

Sin embargo finalmente fue concedida la
mencionadaamnistía, con el dictamencontrario del consejo
de Castilla, y aunque esta amnistía tuvo un carácter muy
restringido es sintomático que en esta ocasión no se tuviera
en cuenta el dictamen del Consejo.

d) Algunas conocidas causas polit±cas. Las causas
del Empecinado y de Mariana pineda. Alguna
noticia más sobre purificaciones: el caso León
y Pizarro.

Mientras tanto las Comisiones Militares
siguieron con su cometido. Continuaron las causas contra los
liberales, entre las que hubo algunas particularmente
famosas, como la seguidacontra el famosoguerrillero de la
Guerra de la Independencia El Empecinado. Don Juan Martín El
Empecinado había capitulado con el ejército francés al
rendirse la plaza de Cádiz y se había retirado a la villa de
Rea. Allí fue detenido por un comisionado regio, el

el dictamendel Consejo...! Los afrancesadostrabajan lo que
mo es creíble para lograr la amnistía; y es muy de recelar
lo consigan.”

ARIAS TEIJEflO, “Diarios”, días 10—13 de enero de
1828, págs. 14 y 15. Continua afirmando Arias Teijeiro: “lES
lástima que no tenga un pillo que conociese bien este teatro,
la pluma para extender el dictamen del Consejo...! LOS
afrancesados trabajan lo que no es creíble para lograr la
amnistía; y es muy de recelar lo consigan,
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Corregidor de Castrillo del Duero””. Tras tenerle 621

prisión bastante tiempo, le condenó finalmente a muerte y
consultó la sentencia con la Sala de Alcaldes, que confirmó
la sentencia Esta se cumplió el 19 de agosto de 3.824 y
Juan Martin murió ahorcado””.

Otro caso famoso muy posterior en que
intervendría la Sala de Alcaldes fue el de la gramadj.na
Mariana Pineda, a la que se encontró en su caza una bandera
de sedaverde con el lema: ‘Ley, Libertad, Igualdad’ • que
debía servir de enseña para un proyecto revolucionario.
Condenada a muerte, la Sala de Alcaldes confirmó la
sentencia””.

De los meses siguientes tenemos algunas
noticias sobre purificaciones. El Consejo circuló Varias
Reales Resoluciones sobre esta materia por todo el
Reino””. por otro lado, la Sala segunda de Corte
consultaba al Monarca el 17 de julio sobre varias dudes en
la causa pendiente contra los negidores del Ayuntamiento
constitucional de Madrid””. Más adelante, el 4 de agosto
del año siguiente 1.¿25, conformándose el Rey con el
dictamen del Consejo Real, mandaba su~,rinir las Comisiones
Militares y que las causas pendientes pasaran a los

En una carta fechadaen Aranjuez el 23 de mayo de
1.324, escrita por Fernando VII a Ugarte le animaba a
perseguir al Empecinado: “Ya es tiempo de (, .,) despachar al
otro mundo a chaleco y al Empecinado.” <“Papeles de Ugarte”

,

op. cit., pág. 52).

VILLA-URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
Absoluto”; y PALACIO ATARO, V., “La España del siglo XIX”

,

págs. 1S3 y 154,

VILLA-URRUTIA, “Fernando VII, ReY Absoluto”. La
pena capital fue ejecutada el 26 de mayo de 1.831.

Por ejemplo, el de 9 de junio de 3.824 concediendo
medio sueldo a todo empleado que acreditase hallarse en
posesión de su destino antes del 7 de marso de 1.820 y que
hubiese intentado su purificación en tiempo hábil sin
conseguirlo (A.H.N. , Consejos, Salade Oobierno, legajo 4,040
núm. 3); o la mes). Orden dc 29 de julio de 1.824 que
declarabaque toda per~onaque sirviera oficios público fuera
con nombramiento real o su particular, debería sujetarse a
purificación <AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, le~ajo
3.~58 núm. 2>.

AIIM., Consejos, leqajo 6.083, consulta de oficio
del 17 de julio de tan.
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Tribunales ordinarios”’t En su dictamen el Consejo
señalaba cómo las comisiones militares no guardaban armonía
con la legislación española””.

En 1828 el Rey pidió al Consejo de Castilla
mediante Real Orden que todas las causasde Estado en que
entendíael Gobernadorde la Sala y remitía éste al ConsejO
de Castilla, fueran examinadaspor el consejo y consultadas
seguidamenteal Monarca””.

Importantes personalidades políticas se
vieron sometidas a procesos de purificación. Una de ellas
fue García de León y Pizarro que en sus Memorias describe
las distintas peripecias por las que pasó su causahasta
obtener la total purificación nada menos que en octubre de
1.930. En su proceso intervino varias veces el Consejo de
Castilla e incluso el sismo León y Pizarro solicitó varias
veces al Consejo esta purificación. El conocido político
liberal nos cuenta también que en la Junta que entendía de
su purificación se encontraba, entre otros, el duque del
Infantado””.

VILLA-URRuTIA, “Fernando VII. Rey Absoluto”, pág.
146.

“‘¾ BAYO, EX., “Historia de la vida...”, tomo III,
pág. 259.

AiLN. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.~80
num. 13. Arias Teijeiro recoge en sus Diarios el siguiente
comentario: “El Gobernador de la Sala sigue en las causas
bastante bien, y aún comprometiéndose por no hacer. Veremos
el fin.” (op. cit., días 19—22 de enero de 1.828, pág. 33).

LEN Y PIZARRO, “Memorias”, tomo 1. págs. 296 y
305. He aquí un extracto del relato de Pizarro: “Empezó por
omitir en la Guía algunos nombres; reclamaron los omitidos,
entre los cuales estaba yo; se respondió a algunos que había
sido olvido, y por lo que hace a mi se pasó mi exposición
a consulta del Consejo de Castilla. Cosa verdaderamente
extravagante. Pareceque el Consejo consultó a mi favor. El
Sr. cea, a las reclamaciones de mi suegra, que era mi
apoderada,respondiósiempreque, aunquese trataba de crear
una Junta de purificación, eso no hablaba conmigo y entre
tanto, formada la junta, me ofició en derechura a Paris que
acudiera a purificarme. Eso era tanto más infame cuanto que
yo era el único de mi clase con quien se hacia, y el señor
duquede SanFernando. Este jamás quiso acudir (hizo bien).
yo pensé en los mismo, y así lo representé de oficio; pero
estandoausentey obligado por todos los amigos de Madrid a
que no diera prueba de orgullo rehusándome a una cosa que
para mi seria de pura fórmula y muy breve, etc., acudí a
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De este proceso sabemos, por ejemplo, que
León y Pizarro acudió al Rey en 1.925 el-~ solicitud de que se
le abriese causa legal sobre su conducta polítfta. El Rey
resolvió por Real Orden de 10 de marzo de 1.825 que el
Consejo de Castilla le consultase antes ante qué Tribunal de
Justicia podría abrirse la causade León y Pizarro. Si bien
el Fiscal era “de parecer que bajo de este supuesto y
atendida la calidad y circunstancias de don José León y
Pizarro, sólo el Consejo es el ‘Tribunal ante quien podrá
ventilarse este juicio...”””, sin embargo el Consejo
dictaminó en otro sentido: su petición no era conforme al
método establecido para todas las clases del Estado y como
no había solicitado su purificación en ningún sitio ni se le
había denegado, el Consejo estimó que “se soineta al juicio
de purificación en la misma forma en que está mandado para
con todas las clases del Estado..<20 da abril dc 1.825”””

En ej año 1.829 continuaba el ambiente
subversivo en toda Espafta. Eran numerosas las denuncias que
llegaban al Consejo de Castilla por aparición de pasquines
o textos impresos, por circulación de proclamas o conductas
contrarias al sistema político vigente. A ejlo tuvo que
dedicar también el nuestro Consejo algunas consultas al

hacer mi petición, aunquede muy mala gama, porque siempre
he sometido mi opinión a la de otros, en cosas unías. Mi
representación fue grave y el P. Cirilo, por espíritu de
amistad, aconsejó a mi mujer presentan otra omitiendo muchos
pasajes. Yo le agradezco sin duda su intención; pero creo que
me perjudicó notablemente. En efecto: no se debe poner un
pedimento reclamando la justicia o una representación de
agravio en el tono de un memorial, en que se pide una gracia
o una ayuda de costa.

“Que aunque tratándose de averiguar la opinión
política de este interesado parecía que debería sujetarse a
las reglas prescritas para la purificación de todos los
empleados en cualquier ramo de la Adninist¡’ación Civil del
Estado, cii los términos que previene el articulo 7 de la Real
Cédula de 1 de julio de 1.923, como quiera que el objeto de
la consulta pedida a este Supremo Tribunal se Imita
únicamente a que se designe Tribunal de justicia en que debe
abrírse la causa; es del parecerque baje de este supuesto
y atendida la calidad y circunstanciasde don JoséGarcíade
León y Pizarro 5410 el Consejo es el Tribunal ante quien
podría ventilarse este juicio y así lo podrá consultar a
5.8.. .2S de marzo de 1.825.” CA.H.N. , Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.704 núm. 3>.

A,M.N. , Estado, legajos 879 y 3.420; también LEON
Y PIZARRO, J., “Memorias”, tomo II. apéndice II, pág. 301.
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Monarca, como las habidas los días 20, 27 y 28 de marzo””,
o la del 1 ó 9 de abril””, entre otras. Algunas de ellas
eran contra personas significadas por sus cargos, como era
ea. caso de varios individuos de la Diputación provincial de
Badajoz”” o un capellán de honor de 5.14.””. InclusO
consultó una causa abierta al corregidor de Avila por no
haber impedido un papel sedicioso anónimo”’”.

En consulta del 13 de mayo, el Consejo de
Castilla estudiaba el descubrimiento de una sociedad
masónica en la Isla de La Palma en Canarias, en casa del
capitán del Ejército Sr. Massieu””. Y ésta no fue la única
causa de este género estudiada por el Consejo. Abundaron los
expedientes sobre esta materia, que ciertamente preocupaba
mucho a las autoridades.

También Arias Teijeiro recogía en sus notas
del 28 de junio una noticia sobre una causa de masonesen
Granada.Decía al respectoTeijeiro: “Modet ha hecho un voto
particular para que todas las causasde masones, etc., SC
unan, y sigan aquí por un Magistrado de conocido realismo,
y que ni haya sido afrancesado ni liberal””’.

Curiosamente, muchas de las causasabiertas
por subversión lo eran a clérigos. Así, por ejemplo, las
consultas de oficio de 6 de julio, 30 de julio y 20 dc

AIIM., Consejos, legajo 6.097, consultas de oficio
de los días 20, 27 y 28 de marzo de 1.829.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.097, consultasde oficio
de los día 1 y 9 de abril de 1.829.

AIIM., Consejos, consulta del 6.097, consulta de
oficio del 1 de abril de 1.829.

AIIM., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio
del 1 de abril de 1.829.

AIIM., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio
del 20 de junio de 1.829.

“‘¾ A.M.N., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio
del 13 de mayo de 1.829.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 173. También
incluía entre sus notas algunos chismorreos políticos de otro
género: por ejemplo, el 13 de junio escribía: “Casquiro es
nombradoestos días Alcalde de Corte; este golpe yo ya lo
esperaba. Pero al momento va al sitio y logra se le admita
la renuncia.” Y el día 24 añadia.’”Galindo es al fin Alcalde
de Corte.” (op. cit., pág. 1561.
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agosto eran contra individuos de este estado””’. La de 30
de julio tenía la peculiariedad que en ella se estudiaba la
conmutación de la pena de 4 afios de reclusión a la que un
presbítero había sido condenadopor haber firmado en su
momento una representacióna las Cortes durante el Trienio
Liberal, siendo entonces diputado por Eadajoz’t

Quizás estos motivos de orden público, junto
con un indudable desprestigio de nuestro Supremo Tribunal.
fue lo que llevó al Rey a aprobar una Real Orden mandando
que las autoridades y demás personas a quienes el Decano
pidiese informes o noticias, cumpliesen sin la menor omisión
lo que por ellas les fuese ordenado, so “pena de incurrir en
el desagradode SN. y más que haya Vugar”’”. Ordenes cono
ésta se habían sucedido periódicamente desde el afto 1.814.
Cono se ve, el Consejo de Castilla no había recuperado
totalmente su antigua autoridad en el Reino.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.098, consultas de oficio
de 6 y 30 de julio, y de 20 de agosto.

A.H.N., Consejos, legajo 6.098, consulta de oficio
del 30 de julio de 1.829.

AIIM., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.815
núm. 8, Real Orden de 25 mayo 1.829.
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3. La Administración y el Consejo. Proyectos de
reforma. Paulatina pérdida de competenciasdel
Consejo Real,

a> La creación de un Ministerio del Interior

Por un decreto de junio de 1823 era creado-o
más bien se mantenía— un Ministerio del Interior””’.

Inmediatamente el Consejo de Castilla elevó
consulta a la Regencia criticando esta medida que lesionaba
las competencias del Supremo Tribunal. Ya los mismos
Fiscales en su informe habían afirmado con rotundidad que
“semejantes novedades están en contradicción con el régimen
que en lo político y judicial se hallaba establecido y
reconocido en dicho día 7 de marzo, y que la Junta
Provisional y la Regencia han decretado establecer

Posteriormente, el mismo consejo manifestaba
los notivos por los que tal decreto, al variar el orden
establecido, lo hacia peligrar:

“La sabiduría del Rey NS. tuvo presente
aquel principio en política de que sin una gran necesidad y
utilidad, no deben hacerse alteraciones en el régimen a que

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
nún. 11, “Creación de un Ministerio llamado de lo Interior.”
Para este capitulo también ver SUAREZ F ‘‘“La creación del
Ministerio de Interior en España”, en A.H.D.E. núm. 19 (1948—
1949), págs. 15 a 56.

AIIM., Consejos, legajo 6.086, consulta de Oficio
del 18 de junio de 1.823.
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están acostumbradoslos pueblos. Se enteró (SM.) por si
mismo del disgusto y resistencia que sus vasallos
manifestaron a esta novedad, y no se le podía ocultar que
siendo este Ministerio uno de los principales ejes del
sistema de las Cortes de Cádiz y chocante con el que dejó
establecido a su salida del Reino en 1.808 era preciso, o
abolir semejantes Secretarias de Gobernación, O establecer
un nuevo Régimen en el gobierno de su Reino.

Esta es, Serenísimo Señor, la alternativa en
que VA. se ha colocado al crear el Ministerio del Interior.
Por su Decreto, le dote con los ecpedientea r negooiados que
fueron de las particulares atribuciones de las Secretarias
de la Gobernación de la Península y ultramar~ que es decir,
que la Secretaria de Estado queda sin los negocios de
Beneficencia, correos, caminos, Postas y otros; la de Gracia
y Justicia, limitada a los asuntos de provisiones en las
iglesias, tribunales y juzgados y a los pujos de Justicia.
Y el Consejos y los Acuerdos de las Audiencias, despojados
del conocimientode los asuntosgubernativos .‘‘‘.

Tras manifestar que tal medida podía crear
malestar por suponer el pueblo que los Jefes Políticos
serían restablecidos, afirmaba el Consejo: “En las grandes
crisis debe alejarse toda idea de desconfianza en el
Gobierno. Un corto númerode hombresballiciosos y que sacan
partido de la docilidad de los pueblos bastará para
persuadirlos que no se cumple lo que se les ha ofrecido de
restablecer el régimen (que habla el) 7 de marzo de 1.820,
pues bajo otro titulo se hace revivir la Secretaria de la
Gobernación, nombre ominoso y detestado”’~’.

Finalmente pedía el Consejo que tal medida no
fuera aprobada por la Regencia y apelaba a que por su
importancia fuera adoptada por el mismo Rey; “Por último,
cuando la Regencia considere este nuevo Ninisterio de suma
utilidad al Reino, cree el Consejo conforme por los
principios anunciados por VA. ¿ la Espafla cm 4 del
corriente, que debe reservaras este punto a la soberana
decisión de SM., a quien única y exclusivamente pertenece
arreglar el mejor gobierno de su Reino, luego que ee halle
en el libre ejercicio de su poder y autoridad...”””,

Al Consejo de Castilla le sentó muy mal la

A.H.N., Consejos, legajo 6.O8~, consulta del 18 de
junio de 1.823.

A.HN., Consejos, lega$o 6.085, consulta de oficio
del 18 de junio de 1.823.

AIiM., consejos, legajo 6.056, consulta del 18 de
junio de 1.823.
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creación de este Ministerio del Interior, ccntinuación del
constitucional Ministerio de la Gobernación, del Trienio,
que vaciará al Consejo de una parte de sus competencias
gubernativas. El Supremo Tribunal esgrimió toda clase de
argumentos, -incluso el ingenuo del orden público al
restablecerse una institución similar a la constitucional—,
y decidió finalmente apelar a la decisión regia última, como
confiando que el Rey lo desaprobaría.El Consejo Real era
conscientede jugarse en cadauna de estaspequeñasbatallas
jurídico—políticas su propia entidad y continuidad como
institución básica del régimen.

Lo cierto es que el Rey accedió —una vez más
pero probablemente la última vez en una petición de este

género- a la solicitud del consejo. sin embargo, el Monarca
tardaría todavía tres meses en adoptar la medida, De esta
manera y por Real Decreto de 18 de octubre de 1.823 era
suprimido este Ministerio.

Macemos también una referencia somera a otro
aspecto considerado en el mismo expediente: junto al
Ministerio del Interior, se creaba también dos Comisiones
para Extremadura y Andalucía. Pues bien, el Consejo se opuso
también a la creación de las mismas, por sus poderes
ilimitados -“que hande ser siempreextraordinarios”—, y por
su competencia para designar Justicias””.

En 1.828 volvió a ser estudiadala creación
de un Ministerio del Interior, En una conocida exposición
fechada el 10 de octubre, el Ministro López—Ballesteros
proponía nuevamente la creación de este Ministerio, que
estaría exclusivamenteencargadode todo lo referente a la
administración civil del Estado. El proyecto fue presentado
al Monarca quien pidió consulta al Consejo de Estado, quien
sin embargo lo desestimópor el momento”’t

Sin embargo si volvería aser estudidado en
1830, año a partir del cual, segúnFederico Suárez, la vida
española sufrió una profunda y violenta transformación””’
Sin duda ahora se gestabanseriamentelos grandesreformas

AIIM., Consejos, legajo 6.086. consulta del 18 de
junio de 1.823.

SUARES, F., “La creación del Ministerio del
Interior en España”. Señala el profesor Suárez cómo pudo
haberun Decretoautógrafo del Monarcacreando un Ministerio
del Interior, que no llegó a ver la luz pública ‘por las
intrigas que rodeaban al Trono’

SUAREZ, F. “La creación del Ministerio del
Interior en España” pág. 28.
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administrativas que iban a suponer en pocos años la
desaparicióndel Antiguo Régimen.

El 5 de noviembre el Rey enviaba al Ministro
de Estado González Salmón un Real Decreto autógrafo, en el
que le informaba de su resolución de crear un Ministerio del
Interior””. Este Decreto autógrafo fue causadosegúnSáinz
de Andino por dos Exposiciones del Ministerio de Hacienda
que él mismo redactó””.

En un texto denominado “Nota propugnando la
creación de un Ministerio del Interior”, especificaba Sáinz
de Andino que “este Ministerio reunirá por consiquiente en
si mismo las diferentes funciones repartidas hoy entre las
secretarias de Estado y del Despacho, Consejos Supremos,
Chancillerías y Audiencias del Reino, Direcciones generales
y particulares, Ayuntamientos, Cuerpos y personas a cuyo
cargo corría su desempeño”. E incluía una lista detallad# de
competencias que asumiría, muchas de las cuales
históricamente habían pertenecido al Consejo de
Castilla””.

Tras examinar aquel Decreto del Rey, el
Consejo de Ministros del día siguiente acordó que “a la
mayor brevedad y con toda urgencia se reúnan cuantos
antecedentes,datos y noticias pueda haber en los varios
Ministerios relativamente a este asunto, para ocuparse de él
sin demora”. En la reunión del Consejo de Ministros del día

“Palacio, 5 de noviembre de 1.830.- Salmón: He
resuelto crear un Ministerio del interior con las
atribuciones que le son propias; y que se reúna y concentre
en el Ministerio de Hacienda la administración y contabilidad
de todas las contribuciones, rentas, impuestos, fondos y
arbitrios de cualquier especie que sean, que estuvieron hasta
ahora al cargo de diferentes Ministerios HazIo saber al
Consejo de Ministros para que en el preciso térnino de ocho
días me proponga el proyecto de decreto consiguiente a esta
mi soberana resolución, señalando en él las funciones
peculiares de cada una de las seis Secretarias del flespacho
que ha de haber en lo sucesivo. Expóngaflie igualmente las
personas capaces de desempeñar este nuevo Ministerio”.
(A.P.C.M., Actas del Consejo de Ministros, año 1.830. pág.
274, citado por SUAREZ, E., Documentos del Reinado de
Fernando VII, y. III, Introducción, pág. 12).

una de ellas seria, al parecer, la que presentó
López Ballesteros como propia con fecha 10 de octubre de
1.830. (SUAREZ VERDEGUER, F., Documentos del Reinado de
FernandoVII, valí, pág. 13).

SUAREZ, E, op. cit., págs. 38 y 55.
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siguiente se acordaba que cada Ministro por separado
propusiera las competenciasde su Departamentoque podrían
pasar al nuevo Ministerio, y cuáles no. Los días 4 y 5 de
diciembre se comenzó a estudiar los informes de cada
Ministerio y finalmente se llegó a la conclusión “de que dos
de los Ministros no creían que la ocasión fuese la más
oportuna para implantar la reforma ministerial
decretada”””

Continuaron los estudios por los distintos
Ministerios, que presentaronunasMemorias. El mismo Consejo
de Estado intervino en el asunto. Fue tratado en las
sesiones del 19 de enero y de los días 9. 14 y 23 de
febrero. El centro de la cuestión era decirdir si era o no
oportuna la creación de este nuevo Ministerio en las
circunstancias difíciles del momento En la votación final
sabemos que se pronunciaron por la no oportunidad, entre
otros, el Duque del Infantado, el Obispo de León y el
Infante don Carlos; a favor votaron, entre otros, el General
castaños y el Infante don Francisco de Paula, De esta
manera, en la consulta elevada al Monarca, el Consejo de
Estado dictaminaba que se suspendiera toda discusión acerca
de este asunto y que no se volviera a tratar de la creación
del Ministerio del Interior””.

Entre los dictámenes presentados en esta
ocasión: se encontraba uno del Duque del Infantado. Aunque
era contrario a la creacióndel Ministerio del Interior, sin
embargo en ningún momento hizo una defensa de las
competencias o del instituto del Consejo Real de
Castilla””.

SUAREZ, E., op. cit., pág. 14.

SUAREZ, E., op cit. , pág. 18.

SUAREE VERDEGUER, E., op. cit. , págs. 331 a 340,
“Dictamen del señor Duque del Infantado contra la creación
de un Ministerio del Interior”.
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b) Estudios sobre reforma de la Administración

Como ya hemos visto, el 18 de octubre de
1.823 era suprimido el Ministerio del Interior. Parece que
a esta medida siquieron diversos estudios sobre
reorganización de la Administración Pública, quizás por
mandato del Monarca, por lo que aquella medida podría haber
sido una concesión provisional accediendo a la solicitud del
Consejo de Castijía. Sabemos así que a partir de este
momento se sucederán los memoriales públicos y prj.vados”’
y los proyectos de reforma sobre esta materia.

En un memorial privado y sin firma, fechado
en noviembre de 1.822 y conservado entre los Papeles
Reservados de Fernando VII, el autor bacía al Monarca varias
reflexiones acerca del estado de la >4ación, de los
Ministerios, de los Consejos y, en general, de la
Administración pública española. Entre otros aspectos
estudiaba la decisión de suprimir el 1<inisterio del Interior
en los siguientes términos:

“Los que conceptúan que los negocios
gubernativos y directivos se desempeñan mejor por una soja
mano, y que los hombres de una sola profesión, y
especialmente los letrados propenden a dar a los negocios
gubernativos un giro contencioso, que si en algunas
ocasiones asegura el acierto, en otras nuchas perjudica a la
expedición y celeridad, preferirían e). establecimiento de un
MinisteriO dei. Interior auxiliado por el consejo de Estado
para todo lo que fuere consultivo; pero Vil, ha obrado
sabiamente extinguiendo por ahora el Ministerio del Interior
que creó la Regencia, cuya existencia era incompatible con
las actuales atribuciones del Consejo de Castilla. Si con
profunda meditación se resuelve algún día que este Consejo
quede reducido a las funciones de un Supremo Consejo

Algunos de ellos fueron conservados por el Rey
Fernando VII en sus Papeles Reservados (Archivo General de
Palacio y Archivo del Congreso de los Diputados)
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Judicial, encargado de las apelaciones en última instancia,
de la vigilancia sobre los demás Tribunales y de organizar
y arreglar nuestra legislación, entonces solamente seria
cuando podría sin inconveniente establecerse el Ministerio
del Interior, y unirme lo consultivo y gubernativo al
Consejo de Estado, disminuyendo el número de los consejeros
de Castilla. Entretanto y para que esta respetable
corporación pueda cooperar útilmente con el Ministerio Y
Consejo de Estado a las Restauración de la ~onarqUía, se
necesita poner a su frente con el carácter de Gobernador, un
Ministro práctico e inteligente del mismo Tribunal, con lo
cual al paso que se economizan los sueldos de un presidente,
se facilitaría el despacho de los negocios y la
reorganización de los Tribunales de provincia

Sin duda el año 1.823 fue un periodo de
reformas administrativas. si bien mayoritariamente fueron
restablecidas las instituciones vigentes a principios de
1.823, se nota con respecto a la restauración de 1.814 que
al menos hay un replanteamientO del estado y de la
estructura de la Administración. Buena prueba de ello fue el
intento inicial de mantener un Ministerio del Interior. El
27 de noviembre una nueva medida en esta tinca era adoptada.
Se aprobaba un Real Decreto “para que se econonice el número
de empleados y el de los sueldos en todos los ramos del
Estado, cm vista del deplorable estado del país , La
pérdida de las Américas y la inestabilidad política habían
temido importantes repercusiones en nuestra economía”’

para ello se pidió al consejo por Real Orden
de 3 de diciembre que formase y remitiese al Ministerio de
Hacienda un completo informe sobre el número de Ministros,
subalternos y dependientes del Supremo Tribunal, en el que
debía señalar además si algún oficio se encontraba enajenado

A.G.P., Papeles Reservados de remando VII, tomo

24

A.M.N. , Consejos, legajo 3,781 núm. 11.

un memorial privado que guardaba Fernando VII en SU
archivo particular acusaba a los Consejeros del ReY -entre
los que bien podemos incluir a los de su Consejo Real— de
falta de previsión ante los acontecimientos políticos
vividos: ‘Los Consejeros del Rey debieron prever las causas
de la Revolución del 20~ fueron incapaces de impedir el
trastorno general que repetidas veces se había intentado Y
se dejaron sorprender por la revolución del afio 20.” (A.G.P.
Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70 núm. 15,
Exposición de don José Manuel Regato fechada el 26 de octubre
de 1.826 sobre arreglo de la Administración: “Bases para una
Administración sencilla y expeditiva”).
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de la Corona y si estaban Servidos o no por los
propietarios. Igualmente debían indicarse los sueldos que se
percibían y una evaluación de sus eraolumentos’~. Con este
informe y otros similares se podrían emprender las
correspondientes reformas en orden a la mejora de la
administración de austicia y al gobierno de los pueblos.

o) El Consejo de Castilla recupera el ramo de
propios. pérdida definitiva de este ramo,

En la misma línea representaba el Consejo
nuevamente a la Regencia el 18 de septiembre. Eh su escrito,
el Supremo Tribunal solicitaba el restablecimiento de la
Contaduria General de Propios y Arbitrios al estado que
tenía en 1.820 y bajo la rutela del Consejo. Igualsente
solicitaba fueran declarados nulos todos los actos
adninistrativos y providencias del, gobierno erigido en 1.820
por la rebelión. Afladia el Consejo en su instancia cómo era
urgente “descubrir y remediar los males, daflos y trastornos
que padeció este importante ramo con las enajenaciones,
repartimientos y disipación de fincas y caudales

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,781
núm. 11. El Consejo elaboró un larqo informe de setenta y
cinco folios, en el que quedaba descrita con gran detalle la
estructura orgánica del Consejo en aquel momento.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
nus. 5. ‘El pretendido gobierno constitucional procuró con
el más siniestro designio acostumbrar a los pueblos a
gobernarse por si miamos, sin dependencia ni reconocimiento
de la autoridad soberana del Rey, y puso a cargo de los
nuevos ayuntamientosel gobierno, administración, inversión
y manejo de las fincas y caudalesde los Propios y Arbitrios
balo la inspección de las Diputaciones Provinciales, y de
privativa aprobación de las Cortes, dejando únicamente al Rey
una propiedadestéril y nominal. Por el empello y porfía de
destruir la forma de gobierno monárquico, del que con tantas
razón debe gloriarse la Nación Espaflola, despuésde haber
e~<tinguido el consejo real y cuantas instituciones servían
de apoyo al gobierno legitimo, quiso el gobierno
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La petición del Consejo de Castilla
nuevamente fue acogida. El 1 de octubre del mismo año la
Reqencia del Reino comunicaba al Consejo una Real Orden por
la que quedaba restablecida la Contaduría General de Propios
y Arbitrios en el mismo estado que tenía a principios de
1.820. Sa especificaba también que el Consejo debía
dirigirse a la Regencia en todos los asuntos del ramo a
través del xinisterio del Tnterior~.

sin embargo, la alegría del Consejo duraría
poco. Un Real Decreto de 3 de abril de 1.824 seria el
primero de una serie de aldabonazos que anunciarían el fin
definitivo de este consejo Por aquel Real Decreto cesaba
definitivamente el Consejo Real en el conocimiento de los

revolucionario que no quedaserastro ni memoria del orden y
método de cuenta y razón de los Propios ‘1 arbitrios,
establecido con tanta sabiduría y acreditado por una larga
experiencia con utilidad de los pueblos. Con este fin fue
suprimida la Contaduria General de Propios y Arbitrios del
reino por decreto de las llamadas Cortes de 3 de julio de
1.813. a pretexto deque debíandeterminaren las provincias
los negocios de sus atribuciones, según el nuevo sistema.
Renovadodesgraciadamentepor la rebelión, no sólo volvió a
quedar suprimida aquella Contaduria; más tambiénse mandóel
31 de enero y 20 de junio de 1.821 que todos sus papelesse
remitiesen a las respectivasniputacionesProvinciales, como
se verificó, según informó el oficial mayor del ramo. Así en
1.623 la contaduria se encontraba sin expediente alguno,
antiguo o moderno, fuera de aquéllos que por causar
providencias generales no pertenecían a pueblo alguno en
particular. Este particular trastorno fue indudablemente
efecto de la malicia y de la falta de conocimientodel objeto
y atribuciones de la contaduriaGeneral, la cual fue creada
para el reconocimiento, ajuste y liquidación de las cuentas
del ramo, para que el Consejo, por cuya mano debían partir
las providencias, tuviese todas las noticias necesariaspara
despachar de oficio por providencias gubernativas y
económicas sin exigir derecho alguno los negocios que no
fuesen contenciosos, por lo que se ve la falsedad de la
imputación de que gobernabacon los trámites judiciales, y
finalmente para que pudiesedar anualmentecuentaa SM. del
estadode los valores y cargas de los Propios y Arbitrios,
pues para este fin todos los Intendentes debían llevar
correspondenciay remitir las relaciones al Contador General
del ramo..

A,H,N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994
nun. 5. También el 18 de diciembre se comunicabaal consejo
una Real Orden por la que se nombraba para regir la
contaduria a don José Echevarría, IntendenteCorregidot’ de
ouadalajara.
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asuntos de propios y arbitrios del Reino, que a partir de
ahora serian confiados a una Dirección cenerai. creada al
efecto, y dependiente de la secretaria de Estado y del
Despacho de Hacienda. Expresaba en el Real Decreto el
Monarca que era su voluntad “que los negocioscontenciosos
que se susciten en las provincias se determinen por los
Intendentesde ellas con las apelacionesde mi Consejo de
Hacienda en Sala de justicia’”’.

Las Actas del ConsejO de Ministros, en su
sesión de aquel nismo día 3 de abril~, recoqen la
deliberación que sobreeste asunto se dio en aquel Consejo.
rus el único asuntoque consta fuera estudiado en la reunión
de aquel día, presidida por el Rey”t Tomó la palabra el
secretario del Despachode Hacienday propuso al Monarca“se
dignase dar al ramo de propios y Arbitrios del Reyflo un
nuevo orden para mejorar su administnciófl defectuosa,
conciliando la celeridad y exactitud de las recaudaciones
con el alivio y fomento de sus amados pueblos, y con. la
pronta y cumplida justicia en la decisión de los neqociOs
que tuviesen el carácter de contenciOsos””’t Tras repasar
la historia del ramo de propios y su gobierno, el Sr. LÓpez
Ballesteros señaló cómo había sido hechauna encuestaa los

A.R.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 7’ Real Decreto de 3 de abril de 1.824; “Conociendo la
necesidadde que la administración de los ramos depropios
y arbitrios del Reino se despachecon la rapiden que se
propuso mi Augusto Padre al expedir su soberanonecreto de
30 de agosto de 1.796 y era mi Real Animo al. dictar ni
resolución de 15 de noviembre de 2.818, despuésde haber
aido a mi Consejo de Ministros, be venido a crear URS
Dirección General con inmediata y única dependencia de mi
secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, poniénsola
al cuidado de un Director oeneral que nombrará, y cesando mi
Consejoreal en el conocimientode los expresadosramos, pues
es mi voluntad que los negocioscontenciososque se susciten
en las provincias se determinenpor los Intendentesde ellas
con las apelacionesde mi consejo de Hacienda en Sala de
Justicia. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien
correspondapara su cumplimiento.”

Actas del Consejo de Ministros, FernandoVII, tomo
t, sesión del día 3 de abril de 1.824, páqs. 8 y 55.

Junto al Monarca asistieron los Ministros
siguientes; el Conde Ofalia, don Francisco Tadeo Calomarde,
don José de la Cruz, don Luis María Salazar, don Luis López
Ballesteros y don Antonio Ugarte, secretario,

Actas del Consejode >firiistros. Fernandovii, tomo
1, pág. 9.
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Intendentes y Subdelegados de Real Hacienda para que
informasen “reservadamente hasta qué año se hallaban
corrientes las cuentas de propios, el estado de su
administración, los pueblosque estabanen descubierto y las
causasde sus atrasos, acompañando su dictamen acerca del
sistemaque deberíaobservarsepara la mejor administración,
recaudacióne inversión de estos fondos

Al parecer, los Intendentesy Subdelegadosde
Haciendacoincidieron todos “en el asombrosoatraso de las
cuentas, y en el trastorno general de la administración,
entorpecidapor el interés privado, y por los defectos de un
sistema, para cuya reforma muchas de dichas autoridades
creían indispensableque el conocimiento de estos negocios
se separasedel Consejo de Castilla, recargado con el peso
de otras atenciones de un orden diferente, y cuya marcha
lenta en la sustanciación de los expedientes de gobierno
económico hacia sufrir a los más sumisos, mientras que
autorizabaa otros para que a la sombra de las necesidades
del momento usurpasenlas facultades del alto Gobierno, y
convirtiesen en utilidad privada las rentas que debían
servir al comOn aprovechamiento,y a las atencionesde la
Corona

En definitiva, se trataba de estableceruna
unidad central en la administración de todos estos fondos,
libre de las fórmulas lentas inseparables de toda
corporación y especialmente de los tribunales”’. Es
significativo además que hubiese ya una opinión
mayoritariamentecontraria a la gestión del Consejo entre
las autoridadeseconómicas.

Aprobado el Real Decreto con fecha 3 de
abril, el día 5 fue comunicadoal Consejopor el Ministerio
de Hacienda en Real Orden. Inmediatamente fue preparada
consulta por el Consejo en defensa de estas atribuciones.
Resumiendosuscintamentelo expuesto por los riscales y en
la misma comsulta”’¼el Consejo defendía la conservación
de esteramo con los siguientes argumentos:en primer lugar,
la gran labor realizada por el supremo Tribunal durante

Actas del Consejode Ministros, FernandovII, tomo
1, pág. 9.

Actas del Consejode Ministros, FernandoVII, toso
1, págs. 9 y 10.

Actas del Consejode Ministros, FernandoVII, tomo
1, págs. 10 a 12.

Vid. A.H.M. , Consejos, legajo 6.087, consulta de
oficio del 6 de mayo de 1.824.
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siglos; en segundo lugar, la ausenciade responsabilidaden
el Consejo por el nial estado actual de los propios, ma].
estadocausadopor las terribles covulsionespolíticas de la
Guerrade la Independenciay del Trienio Liberal; en tercer
lugar argumentaba el Consejo de Castilla que ninguna
institución podía realizar esta labor mejor que el consejo,
por reunir en su seno potestades de gobierno y de
administración de Justicia, por su larga experiencia y por
su propia autoridad en los pueblos; y finalmente esgrimía
como argumentoprincipal la necesidadque tenía el Consejo
de controlar el ramo de propios para ejercer sus labores de
gobierno”’.

También se dejaban notar en sus aleqaciones
la herida que una medida así producía en el orgullo de este
veterano Tribunal “‘, que no quería depender en el
ejercicio de sus cometidosde otra institución (por ejemplo>
verse en la necesidadde solicitar información), sino sólo
del Rey; e igualmente dejaba traslucir el daño que una
medida así ocasionabaa su prestigio””.

También acudiría el Consejo Real a un
repetido argumento: el. de las novedades peligrosas: “en las
actuales circunstancias, más que nunca es peligrosa toda
novedaden el Régimen a que están acostumbradoslos pueblos

‘rl gobierno exige necesariamenteque el consejo
tenga la direcci6n de los propios y arbitrios,.. ,porque este
gobierno consiste en gran parte en el desinteresado y
discreto manejo de los propios y arbitrios, y en su
aplicación y destino a los objetos de utilidad y conveniencia
pública y en la evitación de postuladosy malversaciones...’
(A.H.M., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.086, consulta del 6 de ¡sayo de 1,824).

“No es decoroso al primer Tribunal de la Nación
haber de mendigar las noticias que necesite del Director y
dirigirse por vía de ruego. Y suponiendoen el Director la
mayor franquezano llegarían estas noticias con la prontitud
que si el tonsejo presidiese este ramo, cono hasta la fecha.
Y si el Director no quiere darlas sin conocerel objeto para
el que se piden o si se opone a unaprovidencia del Consejo,
se complicaríatodo bastante...~ (A.H.N., Consejos,Consultas
de oficio del Consejode Castilla, legajo soas, consultadel
6 de mayo de 1.824).

“No puede dejar de ser muy sensible al consejoesta
Real Orden por la desconfianzaque envuelve de su actividad
en el gobierno y adninistración de los propios y arbitrios
del Reino (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.995 núm. 7; y legajo 6.081, consulta de oficio dei 6 de
mayo de 1,824>.
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y mucho más una novedad de tanta consecuencia””’. Repetía
así una vez más el argumentode fondo que solía esgrimir el
Consejo de Castilla en los momentos difíciles para su
instituto: o nosotros, o el caos’: la institución era la
única opción que podía hacer un gobierno justo y eficaz.
Cualquier cambio o reforma seria a peor,

En definitiva, el Supremo Tribunal era
conscienteque la pérdda de este ramo de gobierno mermaba
seriamentesu papel y sus prerrogativas. Incluso el despacho
ordinario de las competenciasdel Consejo quedaría afectado
por esta decisión, al perder el control sobre recursos
económicosy sobre la información,

El 15 de febrero de 1825, el Consejopedía al
Monarca que se dignara resolver las consultas que había
elevado en 6 y 26 de mayo anterior solicitando que se
restituyera al Consejo de Castilla el antiguo y priva~ivO
conocimiento sobre el ramo de propios””. En su informe el
Fiscal señalabaque el Consejo 55 encontrabaparalizado en
su labor por este motivo

Sin embargo,pareceque la decisión de que el
Consejo no llevara los propios y arbitrios era firme. Por

A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.086, consultadel 6 de mayo de 1.824.

A.H.N. , Consejos, legajo soas, consulta de oficio
de 15 de febrero de 1.825.

“Otrosí. La multitud de expedientes que
continuamentese pasan a este ministerio Fiscal, ya de la
clase del actual, sobre que los Ayuntamientosde los pueblos
abonena varios interesadosque lo solicitan sunas mayores
o menoresque suponendebérselespor dichas corporaciones,
ya sobre el aumentode dotaciones a médicos, cirujanos y
otros empleados en los pueblos que deben disfrutarlas del
ramo de propios y arbitrios; y ya finalmente por el
establecimiento de jueces letrados o regentes en varios
pueblos, en todaslas cualeses preciso tonar su conocimiento
exacto del estadoen que se hallan los propios y arbitrios
de los pueblos pata proponer y dictar en su razón las
providencias oportunas que en el estado de paralización Y
suspensiónen que se halla el Consejopor el conocimientode
propios y arbitrios, no puede tener cumplido efecto, hace
indispensableponerlo en noticia de SM. para que SC sirva
decidir las consultas hechas a SR. Persona, sobre que se
restituya al Consejo SU antiguo peculiar y privativo
conocimientoen dichos ramos, segúnlo disfrutaba en el fatal
y aciago día de 7 de marzo de 1.820...” (A.H.N. , Consejos,
legajo 6.089, consultade oficio de 15 de febrero de 1.825).

445



Real decreto de 3 de abril de aquel año se erigía la
Dirección General de Propios. También en la sequndaparte
del Decreto se ponía a cargo de la Sala de Justicia del
consejode Haciendalo contenciosode la materia. Por tanto,
el Consejo perdía irremisiblemente estas importantes
competencias.

En esta situación cabían dos salidas, o se
devolvía al Consejo todo el sector de propios y arbitrios,
indispensable para su normal funcionamiento seque su
tradicional estructura; o bien era preciso ir delindando
competenciasde este Supremo Tribunal que se atribuirían a
otros órganos. La razón era sencilla: sin los propios y
arbitrios el Consejo de Castilla estaría mucho más
incapacitadopara ejercer sus cometidos. Se hacíanprecisas
nuevas reformas en el futuro.

El 22 de abril nuevamente el Fiscal del
consejo dictaminaba que se hacía imprescindible la
recuperaciónde estascompetencias.E]. Consejose encontraba
al parecer en un estado en el que no podía decidir ni
resolver muchas de las solicitudes que los pueblos le
dirigían. Muchos expedientes eran sobreseídospor este
motivo, y también otros no referidos específicamentea
propios, pero si rela«ionadoscon ellos indirectamente: las
dotaciones de alcaldes mayores, cirujanos, maestros de
primeras letras, arreglo de cárceles y casas de los
ayuntamientos, fuentes, empedrados, socorro de expósitos
rompimientos y repartos de montes y dehesas, denuncias,
remates, etc. El Consejo manifestabaentoncesencontrarse
“casi reducido a las atribuciones de un Tribunal Supremode
Justicia, a imitación del que habíaen la épocadel gobierno
revolucionario, y precisado a ser un simple espectadorde
las necesidadesde los pueblossin poderlas remediarde modo
alguno..’”.

Este malestar del Consejo se tradujo también
en algunosconflictos con la recién creadaflirección General
de Propios. El Director General mediantelos artículos 4, 5
y 6 de una Orden suya, que habla circulado impresa el
Intendente de Toledo, refundió una serie competencia.que
hastaentonces eranprivativas del Consejo. “El acotamiento
de pastos y rastrojeras, de hoja de viñas y de terrenos
comunes, las cortas de madera, corridas de novillos y el
rompimiento de tierras siemprehan estadobajo la autoridad
del Consejo, y aún sólo en pleno se consultan los nuevos
rompimientos, debiendo estar conformes las dos terceras
partes de votos, y oído el Procurador del Concejo de la
Mesta y del General del Reino con otras formalidades. A

AH.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 7.
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pesar de hallarse vigentes y en su fuerza tantas leyes, a
pesar de no haberse autorizado para ello al Director de
Propios, se arroga tamañas facultades y reduce al Consejo a
un mero Tribunal de Justicia al nodo que lo establecieron
los constitucionales,...y el Consejo faltaría a su
obligación si no reclamasetanto abuso de autoridad en el
Director de Propios’””.

Sabemosque el Director General de Propios y
Arbitrios del Reino se quejó al Rey de la mala voluntad del
Consejo en lo referente a la remisión de varios documentos
que reclamaba. “Enterado S.H. se ha servido mandar que el
Consejo Real remita a la Dirección General de Propios los
documentosque reclama y reclamareen lo sucesivo como SM.
tiene ordenadorepetidas veces

zí consejo aprovechó la ocasión para
presentartambiénsus quejas al Monarca. El SupremoTribunal
había contestadoen diversasocasionesa las peticiones del
Director General de Propios manifestandolas razonesque le
asistían para no remitirle los expedientes unidos. El
Consejo defendíaque la Dirección General no tenía por qué
enterarse del motivo de la formación de otros expedientes,
lo cual era privativo del conocimiento del Consejo”t En

A,H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 7; también en la consulta del 7 de junio de 1.825 se
quejaría de una circular de la Dirección General de Propios
que se inmiscuía en la jurisdicción del Consejo en lo
referente a la creación de arbitrios (AIIM., Consejos,
legajo 6.090, consulta de ofidio de 7 de junio de 1825).

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 8.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 8: “De ninguna manera debía esperarme que los sacase de
este SupremoTribunal para pasarlos a la Dirección, que por
la única facultad que le concedeel expresadoReal Decreto
de su creación no puedeentenderde ellos sin traspasarlos
limites de sus funciones.

Estassegúnlo terminantede la letra y sentido del
propio Real Decreto se hallan reducidas a conocer de la
administraciónde los ramosde propios y arbitrios que antes
estabaunida a las demás propias del Consejo, de que no Se
le ha privado por Decreto expresode SM., y por consiguiente
cualquier tentativa de la Dirección del propio ramo dirigida
a entorpecery privar ínterin al Consejo de las otras muchas
que le competen como inherentes a su instituto debe
contrarrestarseelevando a la soberanaconsideración.,

De concedera la Dirección General de Propios
el conocimiento que pretende en los expedientes unidos de
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todo caso, la resistencia a colaborar con aquella Dirección
General era muestra del resentimiento que había en el
Consejopor la pérdida de aquel ramo.

El 6 de mayo el Consejohacía muevaconsulta
al Monarca sobreel particular. Tras manifestar cómo siempre
que se había tomado en consideración el asunto, se había
determinadodejar el gobierno de los propios al Consejo,
añadía: “y sobre todo y en las actuales circunstancias, más
que nunca es peligrosa toda novedad en el régimen a que
están acostumbradoslos pueblos y mucho más trna novedadde
tanta consecuencia. Confía pues el Consejo que VM. se
dignará suspender el Real Decreto de 3 de abril
próximo

Y nuevamente el 7 de junio presentabael
Consejo una nueva consulta. En ella el Supremo ‘Vribunal
mostraba haber variado sus posiciones, En vista de la
dificultad de que todo el tamo de propios le fuera
nuevamentereintegrado, el Consejo decidió recular y propuso
al Rey que al menos se reservasea la sala de Justicia del
consejo de Castilla lo contenciosode este ramo: “La parte
administratriva de la materia de propios puede Ser
embarazosaal ConsejoReal por sus vastasatribuciones. Pero
en lo contenciosoningún otro Tribunal puede tener ideas tan
exactas coso el Consejo, que ha creado r promovido dicho
rano con el ardor que manifiesta el Código sobre propios y
la formación de reglamentos para más de 26.000
pueblos . El Fiscal también se quejaba en esta
ocasión por “el empeño que hay desdehace más de 70 aflos en
desacreditar la administración y el gobiernodel Consejoen
este ramo””’.

A estas consultas del Consejo Real sucedió
por fin una Real Resolución. Fue sin duda de una inusitada
dureza contra el Consejo, a lo que el Supremo Tribunal no
debía estar acostumbrado:“Liévesea puro y debido efecto el
Real Decreto de 3 de abril de 1.824. El Consejo, dejando de
hacer más consultas sobre la materia, pasará cuantos

igual o semejantenaturalezavendría a quedarel Consejo no
sólo destituido de las facultadesque le son más inherentes.
sino el más insignificante y nulo de todos los tribunales,. .“

A.H,N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3,995
núm. 7.

AuN., Consejos, legajo 6,090, consulta de oficio
de 7 de junio de 1.825.

A.H,N , Consejos, legajo 6.090, consultade oficio
del 7 de junio de 1.825.
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expedientesy documentostiene de propios y arbitrios a la
Dirección General, y expedirá una Real Cédula insertando
dicho Real Decreto de 3 de abril de 1.824, de cuyo
cumplimiento dará cuenta. Lo he mandado comunicar al
Director General de PropiOs

como eramuy característico de su tradicional
sumisión a la voluntad regia, el Consejo de Castilla acató
rápidamente la decisión real. Publicó esta resolución en
Consejopleno el 15 de julio e inmediatamentese pasó a los
Fiscalescon urgencia para la expedición de la Real Cédula
correspondiente. Igualmente dio órdenes a todos los
Escribanosde cámaray de Gobierno del Consejo para que en
el término de dos días remitiesen una lista expresiva de
todos los expedientes, autos o negocios que se hallasen
pendientesy tuvieran relación con el ramo de propios

El Consejo daba orden el 30 de julio que se
pasasen a la Dirección General de PropioS todos los
expedientesrelativos a esteramo que estuvieran actualmente
en curso y que no ofrecieran duda alguna de pertenecer a
aquella Dirección General. Por otro lado, una sscribaniade
Cámara del Consejo informaba a la Dirección General de
Propios el 6 de septiembre que no podía remitirle tods los
papelesque le solicitaba pues esa oficina estaba bajo la
autoridad del Consejo “sin cuyo expreso mandato y
conocimiento no podemos ni debemos cumplir con los de
cualquieraotra que nos oficie, a pesarde que nos merezca
el mayor respeto y consideración...”~”’.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núle. 7.

Las Escribanías cumplieron con lo mandado y
presentaron las indicadas listas, si bien todas no abarcaban
una misma época. Grandes dificultades tuvo la Escribanía de
Gobierno para elaborar las suyas, según expresaba el titular
de la oficina el 30 de julio (AUN., Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3,995 núm. 7>.

Pareceque estáen el orden y en buenapráctica
que hablen y se dirijan a dicho supremoTribunal porqueéste
es quien ha de acordar y mandarnos hacer la remisión de los
que v.s.I. tenga necesidad,previa la debida calificación.
pues que como tales Escribanos de Cámarano somos árbitros
para proceder de otra forma, ni otra cosa que unos meros
órganospor los cuales se le transmite todo lo que cualquiera
con autoridad tenga que hacerle presente y por donde se
comunican sus resoluciones.. Madrid, 6 de septiembre de
1.825.’ <A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.993
núm. 7>.
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En cuanto a otras medidas tomadaspor el
Consejode Castilla en acatanientode la disposición regia,
sabemosque se fornió por las nscribaníasde Cámaraun doble
inventario para que uno acompañasea los expedientesy otro
sirviese de resguardo y conocimiento de las expresadas
Escribanías.Se pidió también al. Director Generalde propios
que habilitase a dependienteo persona da su confianza para
que inspeccionase,recibiese y se hiciese cargo de dichos
negocios””. De esta manera, parece que los papeles se
pasarona la Dirección General el 21 de septiembrede 1.825
y algunos documentos más al menos el 16 de marzo
siguiente””.

Debió encajarel Consejobien la derrota. Era
uno más de los acontecimientos difíciles que el Supremo
Tribunal estaba viviendo en los últimos años, que bien
podrían llamarse de decadenciadel Consejo. Todavía en una
consultade apenascinco días despuésse observabael tono
amargo de la queja: “,..mo estando los propios bajo su
omnímoda y privativa autoridad, no puede el Consejo
desempeñar el gobierno de los pueblos, que es su principal

d) El consejo pierde también los pósitos

Sin embargo, la pérdida del ramo de propios
no había venido sola. Por un Real Decreto de 25 de marzo de
1.825 sehabía ordenadotambién la inhibición del Consejoen
los asuntos contenciososde pósitos, dejando sin efecto el
Real Decreto de 2 de mayo de 1.818 en que se le reservó el
conocimiento de las apelaciones de los Subdelegados de
Pósitos en la Sala de Mil y Quinientas. El Consejo preparó
también una consulta solicitando la restitución de estas

Fue nombrado para este cometido a don Manuel L~5O
de la Vega, Archivero de la Dirección General.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,995
núm. 7.

A.H.N,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 7.
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competencias, consulta que presentó al Monarca el 27 de
junio de aquel año”. De esta consulta, ofrecen un
especial interés algunos párrafos del dictamen de los
Fiscales, que definen muy bien los sentimientos del Consejo
Real en aquellos momentos:

‘Por una fatalidad inconcebible, ve y
palpa el Consejo y toda la Nación que se van
disminuyendo como insensiblemente sus
facultades y precisamenteen los asuntos en
que más acostumbradosestabanlos pueblos a
vivir bajo su suave y dulce intervención,
como son los de propios y pósitos, pudiendo
asegurarseque su falta de conocimiento en
estos dos ramos influye tan poderosamenteen
todos los demás del mejor gobierno,
conservación y prosperidad de los pueblos
puestos a su cuidado que a cadapaso se ve
paralizado para proporcionar los auxilios y
recursos que en otro tiempo podría prodigar
a manos llenas (.4. No parece sino que
continúa el espíritu de novedadcon respecto
al consejo, para ir anonadandopulatina y
progresivamente las facultades y
prerrogativas de su constitución, hasta
reducirle a un Tribunal puramente de
Justicia, como el establecido con el nombre
de Supremopor la ominopaconstitución, y que
se trata de remover la íntima unión que
constantemente ha tenido con sus Reyes,
conforme a las leyes del Estado, y que debe
repetirse pues ya lo dijo el consejo en
consulta que hizo a SM. a 1 de octubre del
alo último, siendo su existencia inseparable
de la de SM., y que quien le ofende no puede
hacerlo sin ofender a su Rey y Setor.”

Más adelante, los fiscales añadían:

“No se crea que este noble ardor y
franqueza de los Fiscales tiene por único
objeto quejarse de la disminución de
facultadesque va experimentandoel Consejo,
por el sólo hecho de no intervenir en lo que
antes intervenía. Sus miras provienen de ver
que el ConsejoReal, estaroca constantemente
inaccesible y firme contra los furiosos
embates de los noveleros y reformadores.
empieza a minarse y que segúnva, apenas le

A.H.N. , Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio

del 27 de junio de 1.825.
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quedarámás que el nombre, sin poder cooperar
como de antiguo y en unión con 5.8. a la
prosperidad y mejora de los pueblos y
conservación y propagación de máximas
uniformes y probadas con la experiencia de
muchos siglos””’.

Texto sin duda interesante, en el que el
mismo consejo se define como pilar del Antiguo Régimen y de
la Monarquía Absoluta, y dique contra toda novedad e
innovación, No andabanpor tanto descaminadosautorescomo
‘roreno, Villa-Urrutia o el mismo ArgUelles cuando vertían
estas acusacionescontra el Consejode Castilla,

e) Nuevos proyectos de reforma de la
Administración. El Consejode Estado.

El 28 de diciembre de 1.825 se producía un
relevo de instituciones, que tendría importantes
repercusionesen la organizaciónde nuestraAdministración.
por decisión del Monarca, cesabaen sus funciones la Junta
Consultiva, su huecoera cubierto por un influyente Consejo
de Estado, con amplias atribuciones. Entre otros cometidos,
debía buscar la causade los males que afligían al país y
proponer medidas para hacerlos desaparecery lograr un
funcionamiento óptimo de nuestraAdministración pública””.

Durante el año 1,925 habían corrido ya
abundantesrumores sobre la necesidadde reformasen nuestra
Administración Be decía que el Monarca preparaba un
auténtico vuelco en nuestras instituciones tradicionales.
Ante tanto rumor parece ser que Fernandoquiso cortar este

A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consultade oficio
de 27 de junio de 1.825.

“‘¾ SUAREZ, E., “DocumentoS del Reinado de Fernando
VII’, vol, íí, pág. 53, citado por GARCíA HADARíA, 3M.,
“Estructura de la Administración Central”, pág. 75; y
ESCUDERO J.A ,,“la Real Junta Consultiva de Gobierno”, OP.
cit.
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génerode alarmasy afirmaba la en un Real Decreto de 19 de
abril de 1.825: “que no solamente estoy dispuesto a
conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos
derechos de mi soberanía, sin ceder ahora ni en tiempo
alguno la más pequeñaparte de ellos..., sino que tengo las
más solemnes y positivas seguridades de que todos mis
augustos aliados . . . > continuarán auxiliando en todas
ocasiones a la autoridad legítima y soberana de mi Corona.
sin aconsejar ni proponer directa ni indirectamente
innovación alguna en la forma de mi gobierno”””.

sin embargo, ya en 1.626 se van a sucederuna
serie de escritos que aciertan probablementeen diagnosticar
una causaimportante de los males de España.
Ciertamente se palpabaen el ambiente que las reformas de
nuestra Administración estaban ya próximas””, como lo
demuestra también la abundancia de escritos públicos Y
privados proponiendo reformas, entre ellos eí conocido de
Javier de Burgos””.

El 24 de enero de 1.626 Javier de Burgos

“‘.PALACIO ATARO, y.,” La España del siglo XIX”, págs.
157 y 158.

El profesor Seco serrano ha estudiado la
correspondencia del infante don Carlos con Fernando VIí, en
el periodo julio—agosto de 1.826, que revela entre otras
cosas la alarma de don Carlos porque su hermano Fernando
pudiera dar un paso “tan agingantado contra tu autoridad y
soberanía, del cual ya no puedas retroceder, y que lejos de
escapar de ser presa de los constitucionales, te entregues
en sus manos (SECO SERRANO, C., “Don Carlos y el
Carlismo”, págs. 36-38, citado por PALACIO ATARD, V.,
España del siglo XIX’, pág. 159).

Por otra parte, una multitud de documentos giran
en torno a una inequívoca tendencia a reformar el sistema de
gobierno y algunas de las instituciones <el consejo de
Estado, por ejemplo>. Durante el año 1.826 se refleja en los
documentos una gran actividad en este sentido: Exposiciones
del Marqués de Aleenara, del obispo de León don Joaquin
Abarca, de Regato, de Carnecero; proyectos de reforma del
Duque del Infantado; Memorias anónimas sobre reformas del
sistema de gobierno y de la Hacienda; una nutrida
correspondencia de López-Ballesteros con distintas personas,
abundante en noticias en torno al difícil momento político
español y que refleja las inquietudes de más de un sector,
etc.” (SUAREZ VERDEGUER, F .,“La crisis del Antiguo Régimen
en España”, Madrid 1.988, pág. 157).

454



dirigía al Monarca desde Paris una conocida exposición”~
en la que proponía una serie de medidas para restaurar la
Monarquía, una de ellas era “separarde las atribuciones del
Consejo de Castilla la administración superior del Estado y
confiaría a un Ministerio especial”, el Ministerio del
Interior”’, Sin embargo él mismo preveía las objeciones
que su propuestaencontraría: su establecimientocoartaba o
destruía las facultades que las leyes daban al Consejo de
Castilla en materiade gobierno o de administración; gravaba
al Erario con nuevos gastos; era imitación de una de las
instituciones del Gobierno intruso y de los gabinetes
liberales’””.

En su escrito describía también los defectos
del Consejode Castilla dentro de nuestraAdministración, Se
expresabaasí Javier de Burgos en su exposición: ‘~Un Cuerpo
que se reúne sólo & ciertas horas y en ciertos días y a
quien hábitos respetables han sometido al imperio de
fórmulas lentas, bien que útiles para los negocios
judiciales, no puede velar sobre necesidadesque con mucha
frecuencia exigen urgente remedio. Añadirá que un cuerpo
como el Consejo está limitado por su constitución a decidir
los negocios de gobierno de que por su complicación o su
importancia debe dársele cuenta, y que siendo éstos
respectivamentepoquisimos, la generalidadde los intereses
públicos quedaabandonadaa si misma, sin que hayaquien los
promueva o proteja: para que el despacho de los negocios
administrativos, que ocupan en todos los países de Europa
centenaresde individuos llenos de instrucción, no tiene el
Consejomás que un Escribanode Gobierno, que no conoce por
lo comúnotro mundo administrativo que la Sala del Tribunal,
ni otros libros que los legajos de una Escribanía: que por

El documentollegó e alcanzaruna gran celebridad
en su época. Fue difundido en librerías y muchos periódicos
de la época publicaron su contenido parcial o total, Sin
embargo,el escrito no llegó a alcanzarpor entoncesmayOres
consecuencias<SUARES, E”., “La creación del Ministerio del
Interior en España”, págs. 18 y 19>.

SUAREZ, r., “La creación del Ministerio del
Interior en España”, págs. 17 y ss. “La creación de un
Ministerio del Interior, que sustituyendo al anacrónico
Consejode Castilla, se ocuparáde agilizar la administración
interna y promover las reformas necesarias” (te la
representaciónde Jevier de Burgos, citado por PALACIO ATARO,
y., op. cit., pág 151).

SANCHEZ BELLA, 1 ‘‘“La Reformade la Administración
Central en 1.834”, Actas del ¡II Symnposiumde Historia de la
Administración, pág. 661; y SUAREZ, F., “La creación del
Ministerio del Interior en España”, págs. 17 y 55.
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su calidad de Cuerpo colegiado y por la falta de un código
administrativo no tiene el Consejo la menor responsabilidad
por el daño que hace con una providencia poco acertada, ni
por el bien que en razón de su constitución, o por cualquier
otro motivo, deja de hacer: daños que deben experimentarse
a menudo, pues un Cuerpo de letrados no puede discutir
siempre con acierto intereses cuyo examen necesita
conocimientos que no suninistra la jurisprudencia: que mo
existiendo entre nosotros sino poquisimas leyes
administrativas, y contándoseentre ellas algunas que sería
mejor que no existiesen, las decisiones deben fundarseo en
el buen sentido, que no siempre inspira lo mejor, o en
antecedentes, que suelen extraviar en vez de conducir,
Señor, yo no creo que ninguno de los dignos jurisconsultos
que pronuncian en vuestro Consejo Real los oráculos
soberanos de la justicia niegue la exactitud de estas
observaciones. Ellos lloran sin duda la necesidad en que se
les pone frecuentementede pronunciar sobre cosasde que no
trata el Derecho, y en las cuales, para descargo de su
conciencia, tienen que conformarsea veces con el dictamen
de los subalternos, a los de alguna de sus circunstancias o
las erróneas tradiciones de la Escribanía.

El Consejo no reclamará ciertamente la
prerrogativa de continuar encargadode los intereses sobre
que no puede velar y cuyo constante abandono justifica la
necesidadde encomendarlosa quien puedapromoverlos. Si tal
situación se prolongase, los gérmenesde prosperidadque aún
nos quedan se irían secando sucesivamente,y la España,
reducidaa la miseria, haría recordarcon dolor sus antiguas
épocas de abundancia.” giBe necesitan vastos
conocimientos, actividad infatigable y competente número de
at¡xtliares.” < Separando, pues, de las atribuciones del
Consejo Real las que él no puede desempeñar, dispensa VM.
un beneficio insigne a la Nación que rige, removiendo el
principal obstáculo de las mejoras que reclama, y hace al
mismo tiempo más fácil a sus Consejerosel desempeñode sus
funciones judiciales, y más expedita la marcha de la
Justicia. Siempre que lo creyeron conveniente el bienestar
de sus pueblos, hicieron otro tanto los augustos
predecesoresde Vb!., ora creando, ora suprimiendo Consejos,
Juntas u oficinas, era ampliando o restringiendo sus
atribuciones, tos beneficios que deben resultar de la
erección de un Ministerio de lo Interior no podrían, pues,
ser retardados por el temor de quitar al Consejo Real
facultades que no le es posible desempeñar, y a que aquel
Cuerpo renunciarásin duda espontáneamente,cuando conozca
las intenciones de VM., dirigidas a promover la prosperidad
y la ventura de sus vasallos

“¾ SANCHEZ BELLA, 1.,” La Reforma de la Administración

Central en 1.834”, Actas del III s,H,A., pág. 661.
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Ya hemos seflalado cómo 1.826 fue un ai~o de
estudios sobre nuestra Administración. Aquel año abundaron
los memoriales públicos y privados sobre la reorganización
de nuestras instituciones administrativas. Incluso en
Franciase elaboraron informes sobrenuestraAdministración.
Entre la documentación guardadapor Fernando VII en sus
PapelesReservadosse encontrabauna interesantísimamemoria
que fue presentada al Conde de Villele, Presidente del
Consejo de Ministros de Francia. Esta memoria estabafechada
el 12 de julio de 1.826 y llevaba por titulo “be la urgente
necesidad en que se encuentra el Rey de España de ser
eficazmente ayudado por Francia para restablecer la
tranquilidad en sus Estados y organizar la Administración”
Es el llamado Informe Almanara,que fue remitido al gobierno
francés por el Embajador de Espafia en Paris, el Marqués de
Almenara’”. Para Palacio Atard, este escrito ponía el dedo
en la llaga de las dos cuestiones en que ej sistesa de
gobierno del Antiguo Régimen hacia crisis: la crisis del
mecanismo administrativo, que había que modernizar sin
violencias~ y el ‘sistema de furor’ que sostenían Ths
realistas exaltados’”’.

Me aquí el texto original de este interesante
informe, tal y como llegó a manos de Fernando ‘¡IX:

“Le ?oi dEspagneest intirnement pénétré
que la bonheur de son peuple et la fiabilité
de la Honarchie dependent de la boilne
administration de l’Etat: u fait que le
Conseil d’Etat, le Conseil Boyal Ct Suprime
du Roi ou de Castille, le Conseil Suprime des
Indes, le Conseil suprime de la Guerre et le
Conseil Boyal des Ordres Ifilitaires ont
éte’creés A des ¿poquesrecultes oú ion nc
connaissait mulle part en Europe la
distioction et les limitations des fonctions
judicíaires et administratives, et avant que
l’on eut créé le Corps qui les exercent saris
confusion et sana conflit de Jurisdictions.

C’est sinsí que les Conseils Suprimes
d’tspagnesont encoreappeldsimdistinctement
Conseils ou Tribunaux, tous ils decidentdans
les matiéres judicíaires de leur report
respectif; tous Lis font confuttir par le Roi
dans les affaires d’Etat et dane la partie
contentieuse gui s’y rapporte, et ce qui est

PALACIO ATARD, ‘¡“La España del siglo XIX”, pág.
159.

PALACIO ATARD, y .,‘La Españadel siglo XIX”, pág.
159.
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plus encore, tous ils font conf uttir dans les
affaires politiques graves en forte que dans
un méme cas le monarqueentend des rapports
des opinions contradictoires, sans quil
puissetranquilliser sa conscienceet que les
Ministres se trouvent echargés d’une
responsabilité qui paralyse lexercie de
leurs fonctions. Aussi est—on trés souvent
forió davoir recours á différents performes
prises hors des Conseils ou tribunaux, si
lon veut faire disparaltre les
contradictions et rendre une résolution
posible”’’t

Entre otra serie de medidas, el autor de la
memoria proponía que “la France devra coopérer de la maniére
la plus active h établir las bases dun Conseil pour
l’Administration de l’Etat, sans faire des reformas
violentes pour cela il est á propos dexaminer tous les
Corps ou Conseils qui composent actuelleiflent le
gouvermenement espagnol et de deduire de cet examen la
partie quon peut tirer de chacun d’eux”’~”.

El que éste y otros memoriales e informes se
encontrasen archivados entre los documentos reservados del
Monarca demuestra también la preocupación que tenía Fernando
VII por la reforma de su Administración y por el
funcionamiento de los consejos. Y por otro lado, es
significativa la escasa mención que se hacia en estos
memorialesdel Consejode Castilla, un dato que demuestrala
pérdida de protagonismodel que todavía era primer ‘Pribunal
de la Nación.

Todavía vamos a citar un memorial más de
aquel año, por lo demásbastanteconocido. rue escrito por
don José Manuel Regato y tenía por titulo “Bases para una
Administración sencilla y expeditiva.” Debió ser remitido al
Nonarca, quien también lo guardo en su Archivo

A.G.P. , papeles Reservados de Fernando VII, tomo
70, núm. 8. Memoria presentada al Conde de villele,
presidente del consejo de Ministros de Francia: “De lurgente
nécésité otx se treuve le Roi dEspagnedétre etficacemeflt
secourupar la France pou retablir la tranquillité dans ses
Etats et en organiser l’Adninistration.”

A.G.P., papelesReservadosde FernandoVII, tomo 10
núm. 8, Memoria presentadaal Conde de villele, Presidente
del consejo de Ministros de Francia, op. cit.
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Reservado”t Recogemos aquí la parte que ofrece mayor
interés a nuestro estudio:

“...DO poco servirla clasificar los
Ministerios si continuase como hasta aquí la confusión de
atribuciones en los primeros aefes y rribunales de la
Nación. El mismo entorpecimiento, el mismo desorden y la
misma falta de actividad seguiría si < . . . > a los Tribunales
y jueces se les ocupase con otras atenciones que las
delicadisimas de juzgar y decidir de la vida, hacienda y
honor de los demás, y si los Cuerpos establecidos para
aconsejar se distrajeren de su propósito sentenciando
pleitos, interviniendo en ravws económicoe y ejerciendo
funciones gubernativas. Así como en las grandes y
complicadas máquinas se requiere una precisa colocación de
todos los ejes y piezas que han de contribuir a su
movimiento, y se exige tal independencia en cada una de
ellas que ni se contrapongan unas a otras ni menos se
separendel circulo que respectivamentetenganseñaladopara
su acción, del mismo modo en los grandes estados bien
gobernados deben estar seflaladas con distinción e
independencia las funciones de los encargados en su
administración a fin de que no se confundanunas con Otras,
ni pueda retardarseel cumplimiento de lo mandado en otros
y cada uno de sus ramos sin conocer al instante en dondese
halle el entorpecimiento ... ,> . La falta de encadenamiento
en las atribuciones de Tribunales y jueces, la ninguna
proporción que se advierte en su distribución, los
privilegios particulares de algunos y sobre todo las
atenciones de otra especie que pesan sobre los Supremos
Consejos que forman los primeros Tribunales de España,
ocasionan competencias, causan dilaciones y producen
clamores, quejas y extorsionesque no hanpodido remediarse
con las providencias aisladas que han dictado los
predecesoresde VM. y aún v.x. mismo. Por todo lo cual
considero importante que se clasifiquen las atribuciones de
todos los jefes y Tribunales de la Monarquía. de maneraque
en lo militar entiendan única y exclusivamente los Capitanes
Generales; en lo político se establezcaun Jefe cuyo cargo
sea la tranquilidad del Estado, el fomento de la riqueza Y
la ejecución de todas las medidas de buen gobierno; en lo
judicial se gradúen uniformemente en todo el Reino las
facultades de jueces y Tribunales hasta el último superior
que se establezca;y los Consejosno tenganmás atribuciones
que la de proponery consultar lo que estimen conveniente al
mejor gobierno de la Monarquía y dar sus parecer en los
casosque VM. se lo pida.”

En 1929 continuarontambién los proyectos de

A.G.P., PapelesReservados,FernandoVII, toxio 70,
núm. 15.
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reforma de la Administración, aunque todo parecía indicar
que las reformas tendrían que esperar a la desapariciónde
Fernando VII, uno proyecto nuevo inportante fue el
presentadopor Sáinz de Andino “sobre la situación política
del Reino y medios de restauración”. En él se analizabanlos
origenes de los males, abusos y desórdenesque se habían
introducido en la Administración Pública, y se proponían
medios para corregir sus defectos””’.

En noviembre de aquel año el Rey aprobaba una
“Instrucción para el arreglo de la administración, y de la
cuentay razón de los propios y arbitrios del Reino””” El
tema tocaba una herida abierta en el Consejo. Los Fiscales
recibieron el expediente y manifestaron que excusaban
“repetir aquí lo mucho que con toda energia y oportunidad
tienen manifestado sus antecesores y también ellos mismos
sobre este asunto, mediante a no haberse servido conformar
el Rey NS. con lo sabiamentepropuesto por el consejo en

GARCíA MADAMA, a.x., “Estructura de la
Administración Central’. Decía así Sáinz de Andino: “Tutor
caloso y solicito del bienestar de doce millones ce
criaturas, que con los ojos levantados hacia el cielo
aguardandel amor y de la sabidurí de VM. el remedio de sus
desdichaspresentes,V.M. no tardará ciertamentemás tiempo
e proveer las disposicionesconvenientesparasacarvuestros
Reinos de la postracióna quehan llegado que el quenecesita
para analizar el origen del mal, caracterizar con exactitud
los desórdenes y abusos que se han introducido en la
administración pública, y fijar los medios más prudentes,
suaves y eficaces para enmendarlos, reparar sus efectos y’
acertar con las vías seguras de prosperidad que, seguidas con
constanciay el debido afán, nos conduzcana la cumbre de la
felicidad que VM. apetece con ansia para todos sus
vasallos”. <SAINZ DE ANDINO, P .,“ Escritos”, Documentos del
Reinadode FemadoVII, volumen II7iK~726>.

En la Real Orden por la que se remitía este Decreto
se especificaba lo siguiente: “Con objeto de que los negoclos
de Propios y Arbitrios del Reino se despachasen con la
rapidez y conocimiento que pide su importancia, y de que el
patrimonio coman de los pueblos consiguiese el arreglo y
aumento que puede recibir de una vigilante y metódica
administración, tuve a bien crear por mi Real Decreto dc 3
de abril de 1.824 una Dirección que desembarazadade otras
tenciones se ocupase solamente de las peculiariedades del
ramo, encargadoal propio tiempo que se formase, y se me
propusiese la Instrucción Reglamento de su organización
general que la acertada ejecución de esta providencia hiciese
necesariopara aseguraren lo posible la mejora del régimen
administrativo de dicho rano,..” (AUN., ConsejOs,Sala de
Gobierno, legajo 3.951 núm. 1).

460



repetidas consultasacercade restablecera su antigua forma
el conocimiento y manejo de los negocios y caudal de los
referidos ramos, y de suprimir en consecuenciasu Dirección
General, por los incalculables males que resultaban a los
pueblos de mezclar y confundir su patrimonio con la Real
Hacienda

U El Consejopierde el raao de montes

Sin embargo, un nuevo golpe debería ser
encajadopor el Consejo de Castilla: la pérdida del ramo de
‘Rompimientos de dehesas, montes y tierras incultas’. Con un
oficio de 8 de diciembre supo el Consejoel texto de la Real
Orden que hacia efectiva estanuevamermade competenciam~

“Excmo. Sr.: Conformándoseel Rey N.sr. con
el parecer del Consejode SeñoreeMinistros ha tenido a bien
resolver que el conociaiento de los expedientes de
rompimiento de dehesas,montes y tierras incultas del ramo
de propios y Común de vecinos correspondea la Dirección
Generalde Propios con absolutainhibición del consejo Real.
23 de noviembre de 1.829”””.

Sin embargo,la consultadel Consejono llegó
hastajunio de 1.833, Los Fiscales mandaron que se unieseun
ejemplar de la mencionada Real Orden a la consulta del
Consejo de 13 de enero de 1.629. También afirmaron gua
aquella Real Orden estabaen oposición con la circular de 13
de enero del mismo año””, y asimismo indicaron que no

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,951
núm. 1

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 1.951
núm. 1.

En estacircular el Monarca declaró a consulta del
Consejo de Castilla que éste era “quien con arreglo a
Ordenanzadebía conocer con sus Subdelegadosy Justicias
ordinarias de los negocios de montes, dehesasy terrenos
comunes o del común aprovechamientode los vecinos sin que
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guardaba tampoco armonía con el Real Decreto de 31 de
diciembre del mismo año”’, y que reducía a la nulidad las
leyes recopiladas y las escrituras de Millones en materia de
rOmpimientos’””.

El Consejofinalmente en su consultadel 6 de
agosto de 1.833 reprodujo el dictamen de los Fiscales y
solicitó del Rey que se sirviera resolver la citada Real
Orden de 23 de noviembre “por el trastorno que causano sólo
en las escrituras de Millones sino en toda la legislación
sobre Montes y Rompimientos, a no ser que crea conveniente
oir antes al Juez de éstos, Procurador General del Reino Y
al de la Mestapor su orden...””~.

en ello se mezclasen los Intendentes a quienes sólo
correspondía con las apelaciones al Consejo deHacienda el
conocimiento y determinación de los Montes y PlantíOs
pertenecientes a propios y de los que hubiesen sido
apropiadoso aplicadosa este ramo por alguno de los medios
que la ley prevenía.” (AUN., Consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.951 númí).

Por este Real Decreto “entre los arbitrios
aplicados al pago de réditos y amortización de la Deuda
Pública, se señalabael de la venta de baldíos y realengos.
encargandoésta, así como la averiguación y aclaración de
ellos exclusivamenteal Ministerio de Hacienda,procediéndose
en el particular por medio de expedientesgubernativos cuya
formación seria del cargo de los Intendentes.” (AUN..
consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm.l)

La condición 113 de Millones prohibía con el mayor
rigor dar licencias para nuevos rompimientos, cerrar ni
acotar términos baldíos realengosni de propio cualquiera que
fueseel motivo. (A.H.N., Consejos,salade Gobierno, legajo
3.951 núm. 1).

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.951
núm. 1. Al final del expedienteaparece la siguiente nota:
“Sin haber recaídoresolución a estaconsultase suprimió el
Consejo y se archivó este expediente.”
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g) El Ministerio de Fomento””

Quizás la reforma más importante del año
1.832 fue la creación del Ministerio de Fomento, medida
esperada tras los múltiples estudios realizados para la
creación de un Ministerio del Interior. Aquel Ministerio fue
“considerado unánimemente —señala Artola””- como pieza
clave que racionalizase y centralizase la adainistración
territorial y local, vista la creciente incapacidadde los
procedimientos del Consejo Real para proporcionar una
gestión administrativa adecuada”.Fue creadopor el decreto
de 6 de noviembre de 1.832’”’ y más tarde ampliado por el
decreto del 9 de noviembre siguiente, Le asignaban
competencias sobre las mismas materias que en 1.609 y 1.812
atribuyeron el Gobierno intruso y las Corte. de Cádiz,
respectivamente, a los Ministerios del Interior y de la
Gobernación””,

‘“‘¼ Sobre la creación de Ministerio de Fomento se
pueden consultar, entre otras, las obras de A. GUAITA, “El
Ministerio de Fomento. 1932—1931”, Madrid 2984; y “La
competencia del Ministerio de Fomento. 1832—1931”, Actas daT
IV S.H.A. , págs. 349—399; y la de P. MOLAS RIBALTA, “ te la
3IiiiEWH¡ Comercio al Ministerio de Fomento”, en Actas del IV
S.H.A., págs. 529—556.

“‘.ARTOLA, M.,“Antiguo Régimen y Revolución Liberal’

,

pág. 265.

SUAREZ, F., “Sáinz de Andino. Escritos”, Y. III,
Introducción, Documentosdel Reinado de FernandoVII, pág.
19.

SUAREZ, E., “La creación del Ministerio del
Interior en España”, págs. 19 y 55. Calan así bajo su
jurisdicción materias cono estadística, fijación de limites
de provincias y pueblos, caminos, canales y obras públicas
en general; casasde monta y depósitos de caballos,comercio.
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Todo el gobierno interior del Reino quedaba
en manosdel Ministerio de Fomento, Sin embargo, la reforma
seria aún más profunda cuando Javier de Burgos se puso al
frente del Ministerlo, lo reorganizó y creó los llamados
Subdelegados de Fomento, Fue este formidable instrumento
político lo que los partidarios de las reformas necesitaban
para romper definitivamente los moldes del Antiguo
Régimen’”’,

sin embargo, los defensores del Antiguo
Régimen comprendieron también el valor de esta importante
carta. Aunque parecía que “estas medidas eran de orden
puramente interior -señalaba Villa—Urrutia— y en nada
modificaban las leyes fundamentales de la Monarquía,
corrióse la voz de que este sistema de reformas nos llevaría
a una revolución, que frustraría las benéficas miras de
SM., y dio esto motivo a una circular que dirigió Cea a
nuestrosrepresentantesen el extranjero el a de diciembre

haciéndolessaber que la Reina, conservandolas bases
que la sabiduría del Rey había sentado como reglas fijas de
su gobierno, se declaraba enemiga irreconciliable de toda
innovación religiosa o política que intentara suscitar en el
Reino o introducir la fuerza para transformar el orden
establecido, cualquiera que fuese la divisa o pretexto con
que el espíritu de partido pretendiera encubrir sus
criminales intentos””’. Se avecinaba por tanto una última
batalla en la que los liberales parecían tener todas las de
ganar, porque el Antiguo Régimen estaba ya moribundo.

inductria, artes oficios y manufacturas;pantanos, riegos,
montes y arbolados, minas, pesca y caza; escuelas e
instrucción pública; imprentas y periódicos; correos y
comunicaciones; beneficecncia, ayuntamientos, fiestas y
espectáculos; ferias y mercados; tribunales de comercio;
sanidad, policía y seguridad pública; cárceles y
establecimientos correccionales y penales; gobierno económico
y municipal de los pueblos, etc. El repaso de esta amplia
gama de competenciasnos muestra que muchas de ellas se
solapaban con las que hasta entonces mantenía el Consejo de
Castilla,

SUAREZ, E., “La creación del Ministerio del
Interior en España”, págs. 26 y es.

“¾ VILLA’-URRU’1’IA, “Fernando VII, Rey Absoluto”. pág.
=05.
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3. situación interna en el Consejo.crisis económica:
control de sueldos y gastos. Apuros econdaicos en el
Consejo Real. La burocraciaen el Consejo.

Tras el restablecimientodel ConsejoReal en
1823. uno de los primeros proMesas con que se encontró este
supremoTribunal fue la escasez de >4inistros, hasta el punto
que no podían “formar las cinco Salas de su instituto”. Por
ello mismo el Consejo resolvió despachar en Consejo pleno
indistintamente todos los asuntos de las otras Salas,
“previniendo por este medio cualquier inconveniente sobre
nulidad que pudieran argflir en adelante algunos
interesados”””. Días después , el 28 de julio, una minuta
de oficio del Ministerio de Gracia y Justicia proponía se
formasen dos Salas en el Consejo en que se despachasen
indistintamente todos los negocios, “supuesto que hay
suficiente número de Ministros en el Consejo’””. En los
siguientes mesesfue elevadoel número de Ministros de nueve
a diecinueve. Aún así, el 5 de diciembre el Consejo pedía a
la secretaria de Gracia y Justicia que elevase el número de
Ministros del Consejo a 20, “cuando no sea el de 23 de que
se componía a principios de marzo de 1820”, así como un
Fiscal más””.

Y el 17 de diciembre se elevaba consulta al
Rey los nombres de los Sres. Ministros que compondrían las
Salas del Consejo en 1.824. En la sala primera de Gobierno
estarían don Bernardo Riega, don josé Maria Puig, don

“‘¾ A,M.N. , Consejos Suprimidos, legajo lien núm. 4.

A.H.N. Consejos Suprimidos, legajo 11.867 núm. 4.
Cono vimos en su momento, a principios de junio de aquel año
había en total nueve Consejeros y un Fiscal en el Consejo
Real <legajo 11.867 núm. 5).

AUN., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5.
Ya hemos visto cómo en 20 de febrero de 1824 fueron
sustituidos buena parte de los ConsejerOs por otros de nueva
designación.
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Francisco Marín, don Francisco Javier Adelí. don José
cabanilles, don José Manuel Arlor.a y el riscal don José
Hevia y Campomnanes;en la Sala de Mil y Quinientas estarían
don Antonio Alvarez Contreras, don Manuel Torres cónsul y
don Miguel Antonio Blanes; en la Sala de Justicia, don
Miguel Alfonso Villagómez, don JoséAntonio Larrúmbide y don
Tadeo Soler; en la Sala de Provincia, don Juan Antonio
González Carrillo, don Juan Benito Hermosilla y don
Alejandro Dolarea, quien también seria Juez de
MInistros””.

En la consulta el Rey expresósu voluntad de
que mientras se aumentabael número de los Ministros del
Consejo Real, se ayudasenmutuamente las galas primera y
segunda de GobiernO, que cuando lo exigiese la gravedadde
los negocios y fuese preciso podrían juntarse. Lo mismo
podría hacerse —indicó el Monarca— con las tres salas de
Justicia cuando se tratase de pleitos para cuya vista y
determinación se necesitasemayor número de Minístros que
los que entonces tenían asignadas las respectivas Salas’””.

El 18 de mayo de 1824 el ConsejO conocía un
Real Decreto de SM. por el que se mandaba fuesen reducidos
los empleadosen todos los ramos de la Administración del
Estado al número absolutamentepreciso, y los sueldos a 10
estrictamente necesario. El Consejo, en cumplimiento de este
Real Decreto, lo transmitió al Juez de Ministros para que
estudiase su aplicación y propusiese las economías de
sueldos y empleos que pudieran hacerse en las oficinas
subalternas del Consejo””. Más adelante y con fecha 27 de
noviembre se pediría también al Juez de Ministros que
informase lo que estimase conveniente para la más pronta
expedición y despacho de los negocios en la Relatorías del
Consejo de Castilla””t

El informe del Juez de Ministros llegaría a
finales de año, con fecha 10 de diciembre. En él
curiosamente no se proponía una reducción de personal, sino
el incremento en uno o dos en el número de Relatores. He

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
núflI, 48.

AIiM., Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.608
núm. 48.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
nOra. 11.

AIiM. Consejos, sala de Gobierno, legajO 3.972
núm. 19.

466



aquí un extracto de su inforrae””~

“.,.Los negocios pendientes en la
actualidad en el consejo son en notable menor
númeroque los que ordinariamenteha habido;
el número de dependienteses el mismo menos
en el de Relatores, que hoy son dos y la
dotación es de siete, y aunque a primera
vista se presente deberse equilibrar los
operarios con los trabajos, no es así.
Despáchasea un tiempo en todas las Salas y
es por lo mismo necesario que los
dependientes sean los que en la actualidad y
a más se provean una o dos Relatorías. Les
dos que las desempeñan darían más trabajos
pero no pueden dar cuenta a un tiempo cada
uno en diversas Salas, y se observa que por
estar despachandosuele estar sin ejercicio
alguna de ellas; tanto más frecuente cuando
alguno de ellos está indispuesto, como ha
sucedido con ambos en poco tiempo. Por todo
ello es de sentir que se proponga a S.M. la
provisión de una o dos Relatorías etAs de las
provistas en la actualidad sin hacer novedad
en los restantes empleados por considerarlos
precisos...”

El Consejo pleno estudió este informe y
acordaba el 5 de enero del siguiente año, 1.825, SaCar a
concurso—oposicióndos plazas de Relator con destino a las
salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, así coito
dos plazas de Agente Fiscal que estabanvacantes””.

sin embargo, los problemas económicos no
pertenecían sólo a la economía nacional o a la
Administración. Sí mismo consejo sentía en sta economía
interna graves necesidades, derivadas en primer lugar del
mal estado en que había quedado la Cesa de los Consejos,

A.H.N. . Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972
núm. 19.

‘“‘¾ Estas plazas de Agente Fiscal, que habían servido
don Juan Nepomucenó San Miguel y don Juan Becerra, estaban
vacantes. La del primero porque San Miguel no había hecho
instancia alguna para su purificación; la segunda porque
aunque Becerra la había presentado, le fue denegadaen
primera instancia y no recurrió a la segunda instancia
<A.H.N. Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19),
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precisada de importantes obras de remodelación””, así como
la falta de mobiliario y enseres. se agolpabanlas deudas
por gastos ordinarios como impresiones, correo, gastos de
oratorio, papel sellado, etc. Para atendera estos gastos el
SubdelegadoGeneralde Penasde Cámararemitía a estefin al
Gobernadordel Consejo la cantidad de 35.000 reales, el 2 de
junio de 1.824.

Los antecedentes de este asunto se remontaban
a junio del a~o anterior. El dia 7 de junio de 1.823 había
solicitado también el Decano a la Regencia del Reino que
dieseorden a la Dependenciadel ramo del papel sellado para
que facilitase a la Escribanía de Gobierno del consejo el
papel de oficio necesario para atender a su servicio y al de
la Sala de Alcaldes; lo mismo se solicitó a la Direcclón
General de Correos respecto de la correspondencia””.

La Regencia estudió la petición del consejo
y mandó que se oficiase a los Ministros del Interior y de
Iiacienda que hasta el restablecimiento de la referida
Contaduria General y con compromiso de reintegro, se le
franquease al Consejo el Correo y el papel sellado de
oficio, lo que fue comunicadoal Consejo el 10 de junio de
1.823. sabemos que al menos hasta fin de a5o se le habían
satisfecho diversas cantidadesde papel sellado. Lo cierto
es que en mayo de 1.824 se adeudaban fuertes sullas en
concepto de correo, papel sellado e impresiones. Habiendo
acudido al Monarca a través de la secretaria de Gracia Y
Justicia en el mes de mayo, el 2 de junio se recibían los
mencionados35.000 reales que permitirían al Consejo pagar
las deudaspendientesy afrontar las obras del palacio””’.

Tras el verano de 1824, el Consejo se
encontró con nuevos problemas internos. El 5 de septiembre
informaba el presidente de la sala de Provincia que esta
Sala se encontraba sobrecargada de asuntos, Por aquel
entonces tenía seáalamientos de pleitos hasta el día 10 de

El Arquitecto Mayor estimaba entonces los gastos
necesariosen obras de remodelaciónde las Salasdel Consejo
en 30.000 reales. (vid. ESTRUCTURAORGAJnCA. PALACIO DE LOS
CONSEJOS). Por otro lado, también llegaban aquel afto noticias
alarmistas sobre el estado ruinoso del Palacio de los
consejos y de su archivo (AJEN., consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.732 núm. 18).

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15; ver ESTRUCTURA ORGANICA, El Palacio del Los
Consejos.
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novíembre”‘’. El Consejo estudió la situación de la Sala de
provincia y en providencia del 6 de septiembre acordó que
los pleitos que desde entonces fueran apareciendo se
distribuyeran por partes iguales entre las dos Salas de
Provincia y las de Mil y Quinientas y Justicia unidas””.

También por Decreto del 15 de noviembre de
1.825 se mandaba a cada Ministerio que formase un
Presupuesto para el afio siguiente. De esta manera la
secretaria de Gracia y Justicia enviaba oficio al Consejo
con fecha 30 de noviembre para que remitiera con la mayor
brevedad posible el estado de gastos del Consejo. El mismo
Decreto describía las características de este estado: ‘el
sueldo correspondiente a cada uno de los Ministros de su
dotación, el de cada dependiente o subalterno según su
clase, el de los jubilados, reformados o cesantes y demás
que dependan de él, y en distintas partidas los gastos fijos
y eventuales, teniendo presente que las sumas que ahora se
suscitan no serán abonadas una vez sea aprobado el
Presupuesto, en el que deberán anotarse con distinción las
cantidades satisfechas por Tesorería de Corte o por

“La Sala de Provincia que tengo el honor de
presidir se halla tan sobrecargada de negocios que hay
pleitos seflalados hasta el día 10 de noviembre, con lo que,
y otros que habrán de sefialarse sucesivamente, según aparece
de las notas de Relatores y Escribanos de Provincia y Número,
hay reclamaciones continuas por el interés más o menos
urgente que traen consigo los litigios y en cuya dilación
sufren las partes perjuicios incalculables a pesar de que en
muchos días hay se~alamiemto de dos pleitos.

Lo que elevo al conocimiento de VE. de acuerdo de
la misma Sala para que se sirva tomarlo en consideración como
Gobernador de este Supremo Consejo para las determinaciones
que su superior ilustración estime convenientes a la más
pronta administración de justicia y servicio del Rey N,S. , .3
de septiembre de 1.824.” (AUN., Consejos, Salade Gobierno,
legajo 2.~5S núm. 13).

“No se haga novedad respecto de los pleitos y
negocios que la Sala de Provincia tiene señalados ya hasta
el día 10 de noviembre próximo; y para concurrir al mejor
servicio de SM. y del público, y evitar los perjuicios de
las partes consiguientes de la decisión en la decisión de sus
pleitos, los que sucesivamente vayan ocurriendo se
distribuyan para su vista y determinación con igualdad entre
las dos Salas de Provincia y la de Mil y Quinientas y
Justicia unidas. Y esta providencia se ponga en noticia de
SM. en la forma ordinaria.” <A.H.N. , Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3,658 núm. 13>.

469



cualquier otra. “‘~•

Los Diarios de Arias Teijeiro recogen los
bulos y mentideros que corrían en círculos próximos al
Consejo, en los que aparecen mencionados varios Consejeros
de Castilla”‘’

Las noticias aparecidas en estos diarios
personales de Arias Teijeiro nos introducen también en el
conocimiento de la conducta e ideología de los consejerOs,
características que de ordinario no se suelen descubrir de
la fría documentación oficial. Veamos, por ejemplo, lo que
Arias comentaba el 17 de marzo de aquel año: “El día 17 de
marzo de 1.828 se vio por el consejo pleno la célebre causa
del obispo de Oviedo, y nueve votos contra siete decidieron
a favor del obispo. Algunos ConsejerOs pusieron a los
obispos como trapos, pero Gil y Modet probaron la nulidad de
todo lo hecho por la Cámara; y el primero llenó de
insolencias a los malos y les dejó sin resollar. Una de las
cosas que dijo fue: ‘señor, aquí están ya marcadas y son
bien conocidas las opiniones..’””

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 6.

He aquí algunos de estos comentarios, en los que
por cierto se intenta guardar el anonimato de algunos de 105
protagonistas:

“>1. trabaja en recomendar la causa de Marco
del Pont a los Consejeros de la Sala de Justicia. A SU
instancia, el Obispo de León lo hizo a Catalán, y yo al Príor
de San Marcos para su confesado Hevia; el objeto es ver si
se corta el sumario’ (ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 45.
días 4 y 5 de febrero de 1.828>.

“Día 20 de febrero de 1.828: En efecto vino
nombrado Consejero el Sr. Lamas; y su reemplazo, como anunció
el Mayor. Gran alegría de compmany y Milla; y sentimiento de
todos los demás. Los porteros lloraban pero el Sr. Lamas
lleno de alegría. Al mismo tiempo reponen a Llorens en la
plaza de Larrúmbide, para la cual iba consultado pelegrín:
esto supongo, para neutralizar la injusticia del Sr. O José
y para darle gusto, Lloraba el infeliz Llorens” <ARIAS
TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 59).

26 de febrero 1.828: Gordon dijo al Sr.
Lanas que pensaba consultarlo para la vacante de Torres-
Cónsul; pero él le disuadió, y con razón” <ARIAS TSIJETRO,
“Diarios”, Documentos del Reinado de Fernando vn, pág. 62.
26 de febrero 1.828).

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios’, Documentos del reinado
de Fernando Víí, págs. ‘76 y 77.
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nl suceso al que se refiere Arias Teijeiro lo
recoge también Armand Durfort’’: “se suscitaron
persecuciones a los eclesiásticos en las misma España y
arrancaron al Consejo de Castilla una resolución inicua
contra el obispo de oviedo. Un sacerdote constitucional
había obtenido una canongia cuya posesión rehusó dejarle
tomar el obispo de Oviedo. La resistencia del prelado se
juzgó por el Consejo de Castilla como un delito digno del
destierro, El Nuncio apostólico logró justificar al obispo
con el Rey, quien pidió al Consejo de Castilla nuevas
noticias”.

En sus notas del día siguiente Arias
Teijeiro volvía a comentar el asunto del obispo de Oviedo:
“El Consejo ha decidido el gran asunto del obispo de Oviedo:
en favor de las pretensiones de éste de formar 41 el
expediente para la admisión del bueno de Sánchez Caso; por
nueve votos contra siete. Estos fueron los tres camaristas,
y Fernández del pino, Hevia, suárez—Valdés y Adelí; Gil
defendió enérgicamente los derechos de los obispos, a
quienes algunos de aquéllos llenaban de insolencias, y dijo,
entre otras cosas, que en el Consejo estaban ya marcadas
las opiniones’, etc. Modet también habló como era de
esperar.

Y nuevas referencias aparecen en las notas
sobre la sesión del día 24 de marzo de 1.825: “La sesión
sobre el obispo de Oviedo fue acaloradisima y los ConselOrOS
se pusieron como trapos. El Sr. Gil dijo ‘que el Rey ni
podía, ni debía mandar, etc.’; uno de los de la comparsa
pidió que se anotase aquella proposición. Gil contestó ‘que
él mismo la pondría, si se le encargaba la consulta’.
‘Usted, le dijo, trata de pillar, de atrapar, ¿eh?’ ‘No,
Señor’. El Decano tocó la campanilla. ‘Ho, señor, no callo’,
dijo Gil, ‘¿Por qué no ha tocado Vd. la campanilla cuando el
señor hablaba y me insultaba?”””’

DURFORT. A., “Revelaciones de un militar
francés , manuscritO de 1.833 citado por el propio Arias
TeijeirO, op. cit, , págs. 76 y 77.

ARIAS TEIJEIRO, “QflflOS”. Documentos del Reinado
de Fernando VII, págs. 76 y 77.

“‘¾ ARIAS FEIJEIRO, “DiariOs’¾ Documentos del Reinado
de Fernando VI!, pág. 85, día 24 de marzo de 1.828. El día
18 de abril se volvió a ver el asunto del obispo de Orense
en el Consejo. “Se había empatado con motivo de otra Nota del
Nuncio. El resultado fue el mismo: nueve contra siete.
Cabanilles y Llorens no votaron, por no estar en los
antecedentes. La discusión fue acaloradísina. Gil, sobre
todo, habló con la mayor claridad; y MOdCt le imité.” (op.
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Los Diarios de Arias Teijeiro aportan datos
interesantes sobre este momento del Consejo. Con las
matizaciones propias de unos escritos informales, estas
notas al menos nos orientan sobre el ambiente que se
respiraba en la camarilla cercana al Consejo de Castilla en
aquellos años.: “Días 9—13 de noviembre de 1,828: ‘Llegó
Salelles. Ya no recela la necedad de que lo hagan Consejero
de Castilla ‘“‘“;“flias 14—30 de noviembre de 1.828: ‘oller
ha sido repuesto en la Alcaldía de Corte. Diputado menos
malo en las Cortes extraordinarias, individuo de). Tribunal
Supremo de Justicia, repuesto en la Alcaldía en 1.824, pero
sin efecto por oposición de la Sala, lo ha logrado ahora con
escándalo, y haciendo volver atrás al pobre Cid Miranda, a
quien, por ser realista más que por lo que dicen que robó,
no sólo le han postergado nombrando por el Consejo a dos
Alcaldes más modernos, sino que ahora le sacan del Decanato
con sus comisiones, etc., que tenía más ha de un año, para
dárselo a Oller, Este es pariente de la viuda de Eroles, y
con ella vivía. company iba por allí de tertulia 1..).
Escudero tiró a degUello a salelles en sus dos
declaraciones: no le pudo hacer más mal. Pero él, en sus
voluminosas contestaciones, se defendió perfectamente. En
premio habrán dado a Escudero la plaza en el COnsejo’”’”;
“Días 1—14 diciembre de 1.828: ‘Menos buen aspecto presenta
la (causa~ de Salelles. Ya se ve: contra él concurrieron el
Gobernador de la Sala, su enemigo por haberle buscado su
Catecismo, Escudero, etc,; solícita últimamente que la causa
se vea ante el Consejo y no por Pino. Si él fuese
Valencianet, no se vería acaso así’’”-’

Estos testimonios nos muestran un consejo de
Castilla completamente distinto al solemne y hierático
primer Tribunal de la Nación que siempre existió. Muchas
cosas han cambiado en estos años. El Consejo se permite ser
campo de apasionamientos y dasputas fuera de tono; se
crítica a los obispos e incluso al mismo Monarca y sus
poderes excesivos, en un tono incluso desmedido. Todo ello
parecería inaudito unos pocos años antes, Y junto a ello, la
presencia de varios Ministros que sucesivamente han sido
depurados y restituidos a sus plazas en el Consejo. El
Consejo ha cambiado, es ahora distinto. La pérdida de
competencias, el desprestigio de las sucesivas
humillaciones, el desmerecimiento ante el mismo Monarca que
autorizaba estas medidas, cambian en pocos años la fisonomía

oit., pág. 99>.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 133,

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios” pág. 137.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 140.
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de esta institución que fue columna del régimen y mano
derecha del Rey. Ya no goza de la absoluta confianza real,
ya no ejerce un papel predominanteen el Estado, ya no es un
sólido pilar del sistema de gobierno absolutista. Incluso
las ideas liberales son compartidas por una parte de sus
miembros y las divergenciaspolíticas hacennella en su seno
y dividen su Cuerpo. El Consejo de Castilla ha perdido su
identidad y se presentaya como una institución agonizante
en esperade su fin.

por Real Orden de 1 de septiembrede 1828, el
Rey mandaba que en el término de 20 días el Consejo le
remitiese un estado de todos los gastos del distrito del
ConsejO que se causasenen la Administración de Justicia y
sueldos de que gozasen sus empleados pagados por el Real
Tesoro o por otro fondo o concepto.

Cumpliendo con este mandato el Escribanode
Gobierno formó un Presupuestopara el año siguiente, 1.829.
Incluía entre sus partidas sueldos, pensiones por
jubilación, gastos en sueldos para subalternos Y
dependientes, gastos ordinarios, fijos, eventuales y
extraordinarios y otros gastos y fondos que abonaba el
consejo

También en 1828, una Real orden del Consejo
Real en oficio del día 21 de diciembre mandaba a las
Escribanías de Cámara enviasenrelación de los expedientes
consultivos, de oficio y de interés de la causapública que
se hallaren pendientes.Junto a la contestacióna esta Real
orden se acompañabaun interesante informe que nos pone al
día del estadode la burocracia en el Consejo;

Al margende cadapartida se designan
con una p los que se promueven y solicitan
por partes, y con una M los en que no
interviene semejante solicitud, por cuya
falta no pocasvecesse entorpeceY dificulta
su precisa y necesaria instrucción

El número de éstos (.4 es excesivo
respecto de los demás y dándolos como a
todos curso de oficio, la Escribaníapor los
respetosdebidosa los soberanosmandatosque
al Consejomismo, su resultado viene a ser el
de constituirse en un verdadero agente de
tales negocios con su gravamen insoportable
en el acrecentamiento de sus gastos de
escritoriO y pago de manos subalternaspara
el inmenso escrito que producen, que es lo

AUN.. ConsejOs, gala de GobiernO, legajo 3,698
núm. 6.
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mismo que decir que sobre privarse de los
emolumentos que tales negocios deberían
justamento producirla, y en que consíste su
dotación, le viene a ser gravosos y causan la
vejación de desembolsos que no puedesoportar
ni compensarcon otros, cuando no son pocoS
los en que sucede otro tanto por ser de su
naturaleza de oficio y de interés de la causa
pública, y bien notorios los que se han
separadodel conocimientodel consejoy antes
de ahora compensabanaquéllos, hallándoseen
el mismo caso los Relatores y demás
subalternos dotados el más con un sueldo,
haciéndolo en el de oficio para poder dar
curso a tales negocios.

Esta misma causau origen está en el orden
sea el de la lentitud y retraso que se
advierte respecto de las chancillerías y
Audiencias del Reino, y demás autoridades
subalternas, a quienes hallándose en igual
caso se piden informes y cometendiligencias
para la precisa instrucción de los mismos, no
ejecutándosealguno en que no sea necesario
tener que hacer dos, tres o más recuerdos,
hasta con alguna demostración no sin
penalidad y mayor gravamen del oficio de
gobierno.

También acompañoa V.I. iguales listas que
he pedido y me han dado las respectivas
Escribanías de Cámara de Justicia de los
prendientes en ellas, inclusa la de Gobierno
de los Reinos de la corona de Aragón, siendo
el resultado de todo que de parte del COnsejO
y sus dependientesno hay retraso notable CII
el despacho de los soberanos mandatos, pues
que entre tanto no se instruyen los negocios
y ponen en estado de poderlos resolver y
manifestar a SM. su dictamen, en ellos con
la circunspección que acostumbra nada puede
hacer por más que reducido a tres Salas y
menos dependientesde los de su dotación le
sobre como le sobra mucho tiempo para poderlo
verificar (.4. 7 de enero de 1.829”””.

Desde la pérdida de las competenciassobre
propios y pósitos en 1824, la labor del ConsejO de Castilla
se redujo considerablemente.Pocasnovedadesaparecenen el
despacho diario del Consejo si no es la disminución de
expedientestramitados y la cada vez más frecuentepresencia

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.815
núm. 2.
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de expedíentes de orden público y de subversión
política”’”’.

En los años siguientes hubo escasisisas
novedadesen lo que serefiere a la vida del Consejo. A
titulo de ejemplo podemos citar algunos expedientes. A
principios de agosto de 1829 el Consejerode Castilla Puig
fue nombradocomisario regio o juez protector del que hasta
entoncesse llamaba Banco de San Carlos y a partir de ahora
se llamaría Banco de San Fernando. Le fue adjudicado por
estemotivo un sueldo de 33.000 reales’””’.

Y el 17 de agosto tenía conocimiento el
Supremo Tribunal de una Orden dada a los Consejos para que
quedasen‘sin mayor progreso ni efecto’ los Decretos dados
y las consultasdel Consejode Castilla y su Gobernadorpara
que volviesen los emigrados españoles’””.

También en ocasionesArias TeUCro anotaba
breves apuntes sobre la vida en el Consejo aquellos días.
Así se refería a varios miembros del Consejo. A dom Tadeo
Ignacio Gil lo pintaba como “realista intransigente, aunque
mo muy entusismadocon la personade FernandoVII”’”’. Del
entonces Decano del Consejo Real afirma que era Presidente
de la Junta de Competencias y que por estos cargos era
todavía el primer magistradode la Nación, Afirma también
que en aquel año estabacon los realistas””.

De las quince consultas que el Con5C~O
presentó al Monarca el año 1831, la mayoría carecen de un
excesivo interés. Entre ellas destacaquizás la del 27 de
septiembreen la que se informaba sobreciertos abusosen la
oficina de Teniente Canciller Mayor del Real Sello de

A titulo de ejemplo, entre otros muchos, podemos
citar el legajo 3.150 núm. 6, dcl A.H.N., Consejos, gala de
Gobierno; “prohibición de un folleto; ‘pintura de los males
que ha causadoa la Españael Gobierno absoluto de los dos
últimos reinados’.

ARIAS ‘1’EIJEIRO, “niarios”, días 4 y E de agostode
1.829, págs. 203 Y 204: “por un nuevo reglamento, el Bamco
de San Carlos se llama de San Fernando. y puiq es nombrado
comisario regio o Juez protector, con 33.000 reales. ¿Qué
tal? Antes eraGalindo, con 500 ducados,creo. Todo va así.”

ARIAS ‘rEIJEIRO, “Diarios”, pág. 214, 19 de aqosto
de 1.829.

Arias TeijeirO, “Diarios”, págs. 6 y 7.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, págs. 6 y 7.
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Castilla y RegistradorGeneral”’

Por otro lado, el Consejo continuaba
defendiendo las competenciasque le restaban.En el Consejo
de Ministros del 19 de noviembre de aquel año se leyó una
exposición del Supremo Tribunal remitida al Monarca en la
que pedía se tuviera a bien declarar haber sido una
equivocacióndel Ministerio de Haciendala afimacién que se
contenía en una Real Orden de que el Consejo de Castilla no
debía entenderen ninguna clase
de repartimientos vecinales. Se acordó que tal exposición
pasase al Secretario del Despacho de Hacienda para que
dispusieseque se instruyera el oportuno expediente sobre el
particular”’.

Los sueldos de los Consejeros eran por
aquella épocaentre los mejores de la Administración. Así
nos lo refiere el mismo ‘reijeiro: “Todos se quejanmenos los
Consejeros,Directores, etc., a quienes dan 50,000 reales;
éstos, aunque se jubilen al día siguiente de su
nombramiento, perciben40.000 reales. Los demásjubilados no
cobran la mitad hasta 25 años de servicio. Fuera sueldos
personales,montepíos, etc. El tiempo doble, abonado a los
militares de la Guerra de la Independencia, anulado. En fin,
bastaba esto para promover la revolución Pobre
España!””.

En cuanto al horario de trabajo en el
Consejo, variaba como siempre según la estación. El 1 de
diciembre del año 1831 el Sr. Decano Gobernadorinterino del
consejo informaba a los miembros del Consejo que desde el
día dos de diciembre de aquel año se entraría al despachoa
las 10 de la mañana por la crudeza de la estación. Esta
concesióndel Decano lo había sido a instancia de los mismos
Ministros del Consejo. El Gobernadorinterino aprobó este
cambio de horario, no sólo por la crudeza notoria del
invierno, sino también considerandola avanzadaedad de la
mayor parte de los Ministros del Consejo, la distancia entre
sus domicilios y el Palacio de los Consejos y la
comprobaciónde que por retrasar una hora no se perjudicaba
el Real Servicio y se respetabalo dispuesto en la Ley. Esta
medida también afectó a la Sala de Corte, ‘como quinta sala

A.M.N., Consejos, Consultasde OficIo del Consejo
de Castilla, legajo 6.106.

Actas del Consejo de Ministros remando VII,
sesióndel 19 de noviembre de 1.828, págs. 270 y 271.

ARIAS IEIJEIRO, “Diarios”, Documentos del Reinado
de FernandoVII. pág. 99, días 16-20 de abril de 1.828.
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del Consejo que era considerada

En otro orden de cosas, en la misma semana se
mandabapor una Real Orden al Consejode Castilla que en 15
días presentase el Presupuesto que había de regir para
1.832, señalandodescuentos,etc., conforme al Real Decreto
de 3 abril de 1.828”’. y en ese mismo mes se aprobaba
también la tradicional distribución de salas del Consejo
para el año siguiente””’.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910
núm. 9. El horario de trabajo de invierno desapareció eJ. 5
de marzo. El Decano Gobernadorvolvía a fijar la hora de
entradade los Sres. Ministros a las 9:00 de la mañana, al
haber cesado los motivos que obligaron a cambiar este
horario. Tambiénpedíael Gobernadorinterino quedurantelos
días del Sermón de Cuaresma no se descuidara el trabajo
actualizado en el Consejo <AIiM,, Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.910 núm. 9>. Este horario se mantuvohasta
el primero de octubre, en que se volvió al de invierno
nuevamente,hastael 29 de marzosiguiente <A.M.N., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9): “Anoche me previno
el Sr. Decano Gobernador interino del Consejo que en la
semaneria de hoy hiciera presente, como lo be verificado
asist±endolos Sres. al margen, que desdeel lunes innediato
primero de octubre entraría el Consejo a las diez y de ello
he dado el oportuno aviso a la Sala y a los Sres. Ministros
y riscal que han concurrido en este día.. Madrid, 29 de
septiembrede 1.832. Abad.”

A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

A.M.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3,912
núm. 2.
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4. El Consejo de Ministros y el ConsejoReal”””

Por el Real Decreto de 19 de noviembre de
1823, Fernando víi creaba el Consejo de Ministros,
constituido por los cinco Secretarios de Estado y del
Despacho entonces existentes’””. Entre las razones que
alegabaForsthoff para la creación del Consejode Ministros
figuraba la de “eliminar el pluralismo en la cabeza de la
Administración”, para facilitar una relación directa entre
el Rey y los ministros y evitar intromisiones de miembros de
los Consejos, en especial del Consejo Real”’”. González
Mariñas considera como razón más probable el deseo del
Monarcade un ejercicio distinto del poder, despersonalizado

Entre otras publicaciones sobre la creación y
primeros años del consejo de Ministros se encuentran las
obras de .T.A.ESCIJDERO, ‘La creación de la Presidencia del
Conse o de Ministros”, A.H.D.E. , 42 (1972), págs. 757 a 767;
el mismo autor “La Real JuntaConsultiva de Gobierno. 1825

”

Madrid 1973; F.FON’rES, “El Consejode Ministros en el reinado
de Fernandovíí”, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense,núm. 71, Madrid 1985; P. GONZALEZ
MARIÑAS, ‘Génesis y evo]ución de la Presidenciadel Consejo
de Ministros en España (1800—1875)’, Madrid 1974; AGUAITA,
‘El Consejode Ministros”, Madrid 1959; J.SA4CHEZ—ARCILLA,
“Consejo Privado. Consejode Ministros. Notasparael estudio
de los orígenesdel Consejode Ministros en España”, Revista
de la Facultadde Derechode la UniversidadComplutens77”~iiiK

’

71, Madrid 1985.

Eran los de Estado, Gracia y Justicia, Guerra,
Marina y Macienda. (GONZALEZ MARIÑAS, P., ‘Génesis y
evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en
España ClSOO’1875)”,págs. 83 y 55.,, lEA., Madrid 1974).

FORSIHor?, E .,“Tratado de DerechoAdministrativo”

,

págs. 53 y 54, Madrid ísse, citado por GONZALEZ FARIÑAS, P.
op. cit. , pág. 84.
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gradualmente.

Desde su constitución, el Consejo de
Ministros recibió el carácter de órgano coordinador de las
medidasde gobierno. Se trataba de conseguir objetivos como
la unidad en las resoluciones y la celeridad en su
ejecución. Era por tanto un órgano de asesoramientoy de
ejecución de las relaciones reales””.

Por todo ello, la creaciónde esteConsejo de
Ministros tuvo que afectar necesariamenteal ConsejoReal,
ya que como tendremos ocasión de ver, el Consejo de
Ministros asumió parte de las competenciasdel Monarca con
respectoal Consejo Real.

De la lectura de las Actas”” del Consejo de
Ministros en el reinado de Fernando VII se deducen las
siguientes notas. En primer lugar, las consultas que el
Consejo Real remitía al Monarca, eran ahora remitidas al
Consejode Ministros””’. De ellas daba cuenta el Secretario
de Gracia y Justicia en la propia sesión del Consejo”’.

GONZALEZ MARIÑAS, P., op, cit., págs. 98 y 100.

La mejor fuente para analizar las relaciones
Consejode Ministros—ConsejoReal son las propias Actas del
de Ministros. Hasta la fecha de realización de este trabajo
han sido publicados cuatro volúmenes por la Secretaria
GeneralTécnica del Ministerio de la Secretariadel Gobierno
y de Relacionescon las Cortes. Correspondenrespectivamente
a los años 1824 y 1825; 1826 y 1827; 1828; y 1829.

Por ejemplo, el 2 de julio de 1828, el Consejo de
Ministros estudiabaotra importanteconsulta del consejo de
Castilla sobre la reforma agraria. Al parecer, el 4 de agosto
del año anterior el Consejo de Castilla había consultado
sobre si debía o no subsistir lo dispuesto en el Decreto de
las Corte! de Cádiz de 6 de julio de 1.813, relativo al
acotamientode las fincas de dominio particular. Ello dio
lugar a que los riscales del Consejo Real reuniesen los
antecedentesy el expedientede la Ley Agraria, desdehace
muchosaños retenido en el mismo Consejo(“Actas del Conse O
de Ministros”, FernandoVII, tomo III, p ge. 200 y 201,
sesióndel 23 de julio de 1.828>.

Por otro lado, las actasdel consejo de Ministros
nos dan testimonio en su sesión del 15 de diciembre de 1824
de otra consulta del consejo de Castilla de la que daba
cuenta al consejo de Ministros el titular de la Cartera de
Gracia y Justicia. En ella el SupremoTribunal proponíaque
el Alcalde de Corte Cutanda fuera a Alcalá de Henares a
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por otro lado, muchas de tales consultas eran ahora
res,jettas por el propio Consejo de MinistrOs””’. Si~
embargo, esto no supone que el Consejo de Ministros
resolviera ahora con exclusividad las consultas del ConsejO
de castilla, ya que vemos que en otras ocasiones es el
propio Monarca el que solícita los servicios del Consejo.

El Consejo de Ministros también acudía en
ocasiones al Consejo Real para solicitar consultas”’” o la
ejecución de determinadas medidas de la competencia del
consejo””. En ocasiones resolvía sobre reclamaciones

residenciar a aquel Ayuntamiento y separar al Intendente,
CorregidOr y Alcalde de Arnas. El Consejode Ministros acordó
que no saliese el Alcalde Cutanday que se buscasenpruebas
positivas contra los sujetos que se quería hacer salir de
Alcalá (Actas del Consejo de Ministros, FernandOVII, tomo
í, págs. 90 y sí, sesión del 15 de diciembre de 1.824).

Del año 1826 podemos señalar una interesante
consulta del Consejo sobre si los que fueron milicianos
voluntarios podían recibirse de abogados, escribanos,
cirujanos y médicos(Actas del Consejode Ministros, Fernando
VII, tomo II, año 1.826, págs. 82, ¿5 y 86, sesionesdel 27
y 29 de diciembre de 1.826).

Como la de medidas que podrían adoptarse para
contenerlos continuosrobos <Actasdel ConsejOde Ministros

,

Fernandovií. tomo II, año 1.827, pág. 183, sesión del 5 de
mayo de 1.827). Otro asunto interesante fue el que hacía
referencia al nombramientode nuevo Nuncio de s.santidady
un tema de preconización de obispos para las provincias
insurgentesde América. Se acordó en la sesióndel 9 de junio
que ante este delicado asunto y con toda urgencia los
Consejos de castilla e Indias consultasen“levantando mano
de cualquier otro negocio y empleandohoras extraordinarias
si fuesenecesario” (Actas del Consejode Ministros, Fernando
vII, tomo íí, año 1.827, sesionesdel 9 y 23 de junio de
1.827, págs. 200 y 213 respectivamente).Tambiénel ConsejO
de Ministros en su sesión del 11 de octubre de 1828 acordaba
que el Consejo de castilla le consultase si convendría
extender la providencia de nosbramientO de Regidores
perpetuosen la Corona de Aragón, al resto de España(Actas
del Consejode Ministros, FernandovII, año 1.828. sesión del
11 de octubre, págs. 254 a 25.7).

El Consejo de Ministros del 27 de septiembre del
mismo año tomaba en consideración un informe dado por el
Decano del Consejo Real con motivo de haber solicitado la
Duquesaviuda de Mijar que se señalasea don Josécabanilles
la asignación que debía disfrutar como Juez Interventor de
su Casa y Estados. En su informe proponía el Decano que se
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contra lo obrado por el Consejo’-’ o incluso sostraba su
reprobación por algún informe que le había presentadoel
Consejo Real y que no era de su agrado”’”.

El Consejode Ministros tambiénse apoyabaen
la Sala de Alcaldes para la adopción de medidas
ejecutivas”’”.

fijase a la referida Duquesay demáspersonasde su clase “un
cierto término para regresaral Reyno con el fin de evitar
la extracción de numerario que tanta falta hace, y que en
caso de no verificarlo se les embarque sus rentas y se
apliquenal Real Tesoro”. El Consejode Ministros acordó oir
de nuevo sobre este punto al de Castilla y le encargó que
señalasela cuota con que se deberíasgravar los bienes de
las personasque, bajo diferentes pretextos, se hallaban en
el extranjero <Actasdel Consejode Ministros, FernandoVn,
tomo III, sesióndel 27 de septiembrede 1.828, págs. 248 y
249).

Un caso fue eJ. de la reclamación del Ayuntamiento
de Toledo contra las disposiciones iniciadas por el Consejo
de Castilla y continuadaspor la Dirección General de Propios
para enajenarunos montes <Actas del Consejo de Ministros

,

FernandoVII, tomo II, pág. 251, sesióndel 11 de agosto de
1.827).

El Consejo de Ministros en su sesión del 22 de
abril de 1827 se enteraba de una conmulta del Consejo de
Castilla sobre reunionessospechosasen varios pueblos de la
Mancha “de varios individnos marcadospor la opinión pública
como desafectos al Gobierno Legitimo”. El Consejo de
Ministros manifestó su dolor que el Supremo Tribunal de la
Nación se limitara a proponermedidasgubernativas, como eran
la jubilación y separación de unos cuantos empleados y
particulares, cuando la voluntad del Rey al consultar sobre
este asunto no debía limltarse tan sólo a esto. Por ello
mismo el Consejo de Ministros tuvo en cuenta que el
Gobernador de ja sala de Alcaldes estaba formando varias
CausasdeEstadocon las que podría tener algunarelación el
expedientey acordóremitirlo a aquella Sala a fin de que los
sustanciasey determinasesegunlas leyes (“Actas del Consejo
de Ministros”, FernandoVII, tomo III, año 1.828, sesión del
12 de abril dc 1.828, pág. 118; también se volvió a ver en
el Consejode Ministros dcl 23 de julio de 1.828 Cop. cit.
pág. 214).

“‘¾ Una de ellas recogidaen el acta de la sesión del
27 de septiembredc 1827 decía así .‘“fieunidos en Harina los
Sres. Secretariosdel Despachose leyó la contestacióndada
por los Consejerosde Castilla don FranciscoMarín y don José
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Finalmente también se observaque el Consejo
de Minístros intervenía en otra hasta entonces exclusiva
competencia regia: en la designaciónde los Ministros del
Consejo y de la Sala.

5. otras consultas importantes del Consejo en este
periodo

Por un Decreto de la Regenciade 15 de agosto
de 1823 se acordaba la restitución de los señoríos a Sus
titulares. En su consultael Consejode Castilla se mostraba
partidario de esta restitución, pero sin la exigencia del
pago de las cantidades atrasadas y no pagadas
correspondientesal Trienio. Pero en estaocasión el Consejo
de Castilla no fue atendido en su dictamen y la Regencia
aprobó no sólo la restitución de los señoríos, sino también
el pago de dichascantidadesatrasadas,con claro perjuicio
para los pueblos afectados’”’.

Pero no acabó aquí todo lo referente al
espinoso tena de los señoríos. Sabemos por el profesor
Escudero”” que una comisión de la Junta Consultiva de
Gobiernoestudió desde el 29 de septiembrede aquel año las
consultas del Consejo Real de 4 de abril de 1.818 y de 5 de

Hevia al oficio que se les pasó en 22 de este mes
incluyéndolesvarias cartasy papelesinterceptados;y siendo
el dictamen de ambos magistrados que estos documentos
producensuficientementepara procedercontra sus autoresy
cómplices, se acordé proponer a SM. que remitan al
Gobernadorde la Sala de Alcaldes de casay Corte para que
por sí mismo o por un Alcalde activo, integro y eficaz, que
se la autorizará a nombrar, se proceda inmediatamentea la
formación de la correspondientecausa” (Actas del Consejo de
Ministros, FernandoVII, tomo II, pág. 287>.

Cfr. ARTOLA, M. , “Antiguo Régimen y Revolución
Liberal”, pág. 254.

ESCUDERO, JA,, “La JuntaConsultiva de Gobierno”

,

pág. 84.
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febrero de 1.819. ~a primera hacia referencia a la abolición
de los señoríos jurisdiccionales y la segunda sobre las
eleccionesde ayuntamientos’””.

Otra consulta importante del Consejo era la
relativa a la abolición de la esclavitud. El Homarcahabía
pedido al Consejo de Castilla una importante consultasobre
la abolición de la esclavitud en todos sus dominios o en
parte de ellos”’”. La consulta llegó el Y de diciembre de
1825, y previamente los Fiscales hablan presentado al
Supremo rrfl,unal su dictamen con fecha 15 de noviembre””.
La consulta ofrece bastante interés, en cuanto se conjugan
los derechoshumanoscon los intereses de £stado. He aquí lo
que en su momento consideraron los Fiscales del consejo
sobre la esclavitud:

.Siendo la esclavitud contraria al
DerechoNatura: e introducida por el Civil y
de Gentes, los deseosde S.M. no pueden ser
más interesantesy bemdficos a la Humanidad
y a la sociedad. A la Humanidad, porque se
dirigen a restablecer al hombre con aquella
dignidad con que lo creó el Autor de la
Naturaleza. Y a la sociedad civil porque
tienen por objeto el que ésta se consolide
sobre las basesque el DerechoNatural puede

Al parecer, la JuntaConsultiva rechazóbuenaparte
de lo propugnadopor el Consejo de Castilla en lo referente
a la primera consulta. Y con respectoa la segunda,parece
que se refería sobre todo al posible asesoramientode los
alcaldes ordinarios por los alcaldes de señorío. Sobreesta
segundaconsulta, pareceque la Junta Consultiva se conforimó
enteramentecon lo que había ya propuesto el Consejo de
Castilla en su consulta de 30 de julio de 1.817. Y propuso
que el consejo se ocupase de averiguar cuáles eran 108
pueblos de señorío que realmente necesitaban alcaldes
mayores, cuáles podíanpermitirse estegastoy qué destinos
de alcalde podían ser suprimidos. El ConsejoReal al parecer
debía también realizar un plan para el establecimiento en
todo el Reino de alcaldesmayores por partidos o distritos,
con un doble objetivo: de un lado, buscar la posible
comodidadde los pueblos; y de otro, reducir el númerode los
alcaldes mayores al número óptimo para la buena
administración de justicia. <ESCUDERO, J.A., “La Junta
consultiva de Gobierno”, págs. 84 y Ss.>.

A.M.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.284
núm. 20.

A.H.N., Consejos, legajo 6.090. consulta de oficio
del 7 de diciembre de 1.825.
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suministrar. En efecto, críado el hombre
libre y dueño de todas las operaciones, el
más fuerte lo venció y despojó de las
cualidades que antes tenía. Creyendo que
justamente podía quitarle la vida y que le
hacia una merced conservándola, en
compensaciónde ello exigió hacersedueño de
su persona y de su obrar, y adquirir el
precio que ponía a la una y a las otras. Las
leyes civiles y el consentimientode todas
~as nacionesautorizaron estas exigencias yaún las regularon con varias disposiciones
que vinieron a constituir lo que se llama
Derechode Esclavitud, y a colocar al hombre
en el estadodegradantede una bestia. SM.
desearestituirle su natural estadode libre
y hacerle miembro de la sociedad. Y véase
como no puede darse un derecho más benéfico
para el hombre y para la sociedad.

Afortunadamente, tanto en Españacomo en
los demás paises civilizados se fueron poco
a poco enmendando los yerros que antes se
habían cometido y cegando las fuentes de
donde manaban los llamados derechos de
esclavitud. Entre nosotros quedaban
únicamente dos: la compra de negros y el
parto de las esclavas. El primero se ha
suprimido en virtud del tratado de 23 de
septiembrede 1.817 con Gran Bretaña.. Sólo
resta el segundo, pero éste debe ser de muy
corta duración, porque dependedigámoslo así
del primero y muy en breve debe acabar.

Por consiguiente, siendo la esclavitud
opuesta al Derecho Natural, habiéndose
abolido en las naciones cultas y estandomuy
próximo su fin en la Península, pareceque no
hay duda en que conviene su abolición..

En Ultramar militan diferentes
circunstancias.Es muy excesivoel numeroque
allí hay y compone una parte muy importante
de la fortuna de los habitantes. Faltaban
brazosde hombres libres que puedanocuparse
en los trabajos de los esclavos. Hay otras
costumbresy acasodatos que ignoran los que
suscriben..

El Consejo en su consulta resumía lo
manifestadopor sus Fiscales:

A.H.N. • Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio
del 7 de diciembre de 1.825.
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“El Consejo, Señor, teniendopresenteslas
actuales circunstancias políticas, el corto
número de esclavos que puede haber y que hay
en España, perjuicios que por aquéllos
deberían seguirse en las colonias si se
aboliesehoy la esclavitud...cree que ni útil
ni político es en el día su abolición. En las
colonias por lo indicado y en la Península
porque apenashay objeto y sólo serviría de
un mal ejemplo a aquéllas

En su consulta, el Consejo de Castilla se
mOstró como un genuinorepresentantedel Antiguo Régimen, sn
su dictamenprimaba la razón de Estadofrente a los derechos
individuales, un estudio detallado sobre las circunstancias
sociales y económicasda la América hispana confirman que
las razonesexpuestaspor el consejo fueron ciertamentelas
que retrasaronla abolición de la esclavitud en Españahasta
finales del siglo XIX’..,..

Tambiénhubo ese año otra importante consulta
sobre la abolición del Tribunal de la Inquisicién que, como
es sabido fue el único de los Consejos de la Monarquía no
restablecido en 1.823. Tardé bastante el Consejo en
presentar su dictamen sobre este espinoso asnnto. “El
Consejo seguía con lentitud el expediente abierto sobre un
asunto de tanto interés, y su mesura no era hija de los
sentimientos de sus individuos, sino de la invencible
repugnanciaque notaban en Fernando..””’ El Monarca no
deseabaabrir nuevasheridas.

Finalmente el Consejo de Castilla dio su
dictamen. En consultasdcl 5 y 15 de diciembrede 1.823 y de
22 de julio de 1.825 hizo presente al Monarca que “con sólo
el restablecimiento del Santo oficio de la Inquisición
podría contenersea los sectarios de la impiedad, mejor que
otras medidasque se adoptasen,ya con conformidad con otros
soberanos aliados, ya con la creación de una
Superintendenciade Policía “‘~“. seftalaba el Consejoque el
restablecimiento del Santo Oficio era de la mayor necesidad

A.E.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio
del Consejo de Castilla del ‘7 de diciembre de 1.825.

A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta del 7 de
diciembre de 1.825.

BAYO FE., “Historia de la Vida...”, tomo III,
pág. 274.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.208, consulta de oficio
del 29 de octubrede 1.832.
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y urgencia para afirmar más y más la seguridaddel Troto.
Cono es sabido, Fernandovií decidió en aquella ocasión no
restablecer la Inquísición para no exasperar aún más los
ánimos.

Entre los papeles del Archivo Privado de
Fernando VII se encuentra un parte reservado remitido al
Monarca por el SuperintendenteGeneral de Policía don José
Recacho. En el mismo, fechado el 15 de agosto de aquel año.
informaba al Rey de la impresión negativa que había causado
en las clases del Estadola consultadel Consejo de Castilla
sobre reposición del Tribunal del Santo Oficio. Señalabaen
aquella ocasiónel SuperintendenteGeneral de policía que la
opinión general era que el Fiscal del Consejode Castilla se
equivocaba: los ánimos estaban muy exaltados, había
enfrentamientos y la Inquisicién no haría más que
esacerbarlos’””.

A finales de enerode 1.828 era conocidootro
dictamen importante del Consejo. Esta vez era de los
Fiscales del Consejo de Castilla y hacia referencia a una
pastoral del Arzobispo de Santiago. Los Fiscalesdel Supremo
Tribunal criticaban duramente al arzobispopor prohibir la
venta, impresión y lectura de algunos libros, así como dar
curso a los indices de Roma sin que el Consejo de Castilla
les diese pase. El Consejo en su indignación había mandado
al arzobispo que le remitiera los expedientes que hubiera
formado para la prohibición, y que mientras tanto
suspendiesela impresión de las pastorales y recogiese las
ya expedidas”’”. Aunque podría extrañar que estuviera
molesto el Consejo con la censurade libros impuestapor la
autoridad eclesiástica, sin embargo su indignación no
carecía de lógica: el Consejo no hacia sino defender sus
competenciasfrente a una extralimitación de una autoridad
eclesiástica.

Sin embargo, la consulta del Consejo sobre
las prohibiciones de libros por la Iglesia siguió siendo un
tema debatido en los meses siguientes. Para unos era un
atentado contra la Iglesia, para otros una reafirmación del
absolutismo del consejo””. Incluso todavía se seguía

A.G.P,, Papeles Reservadosde Fernando~¡I, tomo
71, núm. 36.

Arias ‘1’eijeiro criticaba duramenteestedictameny
lo asimilaba a los Decretos de las Cortes <ARIAS TEIJEIRO,
“Diarios”, pág. 43, día 31 de enerode 1.828).

Así se expresabael 15 de julio de 1829 Arias
Teijeiro en sus Diarios: “N. excité al obispo de Léon para
que escriba a los obispos y reclamen contra la orden del
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tratando el asunto en el supremo Tribunal a finales de
agosto de 1.829’’’. Y el día 30 afirmaba Arias Teijeiro
‘Estos días se vio la causa del obispo de OviedO. Los
Fiscaleshan tenido atrevimientopara pedir que el obispo SC
presentaseen el Consejo a responder. ¡Heredia y Pérez
Juana! Cavanilles impugnándolo el primero, y se consulta
sólo ‘que se manifieste al obispo el Real desagrado,y que
se suspenda por un año al provisor, Agente Fiscal,
etc.’

Las consultas al Monarca a veces tenían un
significado distinto, como el dar la enhorabuenaal Monarca
por algún acontecimiento feliz, y en o casiomes, darle
también el pésamedel Consejo. Así el 31 de enero de 1.832
el Consejo de Castilla felicitaba al Monarca por el feliz
alumbramiento de la Reina, la tarde anterior””. También el
15 de febrero daba el Consejo su enhorabuenaal Rey por
haber concedido al Infante don Sebastián permiso para
casarse con la princesa de nos sicilias doña María
Amalia”’t nos semanas después la consulta tenía otro
signo. El Consejo consultaba entoncesal Monarca sobre un
asunto luctuoso: la causa formada para la averiguación de
los autoresy cómplices del atroz atentadocontra el Capitán
General de Galicia, don Nazario Egtiia”’.

Consejo sobre prohibiciones de libros de resultas de lo del
Arzobispo.

La Real orden. que aún excedea la resolución del
Consejo, es un golpe fatalisimO a la Iglesia~ Que los obispos
no puedan prohibir libros sin la aprobación previa del
Consejo iligué tal! II” (op. cit., pág. 187>.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, pág. 221, 25 de agosto
de 1.829. En las notasdel 25 de agostode aquel año escribía
Arias Teijeiro que “el Consejo de Castilla estaba tratando
el asuntodel obispo de Oviedo”. Y añadíaseguidamentel“Será
lo que quieran los pícaros, pues no asisten ModCt enfermo,
cil, que se ha excusadocuando se le avisé, y villagómez.”

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, día 30 de agosto de
1.829, pág. 225.

“Aprecio las demostracionesde fidelidad que me
manifiesta mt Consejo Real” (A.H.N. , Consejos, legajo 6.107,
consulta de oficio del 31 de enero de 1.832~

A.H.M. , Consejos, legajo 6.107, consulta de oficio
del 15 de febrero de 1.832.

A.H.N. , Consejos, legajo 6.107, consultade oficio
del 29 de febrero de 1,832.
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6. El Consejo Real y la cuestión sucesoria

Estamos ya a finales de junio de 1.829. unos
días despuésdaba el SupremoTribunal su pésameal Rey “por
la tempranay dolorosa muerte de la Reina Doña Maria Josefa
Amalia””” Los problemas sucesorios seguían por tanto
preocupandoal Rey Fernandoy el gobierno planed una nueva
boda. Así la Reina doña Maria Cristina de Borbón, cuarta y
última mujer de Fernando VII, llegaba a Madrid el 11 de
diciembre de aquel mismo año. Y el 10 de octubre de 1.820
nacía la princesaherederadoña Isabel, que el 20 de junio
de 1.832 seria jurada princesa herederapor las Cortes del
Reino, convocadas a este efecto en la iglesia de San
Jerónimo en Madrid”’”.

La cuestión sucesoria preocupabaa la clase
política. Así lo reflejaba Arias Teijeiro en sus Diarios,
segúnvarias notas correspondientesa marzo de 1,830”’”. En

AIIM., Consejos, legajo 6.097, consultadel í8 de
mayo de 1.829.

MESONERO ROMANOS, “El Antiguo Madrid”, págs. 117 y
55’

‘Aquí, en virtud de una Junta de Ministros, se
reúne extraordinariamenteel Consejo de Castilla y con el
corregidor, CapitánGeneral, Subdelegadode Policía, etc.,
se ha tratado de la seguridadpública (. . .)<27 de marzo de
1.820). Casquciro dijo que nada sabia del objeto del gran
Consejo de ayer, Pero 14. ha descifrado este misterio y
avisado bien temprano a pequeño por O. Antes de anoche,
Calorsardedio un pliego al Decano mandando convocarayer a
consejo pleno con asistencia previa del Corregidor y
Gobernadorde la Sala. Se reunió en efecto; se cerraron las
puertas, y ¿qué era? Una ley que concede la sucesión a las
mujeres de mayor grado en concurrencia con varones. El
Consejo pasó por todo (.1” (ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”,
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abril del mismo año Fernando VII dio un paso de honda
trascendencia política, al establecer que fuera publicada la
pragmática Sanción de 1789, por la que se abría paso al
Trono al infanta Isabel. Esta resolución”’’~• fue objeto
también de una importante consulta del Consejo de Castilla.
Al parecer, de los veinte Consejeros presentes tan sólo
cinco se opusieron a la pragmática, y uno de ellos con
especial vehemencia, pues calificó esta disposición de
promovedora de una guerra civil”’”t

según Fontana, un grupo de altos dignatarios
encabezados por el Ministro de la Guerra Zambrano y por el
decano del Consejo de Castilla Puig Sampa se preparaban
para organizar la resistencia a la conjura que desde bandos
afines al infante Carlos se estaba organizando””.

En septiembre del año 1832 Fernando caía
gravemente enfermo. Se dio por irreversible su enfermedad.
Ante un previsible próximo fallecimiento del Rey, el
Ministro Calomarde, en presencia de varios Secretarios del
Despacho, presentó al Rey en su lecho un Decreto de
revocación de la pragmática de sucesión. El Monarca lo firmó
automáticamente con letra ilegible, fruto de su
semiinconsciencia””. Creyendo que el Rey había entrado ya
en coma irreversible, el Ministro Calomarde imprudentemente
violó el secreto y extendió aquel mismo día certificaciones
de lo actuado, que seguidamente envió al Consejo de Castilla
y a al Secretario de la Guerra, para que su publicación

Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. cxl>.

La Real resolución llevaba fecha de 29 de marzo y
fue publicada el 1 de abril.

PEGUENAUfl, P .,“Trayectoria y testimonio de José
Manuel del Re ato”, ZUNSA, Pamplona 1978, carta de Regato a

a a el 1 de abril de 1820, todo ello citado por
FONTANA, J ‘‘“La crisis del Antiguo Régimen”. Op. cLt., pág.
184.

Según este historiador, en favor de la sucesión
femenina, “que significaba una salida moderada de la crisis,
estaba la mayor parte de la nobleza terrateniente, de la
burguesía y de las clases populares urbanas” <FONTANA, 3.
op. oit., pág. 210).

según Fontana, “cuando se arrancó a Fernando el
decreto que debía revocar el de 29 de marzo de 1830, se
consultó sobre ello a varios Consejeros de Castilla que se
encontraban en la Granja y aquéllos opinaron que esta
revocación podía hacerse legalmente y que tendría pleno
valor” (FONTANA, 3., op. cit., pág. 209).
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según las fórmulas de estilo. Sin embargo, el Decano
Gobernador del Consejo Sr. Puig y el Secretario de la Guerra
Zambrano se negaron a ello, míentras no les constase la
muerte del Rey”’”.

Por otra parte, sabemos también que durante
aquella enfermedadde FernandovII, varios consejeros de
Castilla —Marín, Gil y Borja—, asistían al Monarca
convaleciente en su residencia de San Ildefonso, en virtud
de una Real Orden”’”.

Lo cierto es que el Rey se recuperó y fue
conocido públicamente el engaño con que se le arrancó la
firma. Señalaba León y Pizarro que uno de los Consejeros de
Castilla que acudieron a la Granja aconsejó al Monarca la
adopción de medidas más severas contra los
confabuladore

BAYO, Ex., “Historia de la vida...”, tomo III,
págs.359—363: “Sólo aparecieron algunas copias manuscritas
fijadas en distintos puntos de la Corte por el bando
carlista, que difundió rápidamente la noticia que había
expirado el monarca.”; MARLIANI por su parte afirmaba lo
Siguiente: “Alcanzada la firma de Fernando, u lo que debía
hacer sus veces, los capataces de aquella tramoya volaron con
el acta al respetable Decano del Consejo de Castilla, don
José Puig, para que dispusiese su publicación; pero aquel
dignísimo magistrado se desentendió de todo el empeño del
partido apostólico antes del fallecimiento del Rey y retuvo
en su poder el documento” (HARLIANI, M., “El reinado de
Fernando vn”, pág. 160). También VILLA’URRUTIA, “Fernando
VII, Rey Absoluto”, págs. 195 y 196.

A.E.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910
DIme. 9.

La infanta doña Luisa Carlota, esposa del infante
don Francisco y hermana del Rey, regresó a San Ildefonso el
22 de septiembre, alarmada por la gravedad de la enfermedad
del Rey. Allí se enteró, por Puig y Zambrano, de las escenas
de San Ildefonso y del decreto del día 18. Desatada en
cólera, al encontrarse con el Ministro Calomarde le dio una
tremenda y sonora bofetada y seguidamente hizo pedazos el
original del decreto y las certificaciones que se habían
expedidoy que ordenórecogerde manosdel Decanodel Consejo
de Castilla, Sr. Puig <VILLA—URRUTIA, Marqués de, “Fernando
VII. Rey constitucional”, págs. 198 y ss. ) . calomarde fue
desterrado, Por otro lado, comentabaLeón y Pizarro en sus
Memorias lo siguiente.’”...Los consejeros de Castilla que
fueron a la Granja, y uno de ellos le dijo que no eran
suficientes las medidastomadas,y que era menesterderramar
sanqre, etc.’ (op. cit., tomo II, pág. 6).
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Por otro lado, sabemos que el Monarca
agradeció al Decano del Consejo Real su actitud ante el
incidente. Y lo hizo nombrándole unos días después
Gobernador efectivo del Consejo, cargo en el que apenas
estuvo unas semanas pues fue jubilado en octubre del mismo
año, debido a su avanzada edad””’.

Ante la gravedad del estado de Fernando y su
prolongada ausencia de las tareas de gobierno, por un Real
Decreto de 6 de octubre la Reina Maria Cristina de Borbón
fue llamada a tomar parte en el gobierno de la Monarquía, en
el despacho de los negocios públicos. La primera medida que
tomó la Reina fue la concesión de un indulto general el 7 de
octubre, a la vez que abría las UniI’CrSi&8dC5””.

Expidió la Reina en su mandato varios
Decretos, que fueron circulados por el Consejo, como el del
9 de octubre mandando hacer un solemne Te Delire “en acción de
gracias a Dios por haber librado al ~ey del peligro de que
ha estado amenazada su vida’. El Gobernador Sr. Puig fijó la
hora de las 12:00 de la mañana del miércoles día 10 de
octubre, en la iglesia de Santa Maria. Se comunicó este
Decreto a los Presidentes de los consejos y Tribunal de la
Cont adur fa””.

Dos semanas después el Consejo de Castilla
presentaba consulta de oficio al Monarca. En ella expresaba
su júbilo por su restablecimiento y la gratitud por haber
confiado a SM. la Reina el despacho de los negocios de
Estado durante la convalecencia””’.

Entre las medidas adoptadas en las semanas
siguientes se encontraba el mencionado Decreto por el que se

José Haría puig y samper contaba entonces con más
de ochenta años y era entonces el más veterano de los
miembros del Consejo de Castilla, pues su nombramiento databa
del reinado de Carlos TV. Había sido el primer Gobernador
efectivo en el Consejo Real tras el fallecimiento de don
Ignacio Martínez de villela en Aranjuez el 12 de mayo de
1827. Y había sustituido en el Decanato a dom Bernardo Riega,
también fallecido el 6 de febrero de 1830 CAMAL, ConsejOs
Suprimidos, legajo 51.433 núms. 44 y 45).

BAYO, EX., “Historia de la vida...”, tomo III,
págs. 368—369.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912
núm. 7.

A,H.N. , Consejos, legajo e,íoe, consulta de oficio
del 23 de octubre de 1.832.
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jubilaba al Gobernador del consejo de Castilla don José
Haría Puig y en su lugar se nombraba un Presidente de
Castilla, en la personade don FranciscoJavier Castaños. El
General Castaños, Duque de Bailén, era el segundo Presidente
en propiedad que tenía el Consejo de Castilla en el reinado
de Fernando vII””. Igualmente se le confié a Castaños el
mando militar de la provincia de Castilla la Nueva, en vez
del Marqués de zambrano”’% Era don Javier Castaños un
militar forjado en el campo de batalla, que había llegado a
la Grandeza por su victoria en los campos de Bailén. Accedía
así a la Presidencia de Castilla hombre de la milicia, que
había de regir un Consejo formado mayoritariamente por
letrados. castaños era sin duda un hombre de confianza del
Rey y tenía experiencia en labores de gobierno.

otro nombramiento importante tuvo lugar el 14
de diciembre. Aquel día era nombrado Secretario de Gracia y
Justicia un consejero de Castilla: don Francisco Fernández
del Pino””.

El 30 de diciembre la Reina citaba a todos
los altos dignatarios del Reino a presentarse en la cámara
del Rey al día siguiente a las doce””. Asistía entre otros
el Presidente del Consejo Real don Francisco Javier
Castaños, héroe de Bailén. En la enumeración de
personalidades se le citaba en segundo lugar, tras el
Cardenal Arzobispo de Toledo y antes del primer Secretario
de Estado y Presidente del Consejo de Ministros. A todos
entregó el Rey una declaración escrita que mandó leer en voz
alta a Fernández del pino””’. Así empezaba la declaración,
conservada en el expediente que sobre este asunto abrió el

Había habido también en este periodo algún
Presidente interino, como fue el caso del Decano Sr. colón
de Larreátegul.

BAYO EX. “Historia de la vida...’, tomo III.
págs. 375—376.

BAYO, EX., “Historia de la vida...”, tomo III.
págs. 375—376.

BAYO. EX., “Historia de la vida...”, tono III,
págs. 383—385.

Fernández del Pino dejó de ser Secretario de Gracia
y Justicia por Real Decreto aparecido en la Gaceta de Madrid
del 26 de marzo de 1.833. volvió entonces a su plaza del
Consejo y Cámara de castilla y fue desterrado a Antequera el
4 de agosto del mismo año (LEON Y PIZARRO, 3., “Memorias”

,

tomo II, págs. 13 y 37).
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Consejo de Castilla””:

“Sorprendido mi Real ánimo en los momentos
de agonia a que me condujo la grave
enfermedad de que me ha salvado
prodigiosamen~~la Divina Misericordia, firmé
un Decretoderogandola PragmáticaSanciónde
29 de marzo de 1.830 decretadapor mi Augusto
Padre, a petición de las cortes de 1.789,
para restablecer la sucesión regular en la
Corona de España..

Concluida la lectura, el Rey firmó y rubricó
esta declaración suya en presencia de todas las
personalidades convocadas. Inmediatamente el consejo Real
mandó su cumplimiento a todas las autoridades””. Este fue
el último suceso relevante de 1.832.

AIIM., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.936
núm. 6.

Así describía León y Pizarro la reacción de
Fernando: “También el Rey hizo reunir en su cuarto, días
pasados, varias personas, como los Ministros, etc.,
Consejeros de Estado, los más antiguos, dos de los otros
Tribunales, Patriarca, Comisario de Cruzada, varios jefes,
todo ello unas treinta personas o menos, El Ministro de
Gracia y Justicia hizo de notario; delante de estas personas
se leyó una declaración de Su Majestad, diciendo su
enfermedad, el engaño con que le arrancaron la rúbrica para
la sucesión sálica, y la infamia ejercida con la Reina
nuestra Señora, y que su voluntad ahora, ya bueno, es que le
suceda su hija, etc. A los circunstantes sólo se les preguntó
si lo habin oído; pero ni juraron ni firmaron, etc.”
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7. La muerte de Fernando vii

1.933 fue un año importante. Fue el año de la
muerte de Fernando vII, último Monarca del Antiguo Régimen.
Con la desapariciónde Fernando se extinguiría también el
secular régímen de los Consejos y la forma de gobierno
absolutista, Y era el comienzo también de una centuria no
exenta de tensiones, conflictos y reformas, que concluiría
fatalmente con nuestra Guerra Civil.

El 20 de junio de 1.833 fueron reunidas las
Cortes en Madrid para jurar a la infanta Isabel como
Princesa heredera. Contaba entonces con tres años. El
infante don Carlos Haría de Isidro, que se encontraba en
Portugal con su familia, se negó a jurarla, y aunque no se
atrevió entonces a levantarse contra su hermano, lo dispuso
todo para cuando Fernando muriese””. sin embargo, el
infante don Carlos si que remitió una protesta contra el
acto que se celebraba. Afirma villa—Urrutia que como esta
protesta no fue comunicada a todos los Soberanos de Europa,
remitió con fecha 23 de mayo una copia de la declaración a
los obispos, grandes y diputados, Presidentes o Decanos de
los consejos, etc,, documentos que al parecer fueron
extraídos del Correo y no llegaron a sus destinatarios””.

En el ceremonial de la jura de la infanta
Isabel Luisa, conservado hoy en el Archivo del Palacio Real
de Madrid”’”, no se mencionaba en los lugares preferentes
al Presidente del Consejo Real ni a este Consejo. Y por el

“‘¾ VILLA—URRUTIA, Marqués de, “Fernando VII, Rey
Absoluto”, pág. 201. Parece que se equívoca Villa-Urrutia al
fechar este acontecimiento el 30 de junio, en vez del día 20.

VILLA—URRUTIA, “Fernando ‘¡ií, Rey Absoluto”, pág.
209.

A.G.P. , SecciónFernandoVII, caja 445 expediente
reas. 1.
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contrario, si aparecíanen puestopreferente los Secretarios
de Despachoy los Consejerosde Estado. En una segundafila
dentro del Protocolo se mencionaba a los Ministros del
Consejo, que estarían situados en la ceremonia —que tuvo
lugar en la iglerla de los Jerónimos—• detrás de los
Embajadores, junto a los Mayordomos de Semana, el Secretario
de la cámara y los Escribanos Mayores del Reino. Esto
confirma nuevamente la pérdida de relevancia del Consejo de
Castilla, frente a un Consejo de Estado que mantenía y
aumentaba su preeminencia.

El retraso en el despacho de los negocios fue
un mal endémico del Consejo que se acentud durante la
llamada Década Ominosa. El 23 de julio el Presidente llamaba
al Consejo al despacho para comunicar una Real Orden en la
que 5.1.1, pedía que las Escribanías de Cámara y de Gobierno
fornasen listas de los expedientes en gue el Rey tenía
pedida consulta al mismo Supremo Tribunal. El informe es
interesante, en cuanto nos muestra el volumen de trabajo del
Consejo en sus últimos momentos. Sabemos entonces que en
aquel mes de 1.833 había 20 expedientes en los que S.M.
tenía pedida consulta y estaban pendientes los informes de
las Chancillerías, Audiencias y otras autoridades””’.

En aquellos meses previos al fallecimiento
del Monarca, el Consejo había presentado varias consultas
interesantes. Por ejemplo, la realizada sobre la instancia
presentada por don Manuel Godoy, hijo del exValido,
solicitando que de los bienes secuestrados a su padre se le
entregasen los que éste mismo le cedió por escritura el 5 de
septiembre de 1.806””’.

León y Pizarro escribía el 26 de septiembre
lo siguiente””: “Ayer volvió a estar incomodado el Rey en
el paseo. Parece que la Regencia proyectada era la R!ina
Gobernadora, infante don Francisco, Infantado, Castaños,
Arzobispo de Sevilla y que Cee ha obtenido ponerse en el
lugar de Castaños...” El Rey estaba enfermo y su enfermedad
no se prolongarla mucho. El día 29 de septiembre de 1.833,
a las tres menos cuarto de la madrugada fallecía Fernando en
el Palacio. Real de Madrid de un ataque de apoplejía que duró

ANAL. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930
núm. 9.

“‘¾ A.H.~. , Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio
• del 18 de julio de 1.833.

LEON Y PIZARRO, 3., “Memorias”, tomo II, pág. 47.
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cinco minutos””

“Esa mañana han empezado los cañonazos de
media en media hora. Grandes y frecuentes
patrullas; Gaceta extraordinaria con la
muerte del Rey y confirmación del Ministerio
como Gobernadora.

He aseguran que ayer, al instante de la
muerte del Rey, se llamó al presidente del
Consejo de Castilla, dos camaristas, Marín y
otro, y creo que uno o dos Secretarios; no se
sabe a qué. Del testamento, sólo se dice que
lo que el Rey escribía estos últimos años era
su disposición; pero que no se debía firmar
aquella misma tarde parece era formación del
Consejo de Regencia de los dos infantes,
Infantado y Castaños. Cuando el Rey envió al
Consejo en la Granja un papel cerrado, se
devolvió y no se encuentra; además, cuando
dijo al Consejo lo que decía SM. , entonces
citaba un testamento anterior.

Inmediatamente la Reina Gobernadora doña
Maria Cristina aprobó un Decreto participando la muerte de
Fernando VII a todos los españoles. Ese mismo día se reunió
el consejo de Castilla y acordó las disposiciones que en
tales casos se acostumbraban y mandó expedir una provisión
circular a todo el Reino para informar a toda la Nación””.

Ese mismo día acordaba el consejo una
consulta de oficio en la que manifestaba a la Reina
Gobernadora su justo sentimiento con motivo de la muerte del
Rey NS. ““, y declaraba luto oficial de nueve días y

A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio
del 30 de septiembre de 1.833; MESONEROROHAEOS, “El Antiguo
Madrid” ,pág. 117 y 55.; VILLA-URRUTIA “Fernando VII, Rey
Absoluto”, pág. 209.

6. DE LEON Y PIZARRO, 3., “MemoriaS”, tomo II, pág.
48, día 30 de septiembre de 1.933.

A.H.M. . Consejos, legajo 6.110. consulta de oficio
del 30 de septiembré de 1.833.

“He sirve de consuelo los testimonios de dolor y de
lealtad que recibo del consejo’, respondía al Consejo en
aquella ocasión la Reina (A.H.N. , consejos, legajo 6.110,
consulta de oficio del 30 de septiembre de 1.Sfl; también en
Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21). La consulta
acordada por el Consejo seria leída a la Reina Gobernadora
el 15 de octubre,
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suspensiónde tribunales””.

El 2 de octubre la Reina Gobernadora mandaba
a todas las autoridades establecidas continuasen en el
ejercicio de sus funciones, y les encargaba la buena y
pronta administración de justicia””.

El 4 de octubre se abrió el testamento del
Rey —encontrado dos días antes en el secreto de una mesa y
que estaba fechado el año 1.830—””. Ese mismo día se formó
una Junta compuesta del cardenal Marco, el Marqués de Santa
Cruz, el Duque de Medimacelí, los Sres. Puig, Caro -del
Consejo de Indias—, Castaños y Amarillas. SecretariO era
Heredia y suplentes los Sres. Arias, Cruz Garelí, Infantado,
España, Hevia, Cea y otros””’.

También el 4 de octubre se hacia público el
Manifiesto de la Reina Gobernadora a toda la Mación. En él
expresaba la Reina sus intenciones y “los principios de
seguridad y de ilustración que se proponía seguir en el
gobierno de la Monarquía durante la menor edad de su Augusta
Hija, la Reina N. Sra. Doña Isabel ““‘. He aquí un
fragmento de este Manifiesto:

..Conozco los malee que ha traído al
pueblo la serie de nuestras calamidades y me

“Con motivo del fallecimiento del Rey Nuestro
Señor, que en paz descanse, ha resuelto el consejo en el
Pleno celebrado hoy que por término de nueve días contados
desde mañana incluso los feriados, se suspenda el despacho
de los tribunales.. .30 de septiembre de 18=3” <A.X.1.1.
Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21, “Expediente
formado con motivo del fallecimiento del Sr. Rey Don Fernando
VII de Borbón”.

A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21.

““~.El 2 de octubre Castaños pedía a Llamazares que
reuniera el Consejo pleno con asistencia de los tres riscales
en la en el Palacio de su residencia para proceder a la
lectura del testamento de Fernando VII (A.H.N., Consejos
Suprimidos, legajo 51.427 núm. 12. De este expediente dimanó
“la pragmática—sanción para que se guarden y cumplan las
soberanas disposiciones y última voluntad de remando VII
sobre sucesión de la corona>

G. DE LEON Y PIZARRO, “Memorias”, tomo TI, ptgs. 48
y ss, día 4 de octubre de 1.833.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.9=3
núm. 7.
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afanarépor aliviarlos; no ignoro y procuraré
estudiar mejor los vicios que el tiempo y los
hombres han introducido en los varios ramos
de la Administración Pública; y me esforzaré
para corregirlos. Las reformas
administrativas, únicas que producen
inmediatamente la prosperidad y la dicha, que
son el solo bien de un valor positivo para el
pueblo, serán la materia permanente de mis
desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente
a la disminución de las cargas, que sea
compatible con la seguridad del Estado y las
urgencias del servicio; a la recta y pronta
administración de Justicia; a la seguridad de
las personas y de los bienes; al fomento de
todos los orígenes de la riqueza

Por Real Orden de 13 de octubre de 1.833 se
mandaba al consejo Real que dejase de remitir mensualmente
al Ministerio de Gracia y Justicia los estados y relaciones
de nóminas de Ministros y subalternos del Consejo. A cambio
se le mandaba que fuera enviado uno por el todo y a fin de
año. Para cumplir lo mandado, el Duque de Bailén, Presidente
de Castilla, por Real Orden de 29 de noviembre de 1.833
encargaba al Escribano de Gobierno que advirtiera a los
habilitados de los Ministros del Consejo y de los
dependientes del sismo para que formasen dichos estados o
razón de todo el afto. Estas relaciones eran imprescindibles
para la formación del Presupuesto del Ministerio de Gracia
y Justicia con la debida exactitud””.

A la ceremonia de proclamación de S.H. la
Reina Isabel Tí también asistió el Consejo, según la
tradición centenaria, desde los balcones principales de las
Casas Consistoriales, en esta ocasión por última vez””.

Aparentemente pocas cosas cambiaron en los
meses siguientes al fallecimiento de Fernando VII. El
Consejo Real continué con sus restantes competencias y
periódicamente hacia consultas con la Reina Gobernadora.
Sabemos que el 21 de noviembre consultó a la Reina Madre la
posibilidad de reducir a diez el número de Alcaldes de la

A.M.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.933
núm. 7.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
¡lun. 6.

Aquella última ceremonia tuvo lugar el día 24 de
octubre de 1833, a las once de la mañana <A.H.N., COnsejOs
Suprimidos, legajo 51.427 núm. 13).
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Real Casa y Corte””. Entre otros expedientes tramitados
aquel año se encontrabantambién varios relacionados con
universidades, como la provisión de una cátedra de Teología
de la universidad de Salamanca””’ o la variación de los
estudios de las cayreras de leyes””; o varios relativos a
desórdenes públicos o crímenes”’>. rambién el 23 de octubre
consultaba el Consejo a la Reina Gobernadora la variación de
la fórmula del juramento, a consecuencia del Decreto de
Amnistía que se concedió el 30 de octubre de 1.832”’”.

El 27 de noviembre acordaba el Duque de
Bailén, Presidente del Consejo, que desde el lunes día 2 de
diciembre se cambiaría el horario de despacho del supremo
Tribunal, que comenzarla a las 10 de la maftana”’t Sería
ésta la última vez en la historia del Consejo Real de
Castilla que se establecía el horario de invierno, ya que
pocos meses después desaparecería definitivamente,

Una última noticia nos la refiere García de
León y Pizarro en sus Memorias””. Es una lacónica nota
escrita el 17 de diciembre del mismo año,’” Parece ha muerto
Infantado”, con la desaparición de el que fuera ~or muchos
años Duque”Presidente se consumaba la pérdida de una gran

AUN., Consejoe, legajo 6.210, consulta de oficio
del 21 de noviembre de 1.833.

AUN., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio
del 31 de octubre dc 1.933.

AIIM., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio
del 11 de octubre de 1,83=.

Por ejemplo, la gruesa causa sobre el asesinato del
abad de san Basilio, en Madrid <legajo 6.110, consulta del
23 de septiembre de 1.833), o la causa sobre las muertes
violentas en Jerez, en el Cortijo casa Blanca, los días 10
y 11 de abril de 1.823 (consulta de oficio del 21 de
noviembre. de 1.833); o la causa formada en 1,827 sobre
averiguación de los autores o individuos de una junta
Apostólica Revolucionaria O Carlistas que se decía existir
en Almería <consulta de oficio del 24 de diciembre de 1.833>.

AUN., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio
del 23 de octubre de 1.833: antes de esta reforma, los que
prestaban juramento debían jurar no haber pertenecido a
sociedades secretas.

AUN., Consejos, Sala de dobierno. leqajo.3.910

núm. 9.

LEON Y flZP~RROr 3., “Memorias”, tomo Ir, pág. 48.

499



valedór del Consejo de Castilla y durante muchos anos pilar
del gobierno del Monarca fallecido, de quien fue sin duda un
fiel colaborador. Infantado fue también uno de los
protagonistas de su reinado y participó directamente en sus
principales acontecimientos. Por ello mismo, la figura de
Infantado también estuvo muy unida a la del Consejo de
Castilla. Con la muerte del Rey y del Duque a finales de
1.833 parece anunciarse por fin la desaparición definitiva
del Antiguo Régimen y de sus Consejos.

8. Rl Consejo Real en e]. año 1.S34

La suerte del Consejo de Castilla estaba
echada. Fernando VII quiso mantener el régimen de Consejos
en su reinado pese a los muchos informes y consejos que en
sentido contrario recibió. Desaparecido el Monarca, se vería
a los Consejos como instituciones arcaicas que había que
reformar. En este sentido fue la Real Orden de 13 de febrero
de 1.834. En ella se avisaba de la próxima instalación de la
Audiencia de Madrid y se mandaba que hasta que se produjera
su instalación, admitiera el consejo de Castilla las
apelaciones que se le presentasen. Más tarde, por el Decreto
de 17 de febrero siguiente, se instalaba la Real Audiencia
de Madrid. Este Real Decreto fue inmediatamente comunicado
al Presidente del Consejo de Castilla””. La mueva
Audiencia iba a absorber las competencias de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte.

El 5 de noviembre de 1.832 había aparecido el
Ministerio de Tomento, y el Stde octubre de 1.833 se creaban
los subdelegados de Fomento, antecesoresde los actuales
Gobernadores civiles. En 1.834, ya empezada la guerra civil
dinástica, fueron suprimidas definitivamente las antiguas

nstituciones administrativas. Señala Cos—Gayón’>” cómo el

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951
núm. 2.

COS—GAVON, E., “Historia de la Administración
Pública en Espata’, I.E.A. , Madrid, 1976, págs. 249 a 251.
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26 de enero de este año volvía a mandarse que no hubiera
distinción entre los Tribunales superiores y que SC
aumentara el número de las Audiencias con dos más, que
serian las creadasen Albacetey en Burgos. Más adelantefue
establecida, como hemos visto, la Audiencia de Madrid. ya
sólo quedaba hacer desaparecer los Consejos.

De esta manera, por Real Decreto de 24 de
marzo de 1.834 se suprimían los Consejos de Castilla,
Indias, Guerra y Hacienda; el Consejo de Estado era también
suprimido; y se creaba el llamado Consejo Real de España e
Indias””. Por una Real orden del misno día se mandaba que
su Presidente “continuara ejerciendo sus funciones como
hasta aquí”””.

La supresión de los consejos seculares se
acompañaba a su vez de otra serie de refonnas. Así el 13 dc
mayo se convertía el Ministerio de Fomento en Ministerio de
lo Interior. Los subdelegados principales de Fomento se
convirtieron más tarde en Gobernadores Civiles de las
provincias y los de partido en Subdelegados del Gobierno
Civil. Tal fue la reforma que se llevó a cabo en nuestra
Administración en 1.934.

ver DE DiOS, s. , “Fuentes para el estudio del

Consejo Real de Castilla”, documento XXXV, págs. 169 y 170.

A.M.N., Consejos suprimidos, legajo 11.887 núm. 1.
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12. SUPRESION DEFINITIVA DEL CONSEJOEN
1.834.

Con los famosos seis decretos de 24 de marzo
de 1.834 se acometió la reforma de la Administración
Central, tal y como habla anunciado Cea Bermúdez en su
Manifiesto de 1 de octubre de 1.833””’. El Consejo de
Estado quedaba en suspenso, por existir un Consejo de
Gobierno para el periodo de la Regencia de la Reina Madre,
por la minoría de edad de Isabel II; los Consejos de
Castilla e Indias, con sus cámaras respectivas, y los de

Manifiesto de Cea del 1 de octubre de 1.833:
“Conozco los males que ha traído al pueblo la serie de
nuestras calamidades y me afanará por aliviarlos: no ignoro,
y procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los
hombres han introducido en los varios ramos de la
Administración pública y me esforzará por corregirlos. Las
reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente
la prosperidad y la dicha, que son el sólo bien de valor
positivo para el pueblo, serán materia permanente de mis
desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución
de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado
y las urgencias del servicio; a la recta y pronta
administración de la justicia; a la seguridad de las personas
y de los bienes; al fomento de todos los origenes de la
riqueza”. <SANCHEZ BELLA, 1., “La Reforma de la
Administración Central en 1.834”, Actas del III S.H.A.

,

ISA., Madrid 1.974, pág. 659, nota núm.l).
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Guerra y Hacienda fueron suprimidos; el Consejo de Ordenes
fue reformado y se crearon los Tribunales Supremos de España
e Indias, Guerra, Marina y Hacienda. Un sexto Decreto creaba
un Consejo Real de España e Indias””.

En cuanto a los motivos que llevaron a estas
reformas ad,sinistrativas, podemos decir en primer lugar que
ya se encontraban perfiladas con anterioridad. Mo fue una
novedad su introducción e incluso desde hacia tiempo se
veían como necesarias. El profesor Alvarez Pinedo””
concreta esta necesidad en tres motivos. De un lado, la
preponderancia de las Secretarias de Estado frente a los
caducos Consejos en sus competencias no judiciales; la
confusión de competencias administrativas y judiciales en
las mismas instituciones y autoridades hacia precisa su
separación; y la misma independencia del poder judicial, que
quedaba garantizada con la creación de los mencionados tres
Tribunales””.

Pero VayamOs por partes. En primer lugar,
veamos cómo se llevó a cabo la definitiva supresión del
Consejo de Castilla.

Javier de Burgos había presentado en 1.826
una valiosa exposición sobre la necesidad de establecer un
Ministerio del Interior. Tras señalar como posible objeción

El consejo Real de España e Indias quedó
configurado cono un órgano asesor de carácter gubernamental.
El Consejo se inspiraba especialmente en los antiguos
consejos de Estado español, el tradicional y el liberal, y
en el nuevo tipo inaugurado en Francia con el conseil d’Etat.
seguía especialmente el modelo constitucional espatol.
Algunos de sus Conadejeros lo habían sido anteriormente del
Consejo de Castilla. Así, su Presidente —con los mismos
honores que tenía antes el Presidente de Castilla— era el
General Castaños, y su Decano de Gracia y Justicia era don
Ramón López pelegrin. CARVIZU Y GALARRAGA, E
Real de España e Indias (1.834—1.836>”, Actas del III SilA.

,

lEA., ?4adrid 1.974, págs. 388, 389, 399 y 401.

ALVAREZ PINEDO, F.J., A.G.S., “Guía del Conse o
Real de España e Indias”, Simancas, 1.997, p gs. 1 y 2.

Los mismos miembros del Consejo de Gobierno —que
sustituyó al Consejo de Estado—, reconocían la necesidad de
estas reformas, pero criticaban la falta de oportunidad por
el mal estado del país en aquel momento: “conviene mucho, sin
duda, que las facultades judiciales y administrativas estén
separadas unas de otras y que se confien a cuerpos distintos,
más esta separción requiere oportunidad y pulso.” (citado por
ALVAREZ PINEDO, Ea., op. cit., págs. 1 y 2>.
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el que su establecimiento cortaría o destruiría ‘las
facultades que dan nuestras leyes al Consejo Real en materia
de gobierno o de administración, exponía afirmaciones sobre
el Consejo Real que no está de más recordar:

“Señor, yo no creo que alguno de los dignos
jurisconsultos que pronuncian en vuestio Consejo Real los
oráculos soberanos de la justicia niegue la exactitud de
estas observaciones. Ellos lloran sin duda la necesIdad en
que se les pone frecuentemente de pronunciar sobre cosas de
que no trata el Derecho, y en las cuales, pata descargop de
su conciencia, tienen que conformarse a veces con el
dictamen de los subalternos, a los cuales puede haber
engañado a su vez la enunciación fraudulenta de un hecho, la
ocultación casual de alguna de sus circunstancias o las
erróneas tradiciones de la Escribanía.

El Consejo no reclamará ciertamente la
prerrogativa de continuar encargado de intereses sobre que
no puede velar y cuyo constante abandono justifica la
necesidad de encomendarlos a quiene pueda promoverlos. Si
tal situación se prolongase, los gármeneo de prosperidad que
aún nos quedan se irían secando sucesivamente, y la España
reducida a la miseria haría recordar con dolor sus antiguas
épocas de abundancia...”; “Se necesitan vastos
conocimientos, actividad infatigable y competente número de
auxiliares...”; “Separando pues de las atribuciones del
Consejo Real las que él no puede desempeñar, dispensa VM.
un beneficio insigne a la Nación que rige, removiendo el
principal obstáculo de las mejoras que reclama, y hace al
mismo tiempo más fácil a sus Consejeros el desempeño de sus
funciones judiciales, y más expedita la marcha de la
justicia. siempre que lo creyeron conveniente el bienestar
de sus pueblos, hicieron otro tanto los augustos
predecesores de VM., ora creando, ora suprimiendo Consejos,
Juntas u oficinas, era ampliando o restringiendo sus
atribuciones. Los beneficios que deben resultar de la
creación de un Ministerio de lo Interior no podrían, pues,
ser retardados por el temor de quitar al Consejo Real
facultades que no le es posible desempeñar, y a que aquel
cuerpo renunciará sin duda espontáneamente, cuando conozca
las intenciones de VM., dirigidas a promover la prosperidad
y la ventura de sus vasallos””~’.

Esta importante Exposición, junto con otras
ya mencionadas como las de Sainz de Andino, López
Ballesteros o la misma de Infantado crearon un ambiente
propicio a las reformas de la Administración. Tras la
creación del Ministerio de Fomento el 5 de noviembre de

MESA SEGURA, A .,“Labor administrativa de Javier de
Burgos’, Madrid 1946, págs. 142 y Ss., citado por SANdEZ—
BELLA, 1,. op. cit. , pág. 662.
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1.832, el 21 de octubre del año siguiente era nombrado
Ministro de este ramo Javíer de Burgos.

El 2? de febrero de 1.834, don ErancistO
Martínez de la Rosa dirigía a la Reina Gobernadora una
Exposición, en nombre del Consejo de MInistrOs”>’. He aquí
su texto:

“Señora:

Las benéficas miras de VM. en favor del buen
régimen de la Monarquía no podrán producir los bienes que de
ellas deben esperarse, ni caminar con desembarazo el
Gobierno por la senda de las nejoras y adelantamientos,
mientras subsista en pie la viciosa organización que en la
actualidad tienen los cuerpos principales del Estado.

Hasta las mismas reformas que se están
planteando, y de que tantas esperanzas Se promete ya la
nación, no llegarían a la madurez, y aún tal vez muchas de
ellas se convertirían en perjudiciales, si al mismo tiempo
no se cuidase de establecer la necesaria armonía y
correspondencia entre las diferentes partes del sistema
adainistrativo.

Entre las varias causas que han producido en
él tanta confusión y desarreglo, pocos hay de mayor
trascendenciay de influjo más pernicioso que la mezcla de
atribuciones judiciales y administrativas en los mismos
Cuerpos y autoridades, resultando muchas veces de este
vicioso origen, que mientras más providencias ha dictado el
Gobierno para promover los varios ramos de la pública
felicidad, mayores han sido las trabas que se han opuesto a
su acrecentamiento y desarrollo.

Sin un plan acorde y sencillo, en que estén
eslabonadas con la conexión necesaria todas las autoridades
administrativas, de tal manera que correspondan las unas con
las otras, sin obstáculos extraños que entorpezcan su acción
y movimiento, no es humanamento posible que se establezca
aquel orden y concierto que es de lá esencia misma de un
gobierno bien constituido,

Con el propósito y deseo de conseguir un fin
tan importante, y después de habernos puesto de acuerdo con
los demás Secretarios del Despacho, tengo la honra de
proponer a VM. las síguientes bases, que si logran merecer
su augusta aprobación, tengo el intimo conocimiento de que
quedará más ordenada y expedita la Administración del
estado, redundando en provecho común del Trono y de los
pueblos.

Sánchez—Bella atribuye la iniciativa de la reforma
a Martínez de la Rosa, Javier de Burgos y Nicolás Maria
Garelly. De ellos Javier de Burgos debió ser sin duda el gran
promotor de la reforma <op. oit., pág. 671).
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Si VM, estima que este proyecto merece
tomarse en consideración, ruego a VM. que me mande pasarlo
al Comsejo de Gobierno, para que después de oir como es
debido, sus observaciones y dictamen, tenga yo la honra de
someterlo de nuevo a la augusta aprobación de VM. Madrid,
27 dc febrero de l,834”””’.

El mismo día Martínez de la Rosa enviaba al
Consejo de Gobierno mediante Real Orden la exposición y las
minutas de seis Decretos. Fueron estudiadas por este Consejo
el 14 de marzo, A la reunión asistieron el Arzobispo de
Méjico, el Marqués de Snta Cruz, el Duque de Medinacelí, el
General castaños, el Marqués de las Amarillas, don José
Maria Puig, dom Francisco Javier Caro y el secretario, Conde
de Ofalia. Tras una larga discusión, no se llegó a la
unanimidad. Por el contrario, hubo dos votos particulares en
contra del proyecto: de los Consejeros de Castilla don José
Maria Puig””’ y don Francisco Javier caro””. “En ambos,

SANCHEZ’BELLA, 1 ‘‘“La Reforma de la Administración
Central en 1.834”, op. cit. pág. 662.

Puig, señala Sánchez Bella citando a Burgos, tenía
inclinaciones absolutistas. Había sido separado por Cea del
Consejo de Castilla tras muchos años de dilatados servicios
y conservaba el resentimiento. “Tenía ochenta años; su fibra,
en otro tiempo enérgica, se había aflojado. Las visicitudes
que experimentara en el último periodo de su vida habían
contribuido tanto como la edad.. a destruir el vigor que debió
un día a su temperamento y a sus largos hábitos de mando”
<BURGOS, 3. de, “Anales”, tomo 1, págs. 185—186, citado por
SANCHEZ’BELLA, 1., op cit. , págs. 666 y 667). vemos por tanto
que don José Maria Puig y samper había sido rehabilitado
nuevamente en el Consejo Real,

El General Francisco Javier Caro había sido general
en jefe del Ejército del Pirineo occidental en la guerra
contra la República francesa de 1.793. Cuando se le llamó
para el puesto de miembro de la Junta de Gobierno era un
anciano gravemente enfermo. Peso a todo se recuperó lo
suficiente pues sabemos tomó postura enérgica contra las
novedades que suponían los seis conocidos Decretos. Sánchez
Bella recoge algunos pasajes de su voto particular: “me
parece en las actuales circunstancias una novedad de tanta
magnitud que por si sola bastará para poner en inminente
riesgo el Trono de la Reina Nuestra señora Doña Isabel II”;
mo encuentra tampoco qué ventajas pueden resultar “ni para
la más pronta y recta administración de justicia, ni para el
mayor acierto en las consultas. En tales reformas sólo ve una
ocasión de aumentar los gastos y la angustia resultante por
la pérdida de empleos; teme “la manía de mandarlo y
trastocarlo todo”; afirma también que “conviene mucho, sin
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su actitud es de suma prudencia y respeto a la tradición
institucional’’”’.

Transcurrieron tan sólo diez días desde que
fue emitido el dictamen favorable de la Junta de Gobierno
hasta la expedición de los seis Decretos reformadores de los
Consejos””.

El momento era propicio para llevar a cabo
esta importante reforma. ya hemos visto en capítulos
anteriores de esta Evolución Histórica el estado cadudo y
rendido de los distintos Consejos en los últimos afios.
Fernando VII había muerto ya y en su lugar se había
instalado un Regente. Un cambio de Monarca podría ser
también una ocasión de introducir reformas. Por otro lado,
el país se encontraba sumido en una guerra civil y las
Cortes no estaban convocadas, a la vez que no había un
Código o Constitución escrita. La ocasión se presentó y se
llevó a cabo la reforma.

Si es cierto que para muchos fue una
sorpresa, ya hemos visto que había estudios al respecto
desde unos cuantos años antes. Quizá la mayor sorpresa fue
el que no se respetaran los Consejos, en lugar de
simplemente quitarles competencias. Seflala Sánchez-Eclía
cómo para Javier de Burgos esta reforma no fue sino una
pieza más del conjunto de reformas necesarias en la
Administración Pública, incluso de menor importancia que

duda, que las facultades judiciales y administrativas estén
separadas unas de otras, y que se confien a cuerpos
distintos, más esta separación requiere oportunidad y pulso;
teme poner en peligro la Corona y no ve diferencia esencial
y que pueda influir en la prosperidad de los pueblos el que
este cuerpo consultivo se llame Sala de Gobierno de]. Consejo
de castilla o Sección de Gracia y Justicia: “Yo tiemblo,
Señora, y me estremezco al considerar que este vano juego de
palabras puede conprometrer en gran manera el sosiego
público”. Puig se adhirió enteramente a este voto particular
(SANCHEZ—BELLA, 1., op. cit,, págs. 667 y 668).

SANCHEZ-BELLA, 1., op. cit., pág. 667.

Señala Sánchez-Bella cómo no fueron para nada
tenidos en cuenta los votos particulares de Puig y Caro, como
tampoco el deseo de los demás Consejeros de que se publicaran
simultáneamente los Reglamentos de los tres nuevos Tribunales
y del nuevo Consejo Real de España e Indias. El Consejo
“continuaba actuando —añade—con la misma celeridad y con la
misma actitud de indiferencia haciua los dictámenes del
consejo de Gobierno. sólo fueron aceptados algunos retoques
al texto”. (SANCHEZ—BELLA, 1.. op. cit., pág. 671).
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otras medidas como la orgazación provLncial o el fomento del
Reino””.

“Mis benéficas miras en favor del buen
régimende la Monarquía no pudieran producir los bienes que
de ellas deben esperarse, ni caminar con desembarazo mi
gobierno por la senda de las mejoras y adelantamientos,
mientras subsista en pie la viciosa organización que en la
actualidad tienen los cuerpos principales del Estado”. Así
comenzaba el preámbulo del Real Decreto por el que se
suprimían los Consejos. Esta medida, aprobada por el
Gabinete de Martínez de la Rosa -que había sustituido en la
Presidencia del Consejo de Ministros a Cea Bermúdez, el 15
de enero de 1.834-, suponía una profundisima reforma de
nuestra Adajimistración. Era el fin del Antiguo Régimen y el
tránsito del régimen consultivo antiguo al moderno”’. Era
además para Sánchez Bella una “consecuencia lógica de la
aceptación por el Gobierno español del principio de
separación de poderes y, concretamente, de la plena
automomia de los Tribunales y de la creciente personalidad
de la Administración”””.

Evidentemente, la supresIón del sistema
polisinodial que durante tantos siglos había conformado el
organigrama de nuestra Administración Central, respondía a
una nueva filosofía de gobierno. La separación de los
poderes ejecutivo y judicial tomaba cuerpo ahora con esta
reforma. De un lado estaría el ejecutivo, depositado en las
figuras del Monarca y de las Secretarias de Despacho; y de
otro el judicial, establecido sobre órganos genuinamente
judiciales, como lo eran los tres Tribunales
constituidos”’-. Este esquema de separación de poderes en
órganos independientes es el que perdurará hasta nuestros
días,

La reforma no responderá solamente a unas
exigencias de eficacia administrativa. Con ella se busod

SANCHEZ—BELLA,1., op. cit., pág. 673.

GARCíA HADARíA, 3M., “Estructura de la
Administración Central (l.8o8—l.931)”, págs. SS y SS.;
también CORDEROTORRES, J.M. , “El ConsejO de Estado, SU

trayectoria y perspectivas en España”, pág. 85.

A.G.S., sección Consejo Real de España e Indias,
legajo 2 bis; citado también por García Madaria, J.M., op.
oit., págs. 95 y es.

El ‘Tribunal Supremo de España e Indias, el Tribunal
de Guerra y Marina y el Tribunal de Hacienda, éste último
suprimido más tarde, el 13 de septiembre de 1.835.
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también un ahorro de gasto público, reduciendo el número de
órganos y racionalizandosus funciones.

El Consejo de Castilla tuvo conocimiento
inmediato del refatido Decreto. El Secretario de Gracia y
Justicia trasladó al Presidente del Consejo de Castilla el
siguiente Decreto de la Reina Gobernadora”’”’

“Oído el dictamen del Consejo de Gobierno y
del de Ministros, he venido en decretar lo siguiente, en
nombre de mi muy cara y augusta hija:

Articulo 1: quedan suprimidos los actuales
Consejos de Castilla y de Indias;

Articulo 2: en su lugar instituyo un Tribunal
Supremé de España e Indias;

Articulo 3: el Tribunal Supremo de España e
Indias tendrá por atribuciones: 1. Conocer de los recursos
de nulidad de los procedimientos de los Tribunales
Superiores en los casos y en la forma que establezcan las
leyes; 2. Conocer de los recursos de injusticia notoria; 3.
Conocer de los recursos llamados de Mil y Quinientas; 4.
Conocer de los juicios sobre tanteo, incorporación y
reversión a la Corona; 5. Juzgar a los magistrados de los
Tribunales Superiores y a los empleados de elevada
jerarquía, con arreglo a la ley de responsabilidad que se
estableciere; 6. Conocer de los negocios contenciosos del
Real patronato; 7. Conocer de los recursos de fuerza de la
Nunciatura Apostólica; 8. Conocer de los negocios judiciales
en que actualmente entiende la Cámara como Tribunal
Especial;

Articulo 4: El Tribunal Supremo de España e
Indias se compondrá de un Presidente, quince Ministros y 3
Fiscales;

Articulo 5: Estos Ministros se distribuirán
en 3 Salas, dos para los negocios de la Península e Islas
Adyacentes y uno para los de las Provincias de Ultramar;

Articulo 6: La Sala de Indias queda
habilitada para suplir a la de España en caso necesario;

Articulo 7: Mi Secretario de Despacho de
Gracia y Justicia me propondrá un Reglamento para la Nueva
Planta y organización de dicho Tribunal Supremo de España e
Indias con arreglo a las bases precedentes.

Tendréislo entendido y dispondréis lo

A.H.M. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.960
num. 2; también a DE DIOS, 5 .,“Fuertes para el estudio del
Consejo Real de Castilla”. documento XXXV. Real Decreto
suprimiendo definitivamente el Consejo Real de Castilla,
Aranjuez, 1.834, págs. 169 y 170.

509



necesarioa su cumplimiento””’

En la Real Orden por la que se comunicaba al
Duque de Bailén este Real Decreto, el secretario de Gracia
y Justicia le informaba también que mientras se instalaba el
Tribunal Supremo de España e Indias y la Sección del Consejo
Real correspondiente a Gracia y Justicia, era voluntad de la
Reina Gobernadora que el Presidente del suprimido Consejo de
Castilla continuara ejerciendo sus funciones””.

El Consejo de Castilla tenía ya una cierta
experiencia en decretos de suspensión. No en vano en el
mismo reinado de Fernando VII había sido suprimido con
anterioridad tres veces. En esta ocasión, sin embargo, debió
ser muy distinto, La supresión era esperada y había sido
acompañada en los últimos años de muchas medidas que lo
anunciaban, annque siempre debió suponer algún elemento de
sorpresa por su rápida adopción. Por ello mismo el proceso
que siguió al flecreto de 24 de marzo tuvo similitudes con lo
actuado en momento similares del pasado próximo: búsqueda de
empleo por sus subalternos; reorganización de los
expedientes y traslado de los necesarios a otros organismos;
organización y custodia del archivo del Consejo y de sus
Escribanías; y habilitación del edificio de la Casa de los
Comsejos para albergar a nuevas instituciones.

Muchos de los subalternos del Consejo de
Castilla pasaron a servir en el Tribunal Supremo de España
e Indias o en el Consejo Real de España e Indias. Por otro
lado, como es sabido, hasta la instalación de ambas
instituciones continuaron desempeñando su cometido en
funciones dentro del suprimido Consejo de Castilla””:

“Excmo. Sr.: Es la voluntad de SM. la
Reina Gobernadora que mientras no se forme un reglamento que
debe regir en este Supremo Tribunal y aprueba la nueva
planta de depemdientes del mismo, se administre la Justicia
por sus tres Salas en la forma respectiva que lo hacían los
extinguidos consejos de Castilla e Indias, y con los mismos

El mismo día de la aprobación de este decreto se
remitía a su vez al Consejo de Ministros el Estatuto Real,
con el informe del Consejo de Gobierno para su aprobación.
Sería sancionado por la Reina el 10 de abril del mismo año
<CABRERABOSCH, M.í .,“Consejo Real de Castilla, Legislación
y Revolución Liberal 1.808—1.834”, pág. 140).

“’‘¾ AJEN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.960
núm. 2.

A.H.N., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.960
nun. 2.
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dependientesque sirven en la actualidad..

Los ministros del Consejo Real quedaron
cesantes. Se les presevó todos sus honores y las dos
terceras partes <del sueldo que tenían cono ConsejerOs,
mientras no se les diese un nuevo empleo. En total quedaban
cesantes23 ConsejerOs””. El primero en quedar nuevamente
empleadofue don José Hevia y Noriega, que por decreto de 1
de abril era nombrado primer Presidentedel recién creado
Tribunal Supremo de España e Indias””.

El 2 de abril de 1.834 se instalaba el
Tribunal supremoy ese mismo día aprobabaesta Real Orden y
ordenaba que fuera comunicada a los dependientes de los
suprimidos Consejos de castilla e Indias. De esta manera.
cada una de las Escribanías del consejo fueron asiqnadasa
una Sala concreta del Tribunal Supremo. Así, por ejemplO,
los asuntos que se tramitaban en la Escribaníade Cámara de
don Manuel Abad fueron asignados a la sala prinera del
Tribunal Supremo. y de esta manera, los subalternosde esta
Escribanía pasaron a trabajar para la susodicha sala del
Tribunal Supremo”’’.

El 9 de mayo de 1,834 se publicaba el
Reglamentodel Consejo Real de Españae Indias y el 26 dc
fijaban las atribuciones del Supremo Tribunal de Espata C

Indiaa. En la exposición de motivos de esteúltimo Decreto —

publicada por Sánchez-Bella-, se justificaba nuevamente la
reforma realizada:

“Concentrada en los Consejos y cámaras de
Castilla e Indias la acción gubernativa, econdmica y
judicial de todos los dominios de estos reinos, eran tan
numerosas y de índole tan distinta sus atribuciones, y tal
el cúmulo de negocios pendientes de su conocinientO y
decisión que al poner en ejecución mis Decretos de 24 de

Lista de Ministros ¿esantes; don FranciscoMarín.
don José Hevia, Arjona, don Vicente Borja, dom José 1.
LlorenS, don Domingo Barrafór., don Andrés Subira, don José
Ayuso, don José Mier, don Juan Antonio Heredia, don Pedro
PérezJuana,don FranciscORedondo,don Ramón López pelegrin,
don Miguel Modet, don Dionisio Catalán, don Rafael Paz, don
Esteban de Asís, don José Villanueva, don josé MontemayOr,
don José Cabanilles, don José Martínez Areta, don Matías
Herrero, don Teotimo Escudero <A.H.N., Consejossuprimidos,
legajo 11.887 ngu’,. 1>.

A.M.N., Consejos SuprimidOs, legajo 11.881 núm. 1,

A.H.N. • Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.960
núm. 2.
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marzo último, por los que tuve a bien suprimir dichos
cuerpos, creando en su lugar el Consejo Real de España e
Indias y el SupremoTribunal de Españae Indias, paradar al
gobierno de los pueblos y al ejercicio de la justicia la
ordenada que tiempo ha reclamaban los adelantos en la
ciencia de la Administración, han ocurrido dudas...”””’.

Sabemos también que más adelante, el 27 de
noviembre del año siguiente, 1.835, el Tribunal Supremo de
España e Indias aprobó la medida provisional de asignar la
Escribanía del difunto don Manuel Abad a don Manuel de
Chasco. Esta medida fue consecuenciade la petición que
hicieron a aquel Tribunal sus seis Escribanosde Cámarapor
el retraso que se traslucía en aquella Escribanía”’”.
Sabemosde otro lado que una parte de los pleitos pendientes
en el Consejo y que correspondíanal Tribunal Supremo de
Justicia, fueron clasificados y ordenados y remitidos a
aquel nuevoprimer Tribunal de la Nación por el mencionado
Escribanode Cámaradel Consejo, don Manuel Chasco”’t

En cuanto a los papeles del Consejo, al
supriiuirse sus papeles tuvieron que repartirse en varios
locales. Como veremoscon detalle al estudiar el Archivo del
Consejo, unos fueron a parar al Tribunal Supremo de
Justicia; otros quedaron en el antiguo Palacio de los
consejos; otros, cono los de la Casa de Alcaldes, se
vendieron al peso; y otros se mandaron al archivo del
Ministerio de Gracia y Justicia””’.

También se reorganizó el propio Archivo del
Consejo. En 1.835 el Ministerio de Gracia y Justicia
comunicabaa don Antonio López de Salazar, que fuera el

““¾ NIEVA, “Decretos”, 19, Madrid, 1.835, recogido por
sánchez—Bella,1., op. cit. , págs. 677 y 678.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960
núm. 6. urrutia hizo entonces un inventario de pleitos
pendientes,que resultaron ser 88.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960
núm. 6, orden del Supremo Tribunal de Españae Indias a don
Quintero de Urrutia como Oficial Mayor que fue de la
Escribanía de Gobierno del consejo para que entregasea don
Manuel Chasco, Escribanode Cámara de dicho rribunal, los
pleitos que quedabanpendientes en aquella Escribanía. Hay
noticias de remisionesde pleitos en las siguientes fechas:
30 de noviembre y 4 de diciembre de 1.835, y 20 dc mayo y 2
de julio de 1.836.

Guía del Archivo Histórico Nacional, Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, pág. 132.

512



Escribano de Cámara más antiguo del Consejo de Castilla, que
quedaba nombrado por parte de dicho Ministerio para dirigir
los trabajos de la comisión conferida por el Ministerio de
lo Interior al contador General de Propios relativa al
inventario de los expedientesde la extinguida Escribaníade
Gobierno del suprimido Consejo de Castilla. También le
facultabapara que pudiera valerse de los empleadoscesantes
de la misma. El 18 de noviembre de 1.836 mandabacesaresta
comisión y nombraba para Archivero a don Santiago
Cañizares””’’

De los años siguientes y en lo
correspondiente a los distintos empleados del consejo de
castilla, podemos encontrar algunas referencias en los
distintos apartadosde la Estructura orgánicadel Consejode
Castilla, en este trabajo.

La Sala de Alcaldes de casa y Corte no
sobrevivió mucho más al consejo de castilla. Por un Real
Decreto de 1.835 también desaparecíaaquella que fuera
llamada Quinta Sala del consejo, y sus funciones eran
asumidas por la Audiencia de Madrid. Junto a esta medida
vino una rectificación general del sistema de audienciasy
chancillerías establecido desde antiguo.

De esta manera quedabaconfigurado el nuevo
organigramaen la Administración Central española.El poder
ej ecutivo en manos de la Reina y de los SecretariOs de
Despacho, contaría con un nuevo órgano asesor, que era el
Consejo Real. Este Consejo Real de Españae Indias quedaba
así como un órgano consultivo, sin atribuciones decisorias
ejecutivas ni judiciales. Estaba estructurado en una
Presidencia, una Secretaria General y siete secciones,
correspondientes a los Ministerios de Estado, Gracia y
justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Fomento, más una sección
de Indias -cuyo Ministerio entonces no existía—. Este
organismo dependíadirectamentedel Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Consejo Real de España e
Indias no duró mucho. Por wn decreto de 28 de septiembre de
1.836 era suprimido al restablecerse la Constitución de
1.812, y considerarseque era incompatible con esta carta.
De esta manera se reconocía el ejercicio del alto papel
asesor al Consejo de Estado””.

Varias instituciones sucedieronen pocosaños

A.H.N. , Consejos, ArchivO Antiguo del consejo,
legajo 11,704.

ESCUDERO, JA., “Curso de Historia del Derecho”

,

pág. 942.
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a este Consejo Real de Españae Indias -la más importante el
Consejo Real, creadopor ley de 6 de agosto de 1.845”” y
que por decreto de 14 de julio de 1.858 pasó a denominarse
Consejode Estado-””, quien pasó a ocupar la sedematerial
“el Palacio de los Uceda— que en su momento tuvieron el
Consej.ode Castilla y más tarde el Consejo Real de Españae
Indias y el Consejo Real. Por el contrario, el Tribunal
Supremo se mantuvo invariable, aunqueperdería más tarde el
titulo “De Españae Indias”.

De todas aquellas instituciones dos actuales
podrían ser consideradascomo herederasdel antiguo Consejo
de Castilla. De un lado, el actual Tribunal Supremo. De
otro, el también mencionado Consejo de Estado. El mismo
Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de noviembre de
1.917 declaraba al consejo de Estado como sucesor del
Consejo Real do Castilla y de su cámara””’.

ALVAREZ PINEDO, F.J. , “Guía del Consejo Real de
Españae Indias”, págs 2 y ss. perdía este ConsejoReal parte
de su titulacIón y ganaba competencias en asuntos
contenciosos.

Articulo 1: “El Consejo Real se denominará en
adelanteConsejo de Estado.’

CORDERO TORRES, 3M., ‘El Consejo de Estado. Su
trayectoria y perspectivasen España”, pág. 2.
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III. NATURALEZA ,7IJRiDICA DEL CONSEJO

El concepto ‘naturaleza’ implica el ser de
una cosa en cuanto principio de operaciones, En este
capitulo vamos a estudiar por tanto el ser del Consejo de
Castilla, en cuanto institución que ejercía un vasto campo
de competenciasdentro de la Administración central de la
Monarquía. No nos interesa aquí por tanto cuáles eran esas
competencias-que perfilaremos en este capitulo y veremos
con detalle en el capitulo siguiente—, sino las
características de la institución que las sustentaba y
ejercía.

En una consulta del Consejo Real de 28 de
febrero de 1825””, el nismo Consejo decía de si mismo:

“Este Tribunal es el Supremo de toda la
Nación, es el más antiouo, es verdaderamente
el Consejo del Rey, el único centro en que se
tratan y deciden las materias universales de
Justicia, Gobierno, estado y Guerra. Es el
alma del gobierno del Rey, fuente de Sus
resolucionesy el origen de la jurisdicción
real ordinaria, de la que han dimanado y
dimanan las demás jurisdicciones
privilegiadas, incluso la que ejerce el
Comsejo de las Ordenes, Siempre se ha
compuesto de prelados, ricos-hombres.
caballeros y letrados, los más ilustres del

A.H.N. • Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio
del Consejo de Castilla, legajo 6.089, consulta del 28 de
febrero de 1625,
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Reino; siempreha sido y es el último término
a que éstos aspiran y como a tal han
ascendidosiempre y asciendenen el día los
Ministros de los demásConsejos, por ser el
supremode todos ellos, y el que supone más
méritos y dignidad en sus ministros. Por esta
razón todos han solicitado ansiosamente
disfrutar de sus honores y antiguedad.”

En primer lugar, el Consejo Real de Castilla
era un Consejo del régimen polisinodial de la Monarquía
hispánica. Era el Consejo más antiguo y cm cierta manera el
más estable de todos”’t de los que podemosdecir que fue
madre y modelo de creación””.

Temía las características propias de un
Consejo de la Monarquía””’. la estructura semejantede un

“En todos los momentos agitados por las
innovaciones, el Consejo fue por esencia la institución
permanente del Antiguo Régimen”. No se inmuté ante los
cambios de reyes o de dinastías (GIBERT, R., “El Antiguo
ConsejoReal de Castilla’, pág. 24).

“‘¾ Como parece más probable, el Consejo Real tuvo su
origen en un decreto del Rey Juan 1, en el año 13S5. Más
tarde serian creados otros Consejos hasta formar lo que
conocemoscono el Régimen de Consejos. El primero de todos
fue por tanto este Supremo Consejo. El Consejo Real de
Castilla tenía dos sobrenombres:Consejo Real, es decir,
vinculado a la personadel Rey; y Consejo de Castilla, en
cuanto que tuvo su origen en este Reino y sus competencias
hasta el siglo XVIII estaban básicamente limitadas al
territorio castellano. Como es sabido, desde la supresióndel
Consejo de Aragón por Felipe y por los Decretos de Mueva
planta, el Consejo de Castilla asumió las competenciasde
aquel Consejo en lo gubernativo y contencioso que
correspondía a la Corona de Aragón.

En muchos expedientes del Consejo Real
correspondientes al reinado de Fernando VII, este Consejo se
autocalificaba “el primero de la Nación”, como Consejo del
Rey por excelencia, Parece que este rango lo disputaba con
el Consejo de Estado, el cual tenía preferencia sobre el
Consejo de Castilla tanto en el protocolo de los actos
públicos, como en la convalidación de juramentos. Ejemplos
de todo ello tememos los siguientes: del título de “primer
Consejo de la Nación”, en A,H.N., Consejos Suprimidos,
consultas de oficio del consejo de Castilla, legajo 6090,
consulta del =7de $unio de 1825; un ejemplo de preferencia
lo tenemos en A.H.N. • Consejos Suprimidos, legajo S1.427 núm.
ía, “proclamación de s,J1. la reina Doña Isabel II”; también
en otro expediente del legajo íí.887, de la sección Consejos
Suprimidos, un Consejero de Estado, recién nombrado Consejero
de Castilla, se negó a volver a jurar, alegando haber
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Presidente o Gobernad’r ‘~. rimero de Consejeros; y un
personal subalternos:,. c~ que se encontraban unos
fiscales, unos escr:Lai,s, pcrt~ros, etc. Como los demás
Consejos de la Monarquía, en tal papel era un órgano de
gobierno. Si los Consejos nacieron con ‘dna función
consultiva o de asesoramiento, muy unidos a la persona del
monarca, el crecimiento de las potestades regias que se
experimenta en la Edad Moderna hizo de ellos órganos
burocráticos de gobierno con amplias facultades en lo
gubernativo y más tarde en lo judicial””. De esta manera, el
Consejo de Castilla llegó a convertirse, en expresión de
Desdevises””’, en ‘el centro de la Administración’.

Memos mencionado que uno de los apelativos
del consejo era la de Real. El Consejo de Castilla nació al
lado del rey e inicialmente fue el Consejo por antonomasia.
Posteriormente fueron apareciendo otros Consejos
especializados territorialmente o funcionalmente, a medida
que tenía lugar la extensión de la Monarquía. El Consejo
Real quedó entonces como Supremo Consejo regio para los
territorios de la corona de Castilla. organo de confianza
del monarca, “columna de estos reinos”, como le llamó Carlos
1, era según decían las crónicas, apoyo firme para el
monarca en las resoluciones de gobierno””. Así vemos que

prestado ya juramento como miembro del Consejo de Estado.

‘Los Reyes dividieron en un principio la carga
pesada del gobierno público y la administración de justicia
en los prelados y los grandes. Estos entonces componían el
Consejo del Rey, el qual con la extensión de la Monarquía
recibió aumentos en los negocios y en el número y calidad de
sus vocales, a quienes se dispensaron las mayores honras y
distinciones.. .Los monumentos de nuestra historia y
legislación nos presentan en el Consejo un compañero de los
Reyes para el despacho de los negocios más arduos de la
Monarquía, pero cuerpo de vasallos obedientes, que ejerciendo
las funciones augustasde un sacerdocio político, enseñaban
con su ejemplo a la nación entera la sumisión al Monarca”
(A.H.N., Estado, legajo 70—1, documento 173, “Memoria leída
en la Junta Suprema de Valencia...”, fols. 5, 6 y 10>

.

DESDEVISES Dli DEZER?, G. , ‘LEspagne de 1 ‘Ancien
Récime’, op. cit., pág. 60.

“ninguna Monarquía pudo existir sin ConseJo o
Senado, como un centro al qual los Sres. Reyes remitiesen los
negocios generales para su consulta, y fuesen los de justicia
por orden gradual de apelación o última sentencia...”
(ESCOLAnO DE ARRIETA, P. “Práctica del Consejo Real,,.”, pág.
11. “Los monumentos de nuestra historia y legislación nos
presentan en el Consejo un compañero de los Reyes para el
despacho de los negocios más arduos de la Monarquía; pero
cuerpo de vasallos obedientes, que exerciendo las funciones
augustas de un sacerdocio político enseñaban con su ejemplo
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esencialmente el Consejo Real nació para tareas consultivas
y de gobierno por delegación del monarca””. Otras
funciones se le sumarian más tarde, con un crecimiento
paralelo al crecimiento de las mismas potestades regias””.

Como Consejo Real, este Supremo Tribunal
obraba en representación del monarca y representaba por
tanto a la suprema jurisdicción real. Esto quedaba reflejado
en la propia terminología utilizada por el Consejo: “Real
jurisdicción” “suprema jurisdicción pertenecier.te al rey”,
o en los mismos encabezamientos de bandos o disposiciones de
gobierno””. El Consejo expresaba con orgullo su real
condición y alardeaba de obrar en representación del
rey””, con autoridad real delegada —cuasi—soberana—,y de

a la nación entera la sumisión al Monarca; y un cuerpo de
consulta, es decir, Tribunal para aconsejar al rey lo que
entendía convenir a su servicio, y al bien general del
Estado: pero sin que sus dictámenes fuesen decisiones que
ligasen al gefe supremo de la nación” (“Memoria leída en la
Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales en defensa
de la conducta del Consejo real en las actuales
circunstancias”, A.H.N. , Estado, legajo 70, 1, documento 173,
fol. 10; también aparece una copia manuscrita en A.H.N.,
ConsejOs suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 expte.
núm. 2>.

El Consejo, Señor, funda sus consultas en hechos
que aparecen justificados en los expedientes a los que se
refiere, o en las órdenes que las motivasn; en las leyes
generales y en las rasones de mejor servicio a VM. y de
conveniencia pública y bien general de todos los vasallos de
VM.: éste es su objetO, éstas sus atribuciones.” (A.H.H.
consejos suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.084, consulta del 31 de agosto de 1318>.

por ejemplo, el Consejo asesoraba también al
Monarca en las resoluciones judiciales que llegaban al Rey.

Ile aquí un encabezamiento de bando: “Manda el Rey
y en su ngmbre el Supremo Consejo de castilla y Alcaldes de
su casa y corte,..” Tomás y Valiente habla de una “soberbia
institucional” en el Consejo, al considerarse este órgano
“participe del poder del monarca absoluto” <Cfr. “El Gobierno
de la Monarquía”, pág. 139, citado por BARRIOS, F. • “Los
Reales Consejos” pág. 174.

Señala R. Gibert, refiriéndose al Consejo en la
Baja Edad Media, en el reinado de Alfonso XI, que “el poder
de este Consejo era auténticamente Real: el reino debía
prestarle pleito homenaje, servirle y obedecerle como a un
Rey” (GIBERT, R. , “El Antiguo ConsejO Real de Castilla”, pág.
12>.
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tener desde sus orígenes nngo regio”’”.

La ~trzsli.t::ióA emanada y derivada del rey
era de alguna manera como una prolongación de éste: era por
tanto Jurisdicción del rey y el poder del Ccnsejo era a su
vez poder real•”’. Así l~ manifestaba Luis de Salazar en un
documento manuscritO relativo al Consejo:

“La suprema autoridad del Consejo es
ordinaria y no pudiendo SM. ejercer por si,
la comunica al Consejo, por lo cual, lo que
éste determina, es determinado por el Rey, y
así la jurisdicción del Consejo es como la
del Rey, igualmente ordinaria, por ser
ejecución de la misma jurisdicción del Rey
que embarazado en otros negocios, resuelve
las cosas pertenecientes a la soberanía por
medio del Consejo.. Mo es suprema, ni
soberana la jurisdicción, sino delegada como
ordinaria, reservada y dependiente como
suprema.

Por el contrariO, aunque el Consejo Real
participaba de la soberanía regia, no era un órgano soberano
de por si. No tenía la representación nacional nl podía por
si mismo designar la Regencia ni suplantar el papel de la
wación reunida en cortes, como se comprobó en los sucesos
del otoño de 1808. Como en aquel momento se dijo en una
memoria leída en la Junta Suprema de Valencia, “sus
funciones eran consultivas y no ejecutivas, y carecía de
fuerza parca hacer cumplir las leyes a los Reyes. sí se
separaban de ellas. ““‘ Más adelante aquel informe añadía:
“La facultad del Rey para seguir o no los dictámenes de su
Consejo es tan absoluta, como que éste carece de fuerza para
hacerle cumplir las leyes constitucionales si se separa de

““Así, por ejemplo, señala también R. Gibert que
cuando Carlos Iv llegó a ordenar al Consejo que todas las
sentencias dadas por la Sala de Mil y Quinientas no se
ejecutaran sin previa aprobación del Secretario de Estado don
Manuel Godoy. el Consejo protestó señalando que “el
Consejo es un soberano por su constitución nacional y como
tal no deben sus Decretos ser ~uzgadO5 por un particular...”
(alBERT, R.,” El Antiguo Consejo Real de Castilla”, págs. 28
a 31).

BM., Mss. 7.102, pág. 37 bis.

B.N. , Mss. 7.102, pág. 37 bis.

AIIM. Consejos, Estado, legajo 70, 1, documento
1’73.
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ellas.’””

La misma sede material del consejo Real
mostraba su especial vinculación al monarca. Originariamente
tenía su establecimiento en el mismo Palacio Real, hasta que
el Rey felipe y, por Real decreto de 20 de enero de 1717
ordenó la reunión de los Consejos en una sola casa o palacio
inmediato al del rey””’.

El Consejo se preciaba también de ser el
primer defensor de los derechos del Trono y de la Monarquía,
“el brazo real, el descanso del Rey y el alma del gobierno,
como le llamaron los Reyes””’. Por ello mismo fue tenido
como pilar del sistema de gobierno absolutista””.

Y el Consejo Real tenía también el
sobrenombre de Consejo de castilla o Consejo Real de
Castilla. En épocas esta denominación era útil para
distinguirlo del Consejo Real de Aragón o el Consejo Real de
Indias, aunque en la práctica el Consejo Real por
antonomasia era el de Castilla. Hubo períodos en que se
prefirió la denominación de Consejo de Castilla —los
primeros años del reinado de Fernando VII, por ejemplo-,
aunque en el resto del reinado se utilizó más el nombre de
Consejo Real”’”.

El Consejo de Castilla era por otro lado uno
de los llamados Consejos Supremos”’”, el más importante por

A.H.N. ¡ Estado, legajo 70—!, documento 173, fol.
14

Por estas razones está mandado que la casa y
cámara, donde el Consejo hubiere de estar, sea siempre en el
Palacio en que reside SM., y quando no pueda tener lugar
allí, que los aposentadores den una nueva posada para ello,
lo más cerca que se hallaren de Palacio (ESCOLMO DE
ARRIETA, P. , “Práctica del Consejo Real..,”, pág. 8). Cfr.
ESTRUCTURAORGAflICA, Palacio de los Consejos.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio
del Consejo de Castilla, legajo 6,084. consulta del 31 de
agosto da 1818.

Por ello mismo este Consejo fue objeto directo de
enconadas criticas por parte de los liberales y reformadores.

En la propia documentación del Consejo con
frecuencia se le denominaba “el Supremo Tribunal”, el
“Supremo Tribunal de la Nación”. “el primer Tribunal de la
Nación”, “el Supremo Consejo’.

E. BARRIOS define a los Consejos como “organismos
pluripersonales de carácter consultivo, que por expresa
delegación del monarca están investidos de una serie de
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su antiguedad bajomedt~vw? por el destacado relieve que su
ámbito territorial ocuy .rt en el conjunto de la Monarquía
hispana; y por la misma trascendencia de sus cometidos en
tareas consultivas, de gobierno, administrativas, judiciales
e :ncluso legislativas “. El Consejo era elemento de
coney~ón entre el Monarca y el pueblo, entre las disuntas
autoridades territoriales y el poder central. Era así una
pieza clave dentro de la complicada máquina de la Monarquía.
su presidente era el magistrado de más alta dignidad de la
Monarquía después del rey y en convocatorIa de Cortes le
correspondía presidirlas. Llegar a consejero de castilla fue
habitualmente la más alta distinción de una carrera
administrativa para cualquier oficial de la Monarquía.

El Consejo de Castilla era por tanto el
verdadero corazón de la Monarquía, en expresión de
Desdevises”~’. Según este estudioso del Consejo de
Castilla, este Supremo Tribunal tenía “fisonomía
característica y eminentemente nacional”, que quedaba
reflejada en las siguientes notas: etiqueta rigurosa de sus
miembros, inmutable regularidad de sus ocupaciones’”’,
minuciosidad del preocedirniento, gravedad de la discusión,

comptencias atrLinistrativas, actuando también, algunos de
ellos, como órganos jurisdiccionales, “ <BARRIOS, F. , “Los
Reales Consejos”, pág. 45>.

Disputaba el puesto de primer Consejo de la Mación
con el Consejo de Estado. En muchas ocasiones en la
documentación del Consejo de Castilla bajo Fernando VII, este
consejo se aunotitula “el primero de la Nación”, lo que no
se ajustaba a la realidad propiamente, según los momentos.
He aquí el texto del Preámbulo del Real Decreto de 14 de
diciembre de 1798. en el que el Rey veía al Consejo de Estado
cono “el de mayor dignidad que hay en la Corona, ya por el
alto carácter de las personas que lo componen, empezando por
la mía como su presidente, ya por la importancia y sublimidad
de las materias que en él se tratan, y con cuyas plazas
efectivas y honorarias premio a los vasallos que más se han
distinguido en las carreras política, militar y de las
letras, y algunas veces a los Ministros de otros Consejos.”
(recogido por ESCUDERO, J.A, , en “Notas sobre el Consejo de
Estado en los siglos XVIII y XIX’, op. cit., pág. 614k 0
este texco de un Real Decreto de Fernando VII de 20 de
agosto de 1815: “ningún Consejero de Estado pueda concurrir
a Consejo, corporación o junta alguna que no preceda a todos
los individuos que lo compongan...” (ESCUDERO, JA., Op.
cit., pág. 614).

DEStEVISES DU DEZERT, G.,“Institutions”, pág. 68.

“Estaban hechos para ejecutar, con una regularidad
casi automática, un cierto número de movimientos precisos y
conocidos” (DESDEVISES Dli DEZERT. G.,“Le Conseil de castille
en 1808”, pág. 78).
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lentitud de las decisiones, simplicidad aparente de su
organización, prodigiosa complejidad de los servicios, el
pequeño número de consejeros que había en el Consejo y la
multitud de subalternos que tenía. A estas notas podemos
añadir otras muy características. como la de ser un cuerpo
colegiado con un fuerte corporativismo”’t la de estar
compuesto mayoritariamente por letrados, que llegaban al
consejo tras una larga carrera administrativa; y la elevada
edad de sus miembros, mayoritariamente ancianos,

Pero quizás de todas estas notas del ConsejO,
la que más llama la atención es la gran diversidad de
competencias que detentaba este Supremo Consejo, que gozaba
de ‘la suprema inmediata jurisdicción de todo cuanto toca a
justicia y a gobierno’, en expresión del Conde-Duque de
olivares””. Apunta también E. Barrios el hecho de que este
organismo gozase de forma indiferenciada de competencias
gubernativas y contenciosas, que podían ser ejercidas en una
misma Sala, aunque teóricamente había Salas de Gobierno y
Salas de Justicia.

Sin embargo, en el reinado de Fernando VII
los avatares por los que pasó el Consejo Real fueron
mermando también buena parte de su prestigio y de sus
competencias, como se ha visto en otros capítulos de este
trabajo. Así lo indicaba también la Reina Maria Cristina en
un decreto promulgado en 1832 durante la convalecencia del
Rey””’

“Deseando yo que el consejo de Castilla,
célebre otro tiempo en los fautos de la
Magistratura Europea, por su circunspección,
rectitud y sabiduría, recobre todo su antiguo
lustre y esplendor, y sea como en épocas de
gloriosa memoria baluarte del Trono Español
y apoyo firme del Estado...”

“‘¾ “Eran piezas, ruedas de la gran máquina
administrativa de la que estaban orgullosos de ser los
órganos y los resortes” (DESDEVISES DU DEZERT, a., “Le
conseil de Castille en 1808”, pág. 78).

En el “Gran Memorial” de 1624, citado por BARRIOS,

F “LOS Reales ConsejOs”, pág. 169.

AIIM., Consejos, Libro de plazas núm. 741.
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IV. COHPETSNCIASDEL CONSEJODE CASTILLA

1. Introducción

tecla el Conde Duque de olivares que al
Consejo Real de Castilla le correspondía “la suprema
inmediata jurisdicción de todo cuanto toca a justicia y
gobierno”””. Esta nota se mantendría a lo largo de los
varios siglos de existencia del Supremo Tribunal. Como
señala Feliciano Barrios, el Consejo de Castilla poseía de
forma indiferenciada competencias gubernativas y
contenciosas, que quedaban distribudidas y repartidas entre
las distintas Salas del Consejo,

Estas Salas eran básicamente —salvo
alteraciones temporales de este esquema— la primera de
Gobierno, la segunda de Gobierno, la Sala de Mil y
Quinientas, la de Justicia y la de Provincia. Estas tres
últimas estuvieron en varios períodos refundidas en una o en
dos. Finalmente existía también la llamada Sala de Alcaldes
de Casa y Corte, considerada auténtica Sala del Consejo,
aunque con ciertas peculiariedades que la asemejaban a una
institución autónoma dependiente del Consejo de Castilla. La
reunión de todas las Salas en la primera de Gobierno —salvo
la Sala de Alcaldes— daba lugar a lo que se conocía como
Consejo pleno.

cfr. BARRIOS, t..”LoS Reales Consejos”, op. cit. ¡

pág. 169.
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A la hñra 14 ostudiar las competencias del
Consejo vamos a segur un doble esquema: de un lado, una
distribución material de competencias: consultivas,
gubernativas, de colaboración en lo legislativo y
judiciales; de otro, la asignación de competencias por
Salas. Lo primero que deducimosde esteplanteamientodc la
cuestión es que las competencias asignadas a cada Sala
podian ser de muy diverso género, de tal maneraque una Sala
de Gobierno podía tener a la vez competenciasgubernativas,
consultivas y judiciales.

2. Competenciasdel consejo

1) Distribución material de competencias

a) El Consejo, órgano consultivo del
Monarca

El Consejo de Castilla era en primer lugar un
consejo de consulta del Monarca. Su primera misión era
asesorar al Rey siempre que éste le pedía su parecer sobre
un asunto. su prestigio y la experiencia de los siglos de
funcionamiento conferían a sus consultas un enorme peso e
influencia en el ánimo real. La mayoría de sus consultas
eran llana y simplementeaceptadaspor el Rey,

Sin embargo. el Consejo no síempre tenía que
consultar al Monarca en todos los asuntos.Por el contrario,
salvo en unos específicos delimitados por la ley, tenía
capacidaddecisoria y no era precisa la consultacon el rey.
Por otro lado, el considerablenúmero de expedientesque el
Consejo debía tramitar impedía que buena parte de ellos
fueran sometidos a la consulta con el Monarca. Y todo ello
sin cortar las resoluciones judiciales, Por todo ello, se
puede afirmar que el Consejo de Castilla tenía
verdaderamentecapacidaddecisoria de por si, Y estamosde
acuerdo con 5. de Dios que la jurisdicción del Consejo no
era delegada de la jurisdicción real, en cuanto que no era
ni excepcional ni transitoria. Era por tanto una
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jurisdicción derivada de a del Rey, como brazo real o
prolongaciónde la jurisdicción del Monarca

Ello también tenía sus inconvenientes. Al
estar formado este cuerpo mayoritariamente por juristas,
carecían habitualmente de otros conocimientos que los
jurídicos. Sus decisiones estaban basadas con frecuencia en
el sentido común, y como muchas veces se debían pronunciar
sobre asuntos de que no trataba el Derecho, debían
conformarsecon relativa frecuencia con el dictamenemitido
por sus subalternos””.

y,\ El Monarca consultaba al Consejo Real todas
las cuestiones espinosas. £1 Consejo podía igualmente notu
propio enviar consultas directamente al Rey sobre asuntos
que considerase de interés, bien en las consultas de los
viernes, o por la vía reservada. Igualmente podía el Consejo
expresar su opinión con respecto a los decretos y órdenes
aprobados por las distintas autoridades del Estado.

Sabemos por otro lado que en algunos
supuestos era preceptiva la consulta al Rey. Evidentemente,
siempre que el Rey reclamaba el conocimiento y asesoramiento
en cualquier asunto de gobierno y de justicia; en los
supuestos que las propias ordenanzas internas del Consejo
estipulaban como obligada esta vonsulta”’t y siempre que

de ““~ Estas y otras criticas fueron recogidas por Javier
Burgos en su conocido informe del año 1826, dirigida al

Monarca desde Paris <vid. SANCHEZ-BELLA, 1 .,“La Reforma de
la Administración Central en 1834”, op. cit,, pág. 661>.

Por ejemplo, en la provisión de muchos cargos
públicos, como eran los mismos Consejeros de Castilla o los
Alcaldes de Casa y Corte; o ej reparto de Consejeros en Sales
para el año siguiente. A. Sánchez Santiago en la obra “Idea
elemental de los tribunales de la Corte en su actual estado

.

~ última planta”, tomo II, obra publicada en l?S7, seftalaba
os siguientes negocios consultivos.’”l. Las facultades para

pedir limosnas en estos Reynos y sus prorrogaciones, a
excepción de las particulares que piden personas extranjeras;
las venias de menores dc 25 años para regir y administrar sus
bienes; las facultades para repartimientos en los pueblos al
pago de salarios de médicos, cirujanos, coste de pleitos del
común y otros fines; en las que se pide la vista de aquellos,
con Ministros de dos o más Salas; pero no las de una Sala,
y el Presidente de la chancillería o Regente de la Audiencia
en que perdiere el pleito. 2. Las residencias de
corregidores, alcaldes mayores, realengos; y las facultades
para cortas y entresacas de montes; para imponer censos sobre
propios y arbitrios de los pueblos> tanteos de jurisdicción
de oficios; consumo de ellos y otros asuntos; plantío de
viñas en tierras de labor o pasto; acotamientos de términos
y sus prórrogas; gastos de canonizaciones de santos; ventas
de jurisdicciones, dehesas, términos; y demás efectos de
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en las deliberaciones del orase,c no se alcanzasen los dos
tercios de los votos otu >~ votac~ón sobre un asunto. Fuera
de estos casos quedaba un amplio campo de posibilidades de
consulta al Monarca sobre cualquier género de asuntOs””.

La generalidad de esta competencia -podía
consultar al Monarca sobre cualquier tema— era un elemento
ras del vasto poder e influencia del Consejo’””. De este
Supremo Tribunal decía Mesonero Romanos ~ue “no había para
él asunto demasiado importante o demasiado pequeñO””’.
Esta amplItud de materia objeto de conoc:m:ento facilitaba
la extensión de la autoridad regla a todas las facetas de la
sociedad y era un instrumento regio para el gobierno
absoluto. Máquina perfecta, a través de este Cauce
controlaba la administración de justic:a, la economía, la
administración territorial, las autoridades eclesiásticas.
los pueblos, etc. El Consejo de Castllla era por tanto una
típica institución del Antiguo Régimen”””.

propios para redimir censos y otros fines. 3. racultades para
arbitrar sobre abastos de todas especies: romper y sembrar
tierras que antes fueron de pasto y sus prorrogaciones;
:nponer arbitrios poara fábricas y reedificaciones de
Iglesias, conventos, quarteles, casas de ayuntamiento,
fábrica de nolinos de agua y viento, ferrerías, ventas y
edific~os públicos. 4. Facultadesparaimponerderechossobre
nercaderíasy otros géneros; fábricas de puentes, calzadas.
casas de niños expósitos, su manutensión y vestuario;
confirmacionesde ordenanzasque sehacendentro de la Corte;
las sentenciassobrepleitos de incorporacióno reversión a
La Corona, de qualquier estado, villa o lugar, antes de
publicarse en el consejo...” SANCHEZ SAflTIAGO. A.. “Idea
elemental...”, tomo II. págs. 11 a 14>.

“Dl Consejo, Señor, funda sus consultas en hechos
que aparecen justificados en los expedientes a los que se
refiere, o en las órdenes que las motivasn; en las leyes
generalesy en las razones de mejor servicio a VM. y de
conveniencia pública y bien general de todos los vasallos de
VM. éste es su objeto, éstas sus atribuciones.” (A.H.N.,
Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.084, consultadel 31 de agosto de 1818).

Las consultascon el Rey podían referirse a toda
clase de negocios de cualquier competencia, aunque el
asesoramiento político general fuera en principio competencIa
del Consejo de Estado (BARRIOS, E..” Los Reales Consejos”

,

op. oit., págs. 62 y 63).

Citado por CORDERO TORRES, J. , “El Consejo de
Estado’, pAl. 62.

Con cierto gracejo comentabaMesonero Romanos su
omnipotenciay omnipresencia-“omnipotentes e inevitables,
refiriéndose al Consejo, la Cámarade CastIlla y la Sala de
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b) El Consejo como órgano supremo de
gobierno

Consecuencia inmediata de La originaria
función consultiva del Consejo de Castilla fue la asunción
de funciones de gobierno.

De esta manera fue adquiriendo el consejo de
Castilla un cuerpo de competencias gubernativas, que fueron
en palabras del propio Tribunal, “su principal dotación El
consejo de Castilla no se estableció para votar pleitos sino
para el gobierno del Reino”’”’, También la instrucción de
Felipe II a su Presidente don Diego de cavarrubias apuntaba
esta idea.’”el oficio del Consejo Real es tener cuidado del
gobierno del Reino y los pleitos son accesorios al consejo
y no su propio objeto”’”’.

Alcaldes”— en todos los actos de la vida pública y privada~
“desde la sucesión al trono hasta el ejercicio de la caza y
de la pesca con hurones; desde los bandos de buen gobierno
para el orden político de la población hasta la tasa del pan
y del tocino; desde el pase de las bulas pontificias hasta
la censura de una novela o de un torneo de poesías; desde las
causas de alta traición y lasa majestad, hasta los
matrimonios contra la autoridad paterna y amancebamientos
privados; desde los pleitos de tenuta. hasta los amparos y
moratorias; desde la provisión o consulta para las altas
dignidades de la Iglesia y de la Magistratura, basta el
examen de escribanos y alguaciles; desde la pragmática—
sanción y lesyes constitutivas del Reino hasta la presidencia
de teatros y diversiones; desde la decisión de los litigios
más graves, hasta el permiso para una feria o para una
corrida de toros por Cédula Real...” <>4ESoNERO ROMANOS• R.
“El Antiguo Madrid”, pág. 66).

AXiL, Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6075, consulta del 5 de enero de 1816.

Seguía añadiendo el Rey Prudente.” miedo tengo en
eue se ocupan más de lo accesorio que de lo principal, y
entiendo que en lo principal del gobierno se ha de tener más
cuidado que hasta aquí, y en los pleitos que es lo menos Se
podrá tomar acuerdo para que se tome en ellos el tiempo que
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ya hemos vi sto que las funciones gubernativas
del consejo eran muy anpix¿s y se extendían a todos los
sectores de la vida española.

El Conse)o recibía todas las reclamac:ones.
consultas, súplicas y peticiones que eran enviados al Rey
por los ciudadanos. Esta misión del consejo es importante,
en cuanto lo convertía en intermediario necesario entre el
Rey y su pueblo, entre los súbditos y el Rey””. Era el más
directo y más inmediato de los poderes subordinadosal Rey
y representaba el primer grado de la autoridad real
delegada. El que el Consejo fuera intermediario entre el
pueblo y su soberano hacia de él un órgano muy popular y a
la vez muy cercano al sentir de la calle. El Consejo de
Castilla tenía así un cierto carácter de institución
protectora de los fueros del Reino y de los derechosde los
vasallos, función que era inherente al Monarca, pero que la
ejercía en su nombre el Consejo Real: “Los vasallos le han
reconocido como su inmediato tutor y protector después del
soberano” <Escolano de Arrieta)”’”.

El Consejo de Castilla era igualmente
intermediario entre el Monarca y las autoridades
provinciales y locales””. Recibía sus quejas y peticiones
y les remitía los escritos y respuestas del soberano.
Igualmente transmitía órdenesdirectas del gobierno central
a las demás autoridades del Estado y era el encargadode
publicar y circular todas las leyes, órdenesy decretos”’”.
Organismo transmisor de la voluntad soberana, Su
colaboración era necesariapara publicar una disposición de
gobierno en todo el Reino””.

Esta amplia potestadgubernativa del Consejo
se extendía también al nombramiento de oficiales y empleados

es posible y no más.”

DESDEVISES DU DEZERT, O.,“Le Conseil de Castille
en 1808’, pág. (ficha 5112>.

ESCOLAYO DE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo
Real ...‘, citado por GIBER’!’, R.,“El Antiguo Consejo Real de
Castilla’, pág. 28.

Cada Consejero era responsable de una
circunscripción.

La fórmula era habitual.” Publicado en el Consejo
pleno, ha acordado se guarde y cumpla la Real Orden que va
-inserta, y que todo se imprima, publique y circule en la
forma ~

Así lo entendió Murat y el mismo Napoleón, cuando
intentaron atraerse la voluntad y la colaboración del Supremo
Tribunal.
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públicos de la Monarquía. Designabay proponía nombres de
los corregidores””’ y de otros muchos empleadospúblicos,
como jueces, alcaldes, escribanosy alguaciles”’”; aprobaba
las ordenanzas municipales””, las de los oficios y
gremios; dabasu visto buenoa los gastosextraordinarios de
munictpios. a los presupuestospara obras de calzadas y
puentes,y para la creación de cementerios’’t

Era por tanto misión suya el gobierno de los
pueblos y la supervisión, vigilancia y control de las
autoridadesprovinciales y municipales del Reino, Ordenaba
igualmente las visitas oportunas y designaba los jueces
visitadores; confirmaba las sentencias de los jueces
visitadores, o las reformaba o casaba; mandaba también
ejecutar las residencias, para las que nombraba los
oportunos jueces, recibía los juicios ya instruidos y
examinaba sus sentencias”’”. Le correspondía también la
convocatoria de Cortes, verificaba los poderes de los
diputados y les concedíao denegabapermiso para aumentarme
de la Corte’~’,

Ejercía también el Consejo la
superintendencia de la instrucción pública del Reino:
nombrabamaestros, redactabaplanes de enseñanza,conferia
licencia de impresión de libros y ejercía la censura de

Según Artola, contaba con esta competenciadesde
tiempos de los Austrias (ARTOLA, }.s., “Antiguo Régimen y
Revolución Liberal’, pág. 125)

Por ejemplo, en A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.761 núm. 18 se recogen juramentos de procuradores
que éstos prestabanen el Consejo; legajo 3.178 núm. 5, sobre
el nombramientodel corrdeor de mar y tierra de Aguilas.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.049
núm. 2: “ordenanzas municipales sancionadas y mandadas
cumplir por el Ayuntamientosin haberpedido aprobacióndel
Consejo”.

Señalaba Cordero ‘torres cómo el Consejo de Castilla
contribuyó también tenazmentea la creación de una doctrina
administrativa: introdujo la revocación contenciosade los
actos de ‘los corregidores, la rendición de cuentas, la
revisión de inmunidadeso fueros fiscales (CORDERO TORRES,
3M., “El Consejo de Estado”, págs. 62 a 65>.

vid. SANCHEZ-ARcILLA, 3., “La Administración de
Justicia real en León y Castilla (1252—1504)”. OP. cit.
págs. 687 a 692.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, leg ajo 3.381
núm. 5. En este expediente se recuerda a las ciudades la
prohibición de nombrardiputados a la Corte sin licencia del
Consejo.
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imprentas, incluso l½¼ss.a cabo la persecución de los
delitos de imprenta”’

Hemos mencionado el papel rector de los
pueblos que tenía el conseZo. Coito administrador general de
los bienes de propios y arbitrios”’, contaba también con
una destacada potestad económica: lcr estaba encomendado el
gobierno económico del Reino””’, lo que le daba autoridad
para aprobar o no cualquier clase de obra pública en esos
Reinos””’.

Por ejemplo, en A.M.N, Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.323 núm. 37, se recoge el nombramiento de Juez de
imprentas en la persena del Consejero de Castilla don
Francisco Marín; y el legajo 3.126 núm. 41 contiene el
expediente del restablecimiento del Juzgado de Imprentas. Se
refieren también a esta competencia del Consejo los legajos
3.954 a 3.959 de la sala de Gobierno; el legajo 3.128 núm
13 se refiere a un Real Decreto del Consejo por el que se
mandaba comunicar al Juez de Imprentas que fueran recogidos
los ejemplares del Diario de 11 de agosto de 1615.

“Los ramos de propios y arbitrios corresponden a la
administración civil de los pueblos. El gobierno económico
y gubernativo de los pueblos toca al Consejo, Según las
leyes, y en los casos que requiere la noticia de SM.,
consulta este Supremo Tribunal por el Ministerio de Gracia
y justicia, y por éste se le comunican las Reales
resoluciones, Por la conexión tan íntima que tiene este
gobierno económico de los pueblos con el de los ramos de
propios y arbitrios, se encargó al consejo la dirección de
éstos, y en unos y otros asuntos se versan negocios puramente
de gracia y justicia, y de ningún nodo de Real Hacienda o
Rentas del ReinoEl consejo tuvo la gestión de los propios
y arbitrios desde el año 1760 (A.}{.N. , Consejos Suprimidos,
Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4; también lo dice
ARTOLA, M. , “Antiguo Régimen y Revolución L~beral”. pág.
125).

AIiM,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
nun. 8, nombramiento de Juez Conservador de Montes. Otro
ejemplo lo tenemos en A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 2.979 núm. 15, expediente formado a consecuencia del
decreto del consejo para proporcionar trabajo a los
jornaleros en obras públicas o particulares.

“Erigióse también en el ramo económico y nanejó a
su arbitrio los intereses de todos los pueblos, sobre no
reconocer en la potestad judicial limites ni traba” (
“Así acumulando en sí tan vasto poder, se remontaba a la cima
de la autoridad soberana; y descendiendo después a
entroneterse en la parte más ínfima, si no menosimpoirtante
del gobierno no podía construirse una fuente ni repararse
un canino en la más retirada aldea o apartada comarca sin que
antes hubiese dado su ccnsentimiento” (CONDE DE TORENO, op.
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El consejo de Castilla centralizaba todos los
problemas de gobierno del Reino: el fomento de la
economía””, de la cultura”” y las universidades’’;
el orden público””’, ramo en el que ejercía funciones de un

cit. • tomo II, págs. 86 y 8’?). Por otro lado, el propio
consejo llegó a explicar en diversosexpedientesla necesidad
que tenía de controlar económicamente a los pueblos y tener
bajo su mano los medios indispensables para poder ejercer con
éxito las obligaciones del gobierno interior del Reino, He
aquí un texto fechado el 7 de agosto de 1814: “Los pueblos
afligidos por el hambre, epidemias, langosta, inundaciones,
apedreos y otras calamidades públicas acuden a buscar un
alivio al Consejo: le manifiestan las necesidadesen que se
hallan de obras públicas, casas de ayuntamiento y
misericordia, hospitales, iglesias, puentes, calzadas,
cárceles y otras oficinas públicas, y en todos estos casos
no podría el consejo proveer a tales gastos si no le fuera
dado tener un conocimiento exactode los propios y arbitrios,
y de las existencias y sobrantes en cada pueblo para
socorrerlos con proporción a sus facultades, esto mismo se
verificaría en otros varios ramos no menos precisos como son
los de asignar salarios a las Justicias, a sus ministros, a
los médicos, cirujanos, regidores, maestros que se ocupan de
la ensefianza pública y otras personas que sirven al común y
se emplean en la expedición de los negocios y defensa de sus
derechos; concesión, prórroga y extinción de arbitrios, y
todo lo demás que tiene una íntima conexión con el gobierno
de los propios...” (A.H.N. , Consejos Suprimidos, Sala de
Gobierno, legajo 3.994 núm. 4). Por todo ello y como ha
sefialado muy acertadamente M. Artola, “la privación de las
funciones gubernativas suponía para los Consejos un duro
golpe” (ARTOLA, M .,“Origenes de la españacontemporánea”

.

tomo 1, págs. 426 y 427>. Él

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2,983
num. 4, “Sobre competencias del Consejo sobre caminos y’
puentes y sus modales al pedir informes a la nirecciont
General de Correos”.

3
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El legajo 3.148 contiene varios expedientes sobre
el Teatro del príncipe de Madrid; el legajo 3.132 núm. 1
trata sobre la formación de un nuevo plan del Diario de
Madrid, publicado el 9 de mayo de 1808; o el legajo 4.186
incluye un’ memorial del presidente del Consejo sobrte un
insulto al músico Carlos Spontoni en el Teatro del Príncipe.

Entre las competenciasdel Consejo se encontrabala
designación de cátedras. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N.
Consejos, consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.082, consulta del 13 de marzo de 1818.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.590
núm. 4, sobre reintegrar las rondas en la Corte al sistema
ordinario; o el legajo 5.106 núm 8 en el que las autoridades
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Ministerio del Interior; en la administración de las bulas
eclesiásticas y en general en amplios campos relacionados
con la Iglesia y obras pias””: en los abastos públicos,
comercio, agricultura. ganadería, pastoreo, repoblación.
rotulaciones. pdsitos, caminos, minas, etc.

Todas estas competenciasse desempeñabanpor
la Sala de Gobierno. En realidad, el ejercicio de tan vasto
campo de funciones requerían una excelente coordinación y
distribución de competencias: en primer lugar, estas se
encontraban distribuidas por ramos, A cada Sala competían
una serie de ramos y las materias gubernativas estaban
especialmente encomendadasa las dos Salas de Gobierno.
aunque en casos de agobio podían traspasarse también a
alguna de las de Justicia. Por otro lado, estaba también la
asignación de materias a los riscales y a sus Agentes,
siguiendo criterios territoriales principalmente, y después
funcionales; la distribución entre los Relatores, entre los
Escribanos, etc.

Administrativamente también era misión del
Consejo Real la interpretación de las leyes mediante los
correspondientes autos acordados del Consejo. Y le competía
una serie de funciones de confianza regia, como recibir el
testamento del Rey y remitirlo a sucesOr, tras la muerte del
soberano“~.

En definitiva, era misión del Consejo Real en
el ejercicio y defensa de la potestad real: “la guarda y

de Laredo (Santander> solicitaban el apoyo del Consejo para
ser respetados por la población,

Entre otros cometidos, defendía los derechos reales
frente a la Iglesia, daba su pase a bulas y breves
apostólicos, intervenía en las querellas entre eclesiásticos,
protegía monasterios y hospitales, administraba bienes
vacantes y los expolios de la Iglesia; promovía la creación
de seminarios y en general defendía la moralidad pública Y
mandaba hacer rogativas por diversos motivos de interés
general, Ejemplos de expedientes hay muchos, A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.616 núm. 15. “derecho
de apelación directa en las causasde fe”

‘Nuestras leyes han puesto al cuidado de los
pueblos su gobierno económico y de policía. bajo la inmediata
inspección del Consejo de Castilla” (A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Consejoreunido en Sevilla y cádiz, legajo 12.001
núm. 29>1 0 el legajo 3.235 núm. 1, en el que se est’jdia el
Plan General de Posadas.

Este cometido correspondía al Presidente o
Gobernador de Castilla.
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conservación de las leyes del Reino””a’. Debía tener
cuidado del gobierno del Reino y procurar que las
autoridades y todos cumpliesen las leyes y órdenes. Como
sef~alaba el propio consejo, aquel Supremo Tribunal velaba
“incansablemente por el gobierno interior del Reino y por
mantener la paz y la justicia de sus pueblos””’. “Tenía
autoridad para corregir lo que perjudicaba al interés
general y para obtener los náximós beneficios para el
TronO”””

Las inmensas potestades gubernativas del
Consejo de Castilla no fueron sin embargo siempre las
mismas. Parece que eran tan genéricas y universales como la
misma autoridad real al comienzo del reinado de Carlos 1.
Más adelante, con la creación de nuevos Consejos ~ después
con las Secretarias de DespaCho, se fue mermando su campo de
competencias”’”, que pese a todo era todavía enorme en el
reinado de Fernando VII””’. y por otro lado, la amplitud de
competencias que el Consejo tenía en Lo gubernativo era un
obstáculo evidente a la propia eficacia de la institución.
Javier de Burgos criticaba en 1825 la lentitud de decisión

AIiM.. Estado, legajo 1—E, docUmento 173, “Memoria
leída en la junta Suprema de Valencia...”, fols, 11 y 12.

AIIM., Consejos Suprimidos, Consultas de oficto
del Consejo de Castilla, legajo ~ consulta del 24 de
diciembre de 1816.

En su famosa sx;osición del aflo 1826, escrita en
paris y remitida al rey. Javier de Burgos proponía una serie
de reformas para la restauración de la Moitsrquia entre
ellas, “separar de las atribuciones del Consejo de Castilla
la administración superior del Estado y confiaría a un
Ministerio especial”. De Burgos se refería a la constitución
de un Ministerio del Interior, como ya lo había habido
anteriormente bajo José 1 (SUAREZ, r., “La creación del
MinisteriO del Interior en Espafla , págs. 5 a 19).

“‘a, El propio Godoy Cfl sus Memorias acusaba a
Floridablanca de haber amulado el poder del Consejo en favor
del despotismo ministerial. Por otro lado, YA, Escudero
setala a su vez cómo “se aprecia al término del siglo XVIII
y en los inicios del xxx un postrer intento de rehabilitar
a los Consejos” (ESCUDERO, JA. , “Curso de Historia del
DerechO”, pág. ‘772>.

Llega a afirmar Martínez de Velasco que por la
importancia que llegaron a alcanzar las secretarias de
Despacho en los reinados de Carlos XII y Carlos IV, su labor
se redujo a transmitir los decretos y órdenes a toda la
Nación a través de los Capitanes Generales Y de las
Audiencias Territoriales”. Era por tanto “un órgano políticO”
administrativo”. (MARTÍNEZ DE VELASCO. A ‘‘“La rormación de
la Junta Central”, ~á95. 40 y 41).
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del Supremo Tribunal, “que no puede velar sobre necesidades
que con mucha frecuencia exigen urgente remedio’’””.

El Consejo Real de Castilla era por tanto en
lo gubernativo un supremo órgano de gobierno de la Nación.
con amplísimas potestades, representante del ejercicio la
autoridad regia y supremo tribunal administrativo del Reino.

o) Colaboración del Consejo en tareas
legislativas

Ya hemos mencionado que correspondía al
Consejo Real 1 publicación y circulación en el Reino de
todas las leyes, decretos, instrucciones, Reales ordenes,
bandos y otras disposiciones de gobierno.

También aclaraba e interpretaba las leyes
vigentes, mediante sus autos acordados, previa consulta al
Rey’~’¾ El Consejo dictaba autos y autos acordados que, si
teóricamente no eran leyes, en la práctica tenían una enorme
autoridad por provenir de este Supremo Tribunal y por el
respaldo real que implicaban. También sus consultas al
Monarca tenían el enorme respaldo de la autoridad real”’.

Limitado por su constitución a decidir los
negocios de gobierno de que por su complicación e importancia
debe dársele cuenta”, al ser éstos muy pocos, “la generalidad
de los intereses públicos queda abandonadaa si misma, sin
que nadie los promuevao proteja”. También criticaba la falta
de un código administrativo, lo que le hacia irresponsable
por el daño que pudiera causar una providencia poco acertada.
El hechode que estsuviera encargadode intereses por los que
no podía velar, hacia según Burgos que muchos sectores del
país se encontrasenen un estadode abandono” (SANCHEZ—BELLA.
.,“La Reforma de la Administración Central en 1834”, op.

cít., pág. 661 y ss’, Informe de Javier de Burgos de 1826>.

“‘¾ Incluso Artola habla de que los Secretarios de
Estado y los riscales del Consejo eran los que asumían la
iniciativa legal (ARTOLA, M. , op. oit., pág. 125).

“a‘. Señala 5. de Dios lo siguiente: “la jurisdicción
del consejo Real es jurisdicción del rey; el poder del
Consejo es poder real, si bien el Consejo, ciertamente, no
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El Consejo participaba en el engranaje de la
elaboración de las leyes. El Consejo tonaba parte en la
elaboración de los borradores de muchas disposiciones de
gobierno, y a través de las consultas de los viernes y de
las que llevaba a cabo por la vía reservada, informaba al
Monarca sobre la mayoría de los textos legales””. El
Secretario de Estado o el Ministro de Gracia y Justicia
comunicaba al consejo el proyecto de norma legal. Este era
estudiado por un Fiscal del consejo quien emitía un
dictamen, sobre el que a su vez emitía consulta el Consejo.
si era aprobado, el Consejo ordenaba su publicación. El
Escribano de Gobierno hacia copia y lo llevaba al Registro
y a la colocación del sello real””’.

por otro lado el Consejo temían facultad para
suspender la publicación de una norma que considerase poco
beneficiosa para el interés general o con algún vicio de
procedimientO””.

es el rey, pues las características de la jurisdicción de
este organismo son diferentes a la del rey” (“El ConsejoReal
de castilla (1385—1522)”, págs. 240 y 241).

ARTOLA, Ii .,“AntiguO Régime,’1 y Revolución Liberal”

,

pág. 125.

una vez imprimida la ley, se enviaban cuatro
ejemplares al procurador General del reino, 12 al Ministro
de Gracia y Justicia, 50 a cada uno de los consejos de
Indias, Ordenes, Hacienda y de la Guerra. El consejo de
ordenes era el encargadode transmitir el edicto real a las
autoridades del territorio sometidas a la jurisdicción de las
órdenes militares. En los territorios de jurisdicción real
(de realepgo), la promulgación de la ley era confiada a la
Audiencias, a los intendentes, a los corregidores, a los
gobernadores de plazas, a los alcaldes mayores y a los
alcaldes ordinariOs. La publicación de la ley se hacia con
trompeta y tambor. en presencia de los magistrados reales y
municipales <Novísima Recopilación ~íí, it, ~2 (1 abril
1767; 18 diciembre 1804; y DESDEVISES DU DEZERT, 6.
“Institutions”. págs. 92 y 93)

Henos visto en la EVOLUCION HISTORICA varios casos
de suspensión de la publicación de Reales Ordenes y Decretos:
por ejemplo, durante el periodo de la Lugarteniencia del Gran
Duque de Berg.
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d) El Consejo de Castilla como Supremo
Tribunal de Justicia

Este era otro de los rasgos fundamentales del
Consejo de Castilla. Ya vimos al estudiar las funciones
gubernativas del consejo, cómo una de sus misiones
fundamentales era la de velar por la paz y la justicia de
sus pueblos. Judicialmente. por tanto, el consejo Real tenía
tantién las más altas atribuciones, lo que hacían de esta
institución un órgano típico del Antiguo Régimen””: las
funciones gubernativas se encontraban confundidas al menos
orgánicamente con funciones de tipo legislativo o

Fayard ha recogido entre sus escritos una
descripción de la naturaleza del consejo tal y como la
escribió Saint-Sinon en sus Memorias: “para dar una idea
aproximadade lo que es con respecto a los nuestros, diré que
es un tribunal en el que se reúnen el poder, el conocimiento
y la jurisdicción que aquí son compartidos por todos los
departamentos y cámara de cuenta del Reino.... el Gran
consejo y el Consejo privado. Allí son remitidos en última
instancia todos los asuntos públicos y privados, allí se
registran las concesiones de títulos y grandezas; allí se
publican los edictos y declaraciones, los tratados de paz,
las mercedes, las gracias, en una palabra, por él pasa todo
lo que es público y en él se juzga todo lo que es litigioso”
(SAIN’T—SIMON, “Memoires”, Paris 1891, pág. 142, texto
recogido por FAYARO, J .,“Les membres...”, op. cit, , págs.
12 y SS.).

Por otro lado, otras instituciones de rasgo más
bien judicial, como las Audiencias borbónicas, fueron órganos
con importantes competencias de tipo gubernativo, como es
bien sabido. Por ejemplo, la Real Audiencia de Barcelona
informaba al Consejo de Castilla sobre el nombramiento de
funcionarios, arbitraba entre las diversas autoridades y se
ocupaba de otros asuntos gubernativos y policiales. La
Audiencia borbónica se convirtió en el organismo superior de
gobierno de los paises de la antigua corona catalano—
aragonesa desde los decretos de Mueva Planta hasta el fin
del Antiguo Régimen.
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judicial””’.

El Monarca y su Consejo eran la instancia
suprema de la Administración de Justicia, correspondía
también al Monarca y a su Consejo la protección de los
derechos y fueros de sus súbditos, y la vigilancia por la
correcta administración de justicia en todo el Reino.

Las funciones judiciales de este “supremo
Tribunal” O “primer Tribunal de la Nación” -como gustaba
llamarse a si mismo el propio Consejo-, derivaban en su
germen de aquella justicia de Corte medieval que impartía el
Rey con su Consejo. A lo largo de los siglos fueron
aumentandoconsiderablementesus competenciasen este ramo,
a costa de las Chancillerías y de las Audiencias, a pesar de
las reiteradas protestas de las cortes””. Aunque las
Chancillerías y las Audiencias aparecíancomo los tribunales
superiores de justicia del Reino. sin embargo el Consejo

He aquí un interesante texto fechado el 4 de enero
de 1816, referido a las competencias gubernativas y
judiciales del Consejo en el ramo de propios: “Cabalmente los
asuntos de propios unos son de gracia, como señalamientosde
salarios a los sirvientes de los mismos pueblos; concesiones
de arbitrios donde no hay propios para pagar a dichos
sirvientes, y otras cargas concejiles que tienen sobre si,
que se omite su pormenor por no dilatarse este informe, y
pueden verse en los reglamentos que les están comunicados,
cuyo importe deberían sufrir por repartimiento vecinal;
resarcimientos de perjuicios o rebaja en los arrendamientos
de sus ramos, y otros diferentes; y de justicia lo son
aquéllos en que los propios tienen que salir en defensa de
sus derechos, bien sean demandanteso demandados,los cuales
se ventilan ante los corregidores o alcaldes mayores hasta
sentencia definitiva con las apelaciones al Consejo; y
también los en que se trata de ocultaciones y malversación
de caudales públicos. En efecto, todos los negocios de
propios son puramente de gracia y justicia, y si los otros
que proceden del gobierno económico de los pueblos de que
pertenece’5u conocimiento al ConsejO, han corrido y corren
cuando requiere consulta por la Secretaría O Ministerio de
Gracia y Justicia, ¿por qué no ha de seguirse el mismo orden
con respecto a los negocios de propios y arbitrios?” (A,H.N.
Consejossuprimidos, Salade Gobierno, legajo 3.994 núm. 4),

Para 3, sánchez—Arcilla, la facultad del Consejo de
designar jueces pesquisidores y comisarios fue “una de las
causasque contribuyeron en mayor medida a la atribución de
competencias judiciales al consejo Real” (SANCHEZ-ARCILLA
BERNAL. 3., “La Administración de Justicia Real en León y
Castilla (1252”1504)”, pág. 68’?, 11CM., Madrid 1980).
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Real era el órgano supremo de la Administración de
Justicia””’.

También la presencia de una serie de
competenciasjudiciales ocasionó la división del Consejo en
Salas de Justicia y Salas de Gobierno, aunque esta división
no suponía necesariamenteque en las primeras se trataran
asuntos contenciosos y en las segundas asuntos
gubernativos’—.

Siguiendo básicamente a Escolano de Arrieta
y a la clasificación que hace al respoto A. Nieto””’
podemos establecer las funciones judiciales del Consejo en
varias categorías:

El Consejo ejercía en primer lugar como
Tribunal de Jústicia en primera y única instancia, Así, su
Sala de tenutas resolvía los asuntos de mayorazgos y de
incorporaciones y reversiones a la corona; en Sala de Mil y
Quinientas, las demandas de tanteos y consumos de oficios
públicos y de jurisdicciones, señoríos y vasallajes
ene~enados a la corona; y las cuestiones referentes a
diezmos y al concurso del estado de Osuna en su Sala de
Justicia”’”. En esta categoría se incluyen también ur.a

Vid. sobre el particular j. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL,
“La administración de Justicia Real en León y Castilla (1252

—

1504>”, págs. 660a 692, U.C.M. , Madrid 1980.

La confusión entre la potestad judicial y
gubernativa fue corriente en el Antiguo Régimen, “y ello
acaecía lo mismo en el nivel estatal que en el provincial y
local” (MERCADER RIBA, J.,“José BOnaparte, Rey de España”

,

pág. 86). Señala este autor cómo con el régimen bonapartista
se busco deslindar claramente una justicia independiente del
poder ejecutivo.

Por su parte, Cordero señaló lo siguiente‘“los Consejos
desarrollados en la época imperial española no eran meros
organismosconsultivos. Al contrario: bajo una subordinación,
en principio al Rey, ejercían muchas atribuciones ejecutivas,
administrativas y jurisdiccionales, Así, el de Castílla, que
se fue fortaleciendo a costa de los demás, más que ninguno.
Su divisIón en Salas pone de manifiesto esta realidad, que
hizo decir, a Desdevises que ‘hubiera tenido que ser
descompuestoen varios ministerios, en un Tribunal Supremo
de Justicia y en un Tribunal Contencioso—admínistratívo”
(CORDERO TORRES, J.M .,“El Consejo de Estado”, pág. 2).

NIETO, A. • “Estudios Históricos sobre
Administración y Derecho Administrativo”, págs. 101 a 113.

NIETO, A., op. cit. , citando a ESCOLANO DE ARRIETA,
?., op. cit., tomo II, págs. 6’? y ss., 79 y ss., 129 y 55.,

y ss., y 215 y ss.
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serie de delitos de especial gravedad, como alta traición y
lesa majestad, que quedaban reservados directamente al
enjuiciamiento del Consejo de Castilla”’”.

También detentabael Consejo competenciasen
primera instancia como tutor de los Tribunales
eclesiásticos como los recursos por retención de de breves,
bulas y rescriptos pontificios; o los recursos de fuerzas de
conocer y proceder en el modo, y de forma subsidiaria de no
otorgar las apelaciones del Tribunal de la flota española y
demás jueces y Tribunales eclesiásticos””.

Esta competencia judicial en primera
instancia parece podía ampliarse con la avocación a si de
cualquier asunto planteado en todo el Reino””.

En segundo lugar, el Consejo de Castilla era
también un Tribunal de Justicia de apelación ordinaria de
justicias ordinarias. En este sentido, y siguiendo también
a Escolano y a Nieto, esta competencia incluía la segunda
suplicación de las sentencias de las Chancillerías y
Audiencias, en determinados supuestoS””’. También los

Este fue el caso del conocido ‘Complot de El
Escorial’, cuya causa fue substanciada por una comisión
formada por miembros del Consejo de Castilla. R. Gibert
cuenta al respecto la siguiente anécdota: “Cuando el Príncipe
Fernando estaba preso e iba a ser juzgado por una comisión
especial, un miembro del Consejo de las ordenes, don Eugenio
caballero, que estaba moribundo, había querido ir a PalaciO
en una litera para oponerse a esta irregularidad, sosteniendo
que los infantes, príncipes y grandesdebían ser juzgados por
el Consejo de Castilla en pleno con todas sus cámaras y en
audiencia pública, conforme a la regla del procedimiento, la
primera de las cuales era que al menosel tribunal conociera
al denunciador” <GIBERT, R. , “El Antiguo Consejo Real de
Castilla”,. op. cit., pág. 31). Igualmente correspondió al
Consejo de Castilla la apertura de la causa al Príncipe de
la Pat, en 1808.

NIETO, A.. OP. oit., pág. 108. También DESDEVISES
DU DEZERT, G ..“ ínstitutiOns”, págs. 93 a 95. Por ejemplo,
en A.H.N4 Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.367 núm. 30
se trata de las dispensas y si era necesario el pase del
Consejo

Así lo apunta, entre otrOs, ARTOLA, M., en “Antiguo
Régimen Y Revolución Liberal”, pág. 125.

Cuando la cuantía fuera superior a tres mil doblas
de oro, previo depósito de 1500 doblas. Quedabanexcluidas
de esta segunda suplicación las causas criminales, las
posesorias y de Hacienda (NIETO, A., op. cit. , pág. 103,
citando a ESCOLANO DE ARRIETA, P’ , OP. oit., tomo TI, págs.
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recursos de injusticia notoria contra sentencias no
interlocutorias de las Chancillerías y Audiencias””; y en
los negocios de propios y arbitrios cuyo conocimiento
correspondieraen primera instancia a la justicia ordinaria,
por ser contenciOSOS”’”; la suplicaciones ordinarias de
sentencias de la Real Audiencia de Mallorca””; también los
pleitos de la Real Audiencia de Mallorca que hubieran sido
avocados por el ConsejO Real en virtud de letras ‘causa
vivendí ‘“‘; las apelaciones de Alcaldes de Corte que
fueran introducidas, entre otros motivos posibles, para
ahorrar a los litigantes los gastos de acudir a la
Chancillería de Valladolid””; y finalmente las sentencias
de la jurisdicción ordinaria de Madrid en materia de
autorizaciones paternas para contraer matrimonio”’”, y en
general, tenía jurisdicción civil en apelación para Madrid
y un radio de 10 leguas.

En tercer lugar, y siguiendo en ello la
císificación que hace A. Nieto, el Consejo Real era también
en lo judicial Tribunal de Justicia de apelaciones
extraordinarias de las Justicias ordinarias. Este tipo de
apelaciones no eran contra las sentencias de las
Chancillerías y Audiencias, sino contra las de las justicias

92 ‘1 Ss.; 11 y 55.>.

Se exigía un depósito previo de 50.000 maravedises
y no se admitía en juicios posesorios y criminales, y cuando
cupiera el recurso extraordinario de mil y quinientas
(ESCOLANO, P., op. cit. , tomo II, págs. 30 y Ss.; NIETO, A.
op. cii., Pág. 103>.

También se incluían aquí aquéllos que eran de
origen gubernativo y que por la naturaleza de las
pretensionesdeducidas, hechos y circunstancias, exigieran
examencon audiencia formal de algunos interesados (ECOLANO,
?., tomo II, pács. 60 y ss.; NIETO, A., op. cit. , pág. 103).

Eran conocidas por la Sala de Justicia (ESCOLANO.
P, op. cit., tomo TI, págs. 203 y Ss.; NIETO, A.. op. cit.
pág. 103),

De éstos conocía también la Sala de Justicia del
Consejo <ESCOLANO DE A., P. , op. cit. , tomo 1, págs. 558 y
55.; y tomo II, págs. 208 y Ss.; y NIETO, A., op. Cii.. pág.
103).

De ellas conocía la Sala de provincia del Consejo
(ESCOLANO, P.. op. cii., tomo II, págs. 332 y ma.; y NIETO.
A., op. cit. , págs. 103 y 104).

De éstas últimas conocía la Sala de Provincia
(ESCOLANO, P., op. oit., tomo II, págs. 350 y mm.; y NIETO,
A., op. oit., pág. 104).

542



inferiores””.

En cuarto lugar, el Consejo era lo que Nieto
llama Tribunal de apelación de magistrados especiales. Esta
competencia respondía a la existencia de jurisdicciones
especiales o privilegiadas, que de ordinario implicaban la
inhibición de las justicias ordinarias. En ocasiones la
inhibición de las justicias ordinarias se traducía en un
recurso extraordinario, per saltum, al Consejo’’t

En quinto lugar, el Consejo de Castilla
conocía en su Sala de Justicia las apelaciones de las
sentencias de sus jueces comisionados””’.

Finalmente el Consejo tenía competencias
judiciales como tutor de la Administración real. Ya henos
visto dentro de las competencias gubernativas del Consejo su
facultad de nonbrar multitud de oficiales públicos y de
controlarlos. Aquí tenemos las residencias, las pesquisas y
visitas y las aprobaciones de escribanos””. También señala
ArtOla””’ cómo el Juez de Ministros del Consejo tenía a su
cargo también la inspección de los jueces y tribunales de
Madrid. E igualmente se incluían las quejas contra
magistrados.

La documentación del Consejo y las crónicas
de la época nos hablan de la excesiva lentitud del Consejo

Las Audiencias y las Chancillerías SC inhibían en
estos casos, cuando en supuestos normales hubieran sido las
competentes. Nieto pone el caso de las multas que pasaban de
los 20 ducados y que eran impuestas por los corregidores en
causas sobre talas, cortas, quemas y destrozos en montes y
plantíos <NIETO, A., op. oit., pág. 104).

Nieto, besándose en Escolano, recoge como ejemplos
las apelaciones contra providencias de los jueces académicos,
las apelaciones contra el juez de aguas de Granada. etc.
(NIETO, A., op. cit., pégs. 104 y 105).

vid. ESTRUCTURAORGANICA, ConsejerOs, Competencias.

Eeflala también Nieto la resolución de los recursos
en que a petición de parte, la Sala segunda de Gobierno podía
ordenar a las Audiencias y Chancillerías que determinados
pleitos fueran vistos por los Ministros de dos Salas
conjuntamente y con asistencia del Presidente O Regente
(NIETO, A., op. oit,, págs. 108 y 109). Ejemplos de estas
funciones aparecen muchos entre la documentación del Consejo.
por ejemplo, en A.R,N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3,930 núm. 6 se recogen noticias de visitas a las Escribanías
de cámara del Consejo.

ARTOLA, M. . “Origenes”, tomo 1, págs. 113 a 115.
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en la administración de justicia””. De un lado, la escasez
de personal para resolver sin embargo un desmesurado volumen
de pleitos que llegaban a su conocimiento; la necesidad de
apoyarse en informes de autoridades territoriales a la hora
de resolver un asunto originado lejos de la Corte””; el
mecanismo lento y burocrático sobre el que descansaba el
procedimiento ante el consejo; y la propia complejidad de
nuestro sistema legislativo, con “el más formidable cúmulo
de pragmáticas, edictos, cartas, costumbres y códigos que se
pueda imaginar””‘: todo ello eran quizás las causas
principales de los largos retrasos que se producían en la
resolución de los pleitos””.

Sabemos por otro lado que aunque el elenco de
competencias del Consejo estaba relativamente bien
delimitado —dentro de su evidente complicación y extensión—,
eran frecuentes los errores a la hora de presentar un
recurso, por lo que muchos pleitos que en realidad
correspondían a tribunales territoriales eran presentados
erróneamenteal Consejo de Castilla para su substanciación
y resolución””’.

vid. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo

Curiosamente parece que éste era el motivo más
alegado para justificar el retraso en la resolución de los
asuntos pendientes: los frecuentes recordatorios que debían
hacer a las Audiencias, corregidores, alcaldes mayores.
~ntendentes, etc., para que remitieran al Consejo los
informes pedidos.

DESDEVISES DU DEZERT, O .,“Institutions”, págs. SS
a 90.

Por otro lado, ello obligaba a frecuentes
recordatorios por parte del Monarca, para que Se aligerase
¿1 retraso,

AMIL , Consejos Suprimidos, Consultas de oficio
del Consejo de Castilla, legajo 6.076. consulta del 5 de
enero de 1816. El Consejo presentaba frecuentes quejas por
este notivo. También el consejo devolvía muchos pleitos por
no corresponderle su resolución. Un ejemplo lo tenemos en
AMIN’., Consejos, consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo
12,005 núm. SO: el obispo de Alcalá la Real solicitaba que
sólo el Consejo conociese y resolviese sobre la obra pía que
fundó su antecesor, El Supremo tribunal resolvió lo
siguaente.’’la protección del Consejo es solamente para
aquellos casosen que pudiera padecerla economíay gobierno
particular de la obra pía; pues los contenciosos y en que se
procurase litigar sobre derechos particulares, salarios de
los subalternos, dación de cuentas y de esta especie, están
encomendadosa los tribunales del territorio. aliviándose así
en la administración de justic~a el grave peso de las
obligaciones del consejo.”
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De otro lado, las convulsiones evidentes que
produjeron en nuestras instituciones y en el propio Consejo
las reformas varias durante la Guerra y las del Trienio
ConstituciOnal, ocasionaron un trastorno general en todos
los ramos de la Administración Pública, cuyos síntomas
perduraban en los lustros siguientes

En la llamada “Década ominiosa” el consejo
Real va perdiendo poco a poco competencias gubernativas y
como el mismo consejo lo manifestaba en 1825, su función va
erosquedando limitada a la de Supremo Tribunal de
Justicia””, He aquí el texto de en tono de queja del
ConsejO de Castilla””’:

“No parece sino que continúa el espíritu
de novedad con respecto al ConsejO, para ir
anonadando paulatina y progresivamente las
facultades y prerrogativas de su
constitución, hasta reducirle a un tribunal
puramente de justicia, como el establecidO

“El trastorno general que han sufrido todos los
ramos de la Administración Pública y de la Justicia, la
desorganización y poco respeto a las autoridades que por
efecto de la revolución y los principios que posteriormente
se adoptaron bajo el pretexto del bien o de reformas
saludables, desquiciaron todo el sistema establecidO con
tanto acuerdo, y exige para restituido a su antiguo tono un
plan constante y un centro respetable de autoridad conocida
de donde se comuniquen las órdenes a los demás
subalternos...” (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de
Oficio del consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del

5 de enero de 1916>. Incluso este hecho tuvo su reflejo en
muchos de los expedientes que tuvo que tramitar el Consejo
durante la Guerra, O en la especialización de la sala de
Alcaldes en asuntos de delincuencia y orden público, Ejemplos
tenemos en A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.218
núm. 2, Nota sobre victimas del 2 de mayo y gracias que 5.14.
se ha servido conceder a varios de ellos; o en el legajo
3.169 núm. 27, Indemnización por los daños causados por la
partida de guerrilla de don Camilo Gómez en agosto de 1811.

También en las sustituciones del Consejo por un
tribunal supremo, en 1812, 1820 y 1834, este supremo 6rgano
de justicia conocería todos los negocios contenciosos del
Consejo. Sobre el particular se puede cfr., por ejemplo,
A,G.P., Sección Fernando ‘¡lí. caja 204, expediente núm. 26.
Al menos en 1820, una porción considerable de negocios de
tanteo, reversión, incorpot’acióm a la corona y otros vatios
ramos de que conoció siempre el Consejo, pasaron a la Junta
Suprema del Real Patrimonio.

A.H.N. , Consejos suprimidos, consultas de Oficio
del Consejo de castilla, legajo 6.090, consulta del 2’? de
junio de 1825.
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con el nombre de supremo por la ominiosa
Constitución, y que se trata de remover la
íntima unión que constantemente ha tenido con
sus Reyes, conforme a las leyes del estado,
y que debe repetirse, pues ya lo dijo el
Consejo en consulta que hizo a SM. a primero
de octubre del año último, siendo su
existencia inseparable de la de S.M. , y que
quien le ofende no puede hacerlo sin ofender
a su Rey y Señor.”

Son unos momentos de reflexión sobre la
organización de la Monarquía. Tras muchos estudios””,

Como hemos señalado en otras partes de este
trabajo, abundaron los estudios y memoriales sobre reforma
de la Administración. Incluimos aquí un fragmento del texto
de un memorial privado de don José Manuel Regato, fechado el
26 de octubre de 1826: “De poco serviría clasificar los
Ministerios si continuase como hasta aquí la confusión de
atribuciones en los primeros Jefes y Tribunales de la Naclon.
El mismo entorpecimiento, el mismo desorden y la misma falta
de actividad seguiría si (. . . ) a los Tribunales y jueces se
les coupase con otras atenciones que las delicadisimas de
juzgar y decidir de la vida, hacienda y honor de los demás
hombres, y si los cuerpos establecidos para aconsejar se
distrajeren de su propósito sentenciando pleitos,
interviniendo en ramos económicos y ejerciendo funciones
gubernativas. Así como en las grandes y complicadas máquinas
se requiere una precisa colocación de todos los ejes y piezas
que han de contribuir a su movimiento, y se exige tal
independencia en cada una de ellas que ni se contrapongan
unas a otras ni menos se separen del circulo que
respectivamente tengan señalado para su acción, del mismo
modo que en los grandes Estados bien gobernados deben estar
señaladas con distinción e independencia las funciones de los
encargados en su administración a fin de que no se confundan
unas con otras, ni pueda retardarse el cumplimiento de lo
nandado en todos y cada uno de sus ramos sin conocer al
instante en donde se halle el entorpecimiento ( , . . La falta
de encadenamiento en las atribuciones de tribunales y jueces,
la ninguna proporción que se advierte en su distribución, los
privilegios particulares de algunos y sobre todo las
atenciones de otra especie que pesan sobre los Supremos
Consejos que forman los primeros tribunales de España,
ocasionan competencias, causan dilaciones y producen
clamores, quejas y extorsiones que no han podido remnediarse
con las providencias aisladas que han dictado los
predecesores de VM. y aún VM. sismo. Por todo lo cual
considero importante que se clasifiquen las atribuciones de
todos los jefes y tribunales de la Monarquía, de manera que
en lo militar entiendan única y exclusivamente los Capitanes
Generales; en lo político se establezca un Jefe cuyo cargo
sea la tranquilidad del estado, el fomento de la riqueza y
la ejecución de todas las medidas de buen gobierno; en lo
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parecía claro que era necesario modernizar nuestra
Administración”’. Se vio que había que deslindar las
funciones gubernativas de las contenciosas y que un órgano
donde esta confusión fuese mantenida era ya
implanteable””. Fue por ello mismo por lo que el consejo

judicial se gradúen uniformemente en todo el Reino las
facultades de jueces y tribunales hasta el último superior
que se establezca; y los Consejos no tengan más atenciones
que la de proponer y consultar lo que estimen conveniente al
mejor gobierno de la Monarquía y dar su parecer en los casos
que VM. se lo pida.” (A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando
VII, tomo ‘10 núm. 15, “Bases sobre una Administración
sencilla y expedita”).

“El Consejo de Castilla era una institución
anticuada que no correspondía al estado social y político de
España a finales del siglo XVIII” <DESDEVISES DU DEZER?. O.
“Instituions”, págs. 105 y 106).

Así se le manifestaba por ejemplo al Conde de
Villele, Presidente del Consejo de Ministros de Francia, en
una Memoria confidencial que le fue presentada y que
transmitió a Fernando VII. Está fechada el 12 de julio de
1826 y por su interés la reproducimos aquí nuevamente, Su
titulo era “De 1 urgente nécésité oil SC trouve le Rol
dEspagne détre efficacement secouru par la France pour
retablir la tranquillité dans ses Etats et en organiser
lAdministration.” Decía así esta Memoria: “Le Roi dEspagne
est intimenent pénétré que le bonheur de son peuple et la
fiabilité de la Monarchie dependent de la bonne
administration de l’Etat: il fait que le conseil d’Etat, le
Conseil royal et Suprime du Reí ou de Castille, le Conseil
Suprime des Indes, le Conseil Suprime de la Guerre et le
Conseil royal des Ordres militaires ont ité creés ~ des
epoques reculées oix l’on nc connaissait mulle part en Europe
la distinction et les limitations des fonctions judicíaires
et administratives, et avant que lon eut créé le Corps qui
les exercent sans confusion et sans comflit de jurisdictions.

C’est ainsi que les Conseils Suprimes dEspagne sont
encore appelés indistinctement Conseils ou Tribuflaux, tous
ils decident dans les matflres judicíaires de leur report
respectif; tous ils font confuttir par le Roi dams les
affaires ‘d’Etat et dans la partie oontentieuse qui s’y
rapporte, et ce qui est plus encore, tous ils font conf uttir
dans les affaires politiques graves en forte que dans un mime
cas le monarque entend des rapports des opinions
contradictoires, sans qu’il puisse tranquilliser Sa
conscience et que les Ministres 55 treuven echarqés dune
responsabilité qui paralysse lexercie de leurs fonctions.
Aussi est—on tris souvent forié davoir recours á di.fférents
perforrnes prises hors des Conseils ou Tribunaux, si lon veut
faire disparaltre les contradictions et rendre une résolution
posible.” (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo
70, núm. 8).
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Real de Castilla, al ser suprimido definitivamente en el año
1634, fue sustituido a la vez por otras dos instituciones:
el Tribunal Supremo de España e Indias, que recogía sus
funciones como Tribunal Supremo de Justicia; el Consejo Real
de España e Indias, que no existiendo un Consejo de Estado.
recogía sus funciones como órgano supremo consultivo del
Estado; en cuanto a las funciones gubernativas del Consejo
Real, éstas eran meramente residuales en 1834. tras la
constitución de un Ministerio del Interior, y tras la
pérdida por el Consejo de ramos tan fundamentales como los
propios y arbitrios, los pósitos o el ramo de montes””.

2) competencias del Consejo pleno

El Consejo pleno estaba formado comO hemos
visto por la reunión de las cuatro primeras Salas del
Consejo de Castilla. Todos los días a primera hora de
despacho se reunía el Consejo pleno en la Sala primera de
Gobierno para la determinación de una serie de asuntos que
eran propios y privativos de este Consejo pleno. Se reunía
para tratar los asuntos graves, publicar las paces,
pragmáticas, Reales ordenes y otras disposiciones de
gobierno, y para examinar breves apostólicos””’.

Aparte de los negocios extraordinarios que
pudieran ocurrir, los asuntos que ordinariamente eran
competencia privativa de este Consejo pleno eran los
siguientes””’.

Al consejo pleno le correspondía conocer de

R. Gibert apunta cómo el consejo de Castilla
realmente perduró a través de la Administración central
española, al proporcionar a las secretarias una tradición
burocrática (GIBERT, R. voz “Consejo Real”, Gran
Enciclopedia Rialp. tomo VI, pág. 289).

MARTíNEZ DE VELASCO, JA., “La Formación de la
Junta Central”, pág. 42.

ESCOLMODE ARRIETA, P., “práctica del Consejo”

,

págs. 31 Y 32.
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las consultas que todos lo viernes del año se hacían al
Rey””. Como vemos en el apartado de funcionamiento del
Consejo, estas consultas eran ejecutadas por el Ministro del
ConsejO Real al que le tocase por turno cada vez.

Todo lo referente a provisión de cátedras de
universidades se realizaba también el Consejo pleno””.
Había a su vea varias cátedras que como excepción se
proveían por la sala primera de Gobierno: las de las
universidades de Granada, Valencia y los Reales Estudios de
San Isidro,

El Consejo pleno veía también los asuntos
correspondientes a fundaciones de conventos y hospicios de
regulares; a los de nuevos rompimientos de dehesas y tierras
montuosas; las pragmáticas y autos acordados”’; y los
pases de breves de facultades del Nuncio de SS.en España.

Y en general el Consejo pleno estudiaba todos
aquellos asuntos que el Rey pidiera su vista y consulta, así
como los asuntos que a juicio del Presidente o Gobernador
merecieren la atención y resolución del Consejo pleno.

““’El Consejo pleno veía también las consultas de
residencias de jueces, que aunque se acordaban en la Sala de
Mil y Quinientas O en otra Sala, se llevaban y se daba cuenta
de ellas en el comsejo pleno por el Ministro del Consejo a
quien tocaba en turno. Este hacia la consulta al Rey en la
ordinaria de los viernes (ESCOLANO DE ARRIETA, 1’ .,“Práctica
del Conse~o”, pág. 32>.

Un ejemplo lo tenemos en A.H.N,, Consejos,
Consultas de oficio del consejo de castilla, legaJo 6.082,
consulta del 21 de enero de 1818. En ella el consejo hace
propuesta al Rey para cubrir las cátedras de Prenociones
Canónicas, Instituciones Canónicas y Elementos Matemáticos
de la universidad de Santiago.

un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.131 núm. 1, Prohibición de reimprimir las
reales cédulas y tratados de paz en las capitales de
provincia.
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3) Competencias de la sala primera de
Gobierno

Correspondía esta Sala los asuntos
relacionados con la jurisdicción eclesiástica, tutelas de
Grandes del Reino, temporalidades y extrañamientos”’”. Así,
conocía los asuntos relativos a la moral pública y la
defensa de la religión, amparo de los monasterios, etc.; la
reducción y conservación de los hospitales; la erección de
seminarios conciliares; el buen gobierno de las
universidades; el fomento del comercio, agricultura,
labranza y cría de ganados; la conservación y aumento de
pósitos y de los montes y plantíos””; precios; excesos de
~os tribunales de provincia en llevar derechos””;
abastecimientos públicos,”ver las cartas, querellas e
informaciones que vinieren al consejo, en que se pidan
jueces de comisión para remedio o castigo de delitos en los
casos ocurrentes, y las prorrogaciones de término que ellos
o las partes pidieren, todas las competencias y diferencias
que tuvieran cualesquiera tribunales de estos Reinos .

MARTíNEZ DE VELASCO, “La Formación de la Junta
Central”, pág. 40.

El legajo 12.002 expte. núm. 84 de la Sección
consejo reunido en Sevilla y Cádiz (AH.». • Consejos
Suprinidos) recoge un caso negativa del Consejo de Castilla
a la venta de unas fincas de propios ya que “el expediente
carece de la instrucción necesaria para que el Consejo pueda
proceder a conceder la licencia de la venta de las tierras
que se solicitan. Ignórase su cabida y extensión; cuánta la
parte a las calmas y montuosas; cuánta la población de robles
y quejigos; qué porción de ésta quiere venderse; cuál el
valor de ambas en venta y renta; si en los pastos tienen
comunidad algunos pueblos, a quiénes, si la tuvieren, se debe
oir; y últimamente se necesita la Contaduria de Propios sobre
el estado de los de aquel pueblo...” <Dictamen del riscal,
asumido por el Consejo con fecha 18 de abril de 1.811),

Ejemplo en A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.703 núm. 32 (libro de matrícula, pues el expediente
no coincide con esta numeración).
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entre si, o con las justicias ordinarias> en que no
estuviese dada orden, o se diere en adelante sobre ello.
consultándose primero a SM, lo que tocare a los
tribunales”’’.

También estudiaba esta Sala todo lo
correspondiente al gobierno de las universidades, así como
al de las ciudades y pueblos; vigilaba del cumplimiento de
las disposiciones del Consejo por las demás Salas del
Consejo, y por los demás tribunales y justicias del Reino;
“que se ejecuten con rigor todas las leyes que se hallaren
promulgadas en lo del secreto, así antiguas como modernas;
y finalmente todo lo que el Consejo tratare del gobierno, y
lo que particularmente remitiese s.x, teniendo libertad de
tratar y conferir lo que más les pareciese en bien del
Reino, o reformación de costunbres y abusos, para consultar
a SM, lo que fuese de importantia””’. Correspondía
también a esta Sala fijar los lugares donde podían residir
los gitanos; el cuidado y limpieza de los edificios de
Madrid, y el empedrado de la capital, así como dar licencia
para la salida de las procesiones.

La Sala primera de Gobierno se componía
aproximadamente de doce Ministros. Tras la reunión del
Consejo pleno, quedaban estos Ministros en la Sala primera
de Gobierno. Entonces se llamaba para el despacho de
Gobierno a los Escribanos de Gobierno de castilla y Aragón.
Concluido el despacho de estos Escribanos, recogían del que
presidía la Sala las consultas, órdenes del Rey y otros
documentos que debían salir de la Sala. Seguidamente SC
retiraban y se mandaba llamar a los Relatores de Gobierno,
quienes según el día debían dar cuenta de una clase de
asuntos competencia de esta Sala. A las diez y media en
invierno, y a las nueve y media en verano, el Portero daba
un golpe en la puerta y decía: “señor, la media ha dado”. Si
no había más asuntos graves que despachar, entraban todos
los Escribanos de Cámara y comenzaba el despacho de
peticiones. Entonces entraban los Escribanos de cámara, y
daban cuenta de las peticiones que tenían, en audiencia
pública, Las peticiones de que na haya habido tiempo de dar
cuenta en la media hora concedida al efecto, se tramitaban
ya por la Sala segunda de Gobierno O por otra si aquélla
estuviese ya saturada”’t

Cuatro días a la semana estaban reservados
para el despacho de determinados asuntos: así, lo martes

ESCOLANODE ARRIETA, 1’., “práctica del Consejo”

,

pág. 35.

ESCOLANODE ARRIETA, ? .,“ Práctica del Consejo”

.

págs. 35 y 36.

““‘¼ ESCOLANODE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo”

,

pág. 40.
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veía la sala primera de Gobierno el despacho de los asuntos
académicos de la Universidades del Reino; los Jueves se
despachaban las fuerzas de dos Salas, los asuntos de
hospicios y pobres y mendigos; los viernes se veían los
asuntos de provisión de corregimientos y alcaldías mayores;
y finalmente los sábados se estudiaban los asuntos de
Propio, y Arbitrios””.

En cuanto a los asuntos gubernativos que se
despachaban por la Sala primera de Gobierno, eran los
siguientes:

La sala veía todos los asuntos referentes a
juramentos de secretarios del Rey, Escribanos de Cámara.
Relatores, porteros y procuradores del Consejo, escribanos
de provincia, corregidores, alcaldes mayores, receptores del
Número, alguaciles de Corte, alcaldes—examinadores del
protomedicato en lo referente a las Facultades de Medicina,
cirugía y Farmacia””’.

También conocía de las representaciones de
las chancillerías, audiencias, arzobispados y obispados,
universidades, corregidores, intendentes y demás jueces y
espafloles en general sobre asuntos de policía y gobierno.

Estudiaba los recursos sobre pases de breves,
bulas y otras letras apostólicas que debían presentarse al
Consejo para su exequatur regio; también conocía las
retenciones de bulas.

Iban a esta sala los asuntos de Universidades
y Estudios Públicos del Reino””; los expedientes sobre

ESCOLANODE APRIETA, P, , “Práctica del Consejo”

,

pag. 41.

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 estipulaba
que “todos los expedientes sobre elecciones de oficios de
República pendientes en el Consejo, que no se hallen
sentenciados en vista ni se hallan mandado retener ni traer
por orden de SM., se remitan a las Chancillerías y
Audiencias adonde correspondan: y tanto el Repartidor como
los Escribanos de cámara no admitirán ningún recurso de esta
clase” (á.n.n., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.275
expte. núm. 29).

Sobre tramitación de expedientes sobre
universidades, se puede confrontar AIIM., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 2.874 expte. núm. 18; e igualmente los autos
acordados del Consejo de Castilla de 20 de diciembre de
1.768, dando reglas para facilitar el despacho en las
consultas de cátedras de las Universidades (ARR,, Colección
de Reales Cédulas núm. 1.905); y el de 14 de febrero de
1.769, mandando guardar una instrucción para los Directores
de Universidades cuyas cátedras consultaba el Consejo de
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provisión de cátedras hasta que se ponían en estado de
consulta”’”; los de los Estudios Reales de San Isidro de
Madrid; los de establecimiento de Sociedades Económicas y
las representaciones que por éstas se hacían para el fomento
de las artes, agricultura e industria; los de composición de
caminos y posadas; los de licencia de impresiones y
reimpresiones de libros; los expedientes en que solicitaba
título de maestro de primeras letras; los de agrimensores;
los expedientes en que se solicitaba letras causa vivendí
para los pleitos que estaban pendientes en la Real Audiencia
de Mallorca.

Otros asuntos de la competencia de esta Sala
primera de Gobierno eran los siguientes: la concesión de una
comisión a un Alcalde de Corte para que asitiese al viaje de
una Persona Real; los asuntos de competencia de
jurisdicción; los de Real protección que se introducían por
los Regulares u otros vasallos del Rey; las comisiones para
examinarse los que pretendían ser admitidos en los colegios
de Escribanos de la Corona de Aragón; los expedientes de
curadurías de Grandes de España; los de los hospicios,
hospitales y colegios seminarios; los de las visitas de
Tribunales y universidades, y las residencias de las
Justicias; los de extinción de langosta; los de aumento y
fomento de la población; los de riegos de acequias y
canales; los de conmociones populares; apelaciones en las
causas de los gremios y artesanos de Madrid, en lo referefltef\
a la interpretación de sus ordenanzas; los expedientes en
que se daba comisión a la Sala para conocer y determinar las
causas criminales remitidas al Gobernador del Consejo por
las justicias de los pueblos fuera de las cinco lequas del
rastro de la corte; las instancias y recursos sobre abastos
de Madrid; los asuntos de policía de pobres de Madrid””.

Finalmente todos los nombramientos realizados
por el Presidente O GobernadOr, en virtud de sus facultades
y regalías, se hacían por esta Sala, quien mandaba despachar
sus títulos. También SC ocupaba de todos aquellos asuntos
remitidos por el Rey para consulta y que no estuvieran
radicados en otras Salas, Y en general también conocía de
todos aquellos asuntos relativos a la buena administración

Castilla <A.H.N. , colección de Reales cédulas, núm. 1,909);
sobre la importancia de la labor de gobierno del consejo de
Castilla en las universidades, cfr. intervención del profesor
Peset en el Seminario de Historia de las universidades, del
XVII CongresO Internacional de Ciencias Históricas (Madrid,
agosto y septiembre de 1990).

Y entonces iban al Consejo pleno. Había varias
universidades —Granada, orihuela, etc.-, cuyos expedientes
sólo se tramitaban por la Sala primera de Gobierno.

ESCOLANODE ARRIETA, P. , “Práctica del Consejo”

.

pág. 43.
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de justicia de los tribunales provinciales. orden público y
abastos del Reino””.

Por el auto acordado del consejo pleno de 4
de agosto dc 1.806 se mandaba que la sala primera de
Gobierno entendiese en la confirmación de las ordenanzas
municipales de los pueblos y en las de los gremios’”’.
también se estipulaba que la Sala primera de Gobierno en los
negocios de su dotación podría remitir a las otras Salas
todos los asuntos que tuviera por conveniente para que se
despachasen en su nombre””.

En los afios 1.815/16 hubo varios intentos de
reformar la distribución de competencias de las salas del
Consejo. En consulta de oficio de 5 de enero de 1.816 el
Consejo llamaba la atención al Monarca sobre la
inobservancia del auto acordado de 4 de agosto de i.806,
“por quanto a cada paso vienen a sus manos negocios cuyo
conocimiento pertenece a los tribunales territoriales, en
desprecio de nuestras sabias leyes”. En aquella ocasión el
Consejo propuso que se dictasen las providencias más
eficaces para que no se admitiesen en el consejo los
negocios cuyo conocimiento no le correspondía”’”.

La pérdida del ramo de propios en el aAo
1.824 trastocó sensiblemente el organigrama de competencias
de esta Sala, que se vio privada repentinamente de una
importante fuente de ingresos para atender un vasto campo de
actuación gubernativa del Consejo de Castilla””. Esta Real

ESCOLANO DE ARRIETA, P., “práctica del Consejo”

.

pág. 43.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 29.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,275
expte. núm. 29; también legado 2.980 expte, núm. 1.

A.H.N. , Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.076.

Dictamen del riscal con fecha 14 de abril de 1.824:
El gobierno de los pueblos no puede tener por principal

objeto el socorro pronto de sus necesidades, el fomento de
su prosperidad y la remoción urgente de todas las causas que
puedan impedirla. Nada absolutamente podrá adelantar el
Consejo en tan importantes objetos si se le priva del
conocimiento de los medios y recursos que tienen los mismos
pueblos para atender al remedio de sus urgencias y mejoras
de su situación.

En efecto, de separarle de él dé los propios se seguirá
infaliblemente el inconveniente de causar si sus Salas
repetidos embarazos para el despacho de los expedientes de
su respectiva dotación. La sala primera tocará las
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Resolucióncontinuaría planteandoconflictos y cuestionesde
competencia en los años siguientes> especialmente con la
Dirección General de Propios que asumió la titularidad de
este ramo””.

dificultades precisas de no poder acudir al alivio de las
necesidadesen los casos de epidemia, hambres, langosta y
otras semejantes,como tambiénen las obraspúblicas, fiestas
votivas y regocijos que ocasionescualquier motivo de los que
se estimanjustos para concederloso permitirlos; hallándose
iguales embarazosen consignacióny aumentode salarios de
los Ministros y oficiales de justicia y Ayuntamientos, y
demáspersonasque dentro o fuera de los pueblos se empleen
en beneficio de su común. Los encontrará asimismo en la
concesión,prórrogay extinción de arbitrios; facultadespara
imposición de censos, ventas y enajenacionesde propios. No
se verá menos embarazadaen las elecciones de oUcios para
reconocer si los electos son o no deudores a caudales
públicos. Y si por defecto de propios se hace justo el
condescendera los repartimientos que se piden por los
pueblos; no siendo menor la dificultad en que tropezaráde
castigar a los alcaldes, regidores, mayordomos, escribanos
de concejo y número por haber sido fiadores o abonadoresde
rentas de propios, o por haberlas arrendado; en declarar
nulos los rematesde ventas y caudalespúblicos, aunqueno
se halla observadoen ellos lo dispuesto y prevenido por
leyes del Reino; en administrar justicia a los postores. y
tratar de si por tanto tiene o no prelación el que hizo la
primera postura.

En la concesión de facultades para rompimientos de
terrenos tan privativo del Consejo, que por ley del Reino
está prohibido a todos los demás y cualquier Junta que se
forme, es tan necesarioel conocimientO de ser comunes o
propios los sitios en que se pretenden,que de él dependela
resolución de muchos puntos por dimanar de esta diferencia
varios y distintos efectos...” (A.H.N., consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.995 núm. ‘7>.

Así, por ejemplo, en consulta de oficio de i7 de
enero de 1.828 el Consejo, se quejaba de que sólo a él
competía a)~robar la dotación de corregidores y alcaldes. Y
si éstase sufragabacon los fondos de propios, tenía derecho
el consejo a conocerel estadode los fondo. que debíanpagar
aquella dotación, “porque de lo contrario su conocimientoo
facultades no tendría resultado alguno. A la DireCción
General de Propios sólo se le ha concedido el gobierno
económicoy administrativo de los mismos; mas hastaahorano
tiene la facultad de librar a aquéllos de las cargas u
objetos a que están destinados, y siendo una de ellas la
dotación de varas, es conéiguierite que en esta niateria debe
sujetarsea las decisionesdel consejo...’ (A.H,N., ConsejOS.
Consultasde oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.094)
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4> Competencias de la Sala segunda de
Gobierno

Correspondían a la Sala segunda de Gobierno
del Consejo de Castilla los casos de graves injusticias por
parte de las Chancillerías y Audiencias territoriales, y lo
referente a obras públicas””. Así, conocía esta Sala de
las fuerzas de conocer en el modo, y las de no otorgar; las
facultades para repartimientos de las cantidades necesarias
para las reparaciones de puentes y calzadas””; los
recursos de injusticia notoria; las provisiones para que en
las Chancillerías y Audiencias se vieran los pleitos con los
ministros de dos Salas y con la asistencia del Presidente o
Regente; pleitos dentros de las cinco leguas de la
circunferencia de la Corte, si hubiesen de verse en el
Consejo y no en las Chancillerías””.

Correspondía también a esta Sala segunda de
Gobierno el conocimiento de algunas apelaciones: las del
Asistente de Sevilla; las del Juzgado de Aguas de Granada;
las del Juez de Imprentas; las del corregidor de Madrid en
asuntos de policía y gobierno; las de los cancilleres jueces
del estudio de las Universidades de Salamanca, Valladolid,
Alcalá, Cervera y Huesca; las de los jueces subdelegados de
montes y plantíos; las instancias y recursos sobre obras
públicas, abastos, elecciones y repartimientos de tierras;
las apelaciones en asuntos de cómicos y teatros, cuando las
sentencias del corregidor de Madrid y del Ministro del

MARTíNEZ DE VELASCO, JA., “La Formación de la
Junta Central”, pág. 41.

Sobre las reglas para la instrucción y resolución
de los expedientes de pontagos, portazgos y demás derechos,
se puede confrontar el Decreto del Consejo de 7 de Junio de
1.782 (A.H.N ..‘Colección de Reales Cédulas” núm. 2.622),

ESCOLANODE ARRIE’rA, P., “Práctica del Consejo”

,

pág. 12.
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Consejo al que van sus alzadas no fueren conformes”’

También correspondía a esta Sala el
conocimiento de otros asuntos: los pleitos de baldíos; las
visitas de escribanos; las instancias y recursos relativos
a la ejecución de la pragmática sobre gitanos y sobre dar
vecindad a éstos; los pleitos y negocios sobre las
temporalidades de los Regulares extinguidos””.

En general, podía conocer esta Sala de todos
los asuntos o negocios que le fueran remitidos por la Sala
primera de Gobierno, bien por haberse hecho contenciosos, o
bien porque aquella Sala lo considerase conveniente””.

En el año 1.806 hubo una inportante
redistribución de competencias, destinada a aligerar el
despacho de los negocios en las distintas Salas del
Consejo””. Fruto de esta reforma fue la asignación a la
Sala segunda de gobierno de todos los expedientes de obras

ESCOLANODE ARRIETA, P. , “práctica del Cenado”

.

pág. 12.

ESCOLANODE ARRIETA, ?., “Práctica del Consejo”

.

pág. 12.

ESCOLANO DE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo”

,

pág. 12.

“‘¾ En el año 1.806 tuvo lugar un importante expediente
titulado “Sobre arreglar el despacho de los negocios en las
salas del Consejo”. De este expediente dimamó el auto
acordado del Consejo de 4 de agosto de í.¿oe, importantísimo
para conocer la planta que tenía el Consejo de Castilla en
el año 1.806. Para la realización de esta reforma se nombró
una Junta de Ministros compuesta por don Felipe Ignacio Canga
Arguelles, el Marqu4s de Casa-García, don sebastián de
Torres, don José Navarro. don Domingo Fernández de Campomanes
y don Ignacio de Cortabarria. Fue formada esta Junta por el
entonces Gobernador del consejo, Sr. Conde de Hontarco. La
Junta examinó el asunto de la distribución de negocios par&
las Salas del Consejo, para lo que tuvo en cuenta las
distintas providencias dadas desde 1.775, y el expediente~
formado eñ aquel mismo año 1,906. “El objeto de la Junta era
meditar el mejor medio de decidir con brevedad y acierto los
muchos negocios que hay pendientes, estableciendo para ello
un orden fijo libre de la arbitrariedad. En este arreglo
deberá tenerse presente lo sobrecargadas que se hallan unas
Salas y la escasez de negocios que hay en otras, cono se
observa generalmente en las de Mil y Quinientas y Justicia.
para dotarlas de suerte que se repartan entré todas
proporcionalmente, asignando a cada una las que sean más
análogas a los que ya tienen (“Dictamen de la Junta
especial”, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a).
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públicas”’; los de abastos de los pueblos del Reino””;
los de repartimientos de tierras, no siendo de nuevos
rompimientos; los asuntos de partes que fueren o se hicieren
contenciosos; los expedientes de insaculación y elecciones
para los oficios de Justicia, los de cofradías y
hermandades; los recursos de maestros de primeras letras y
otros empleados de los concejos, para la manutención en sus
oficios y cumplimientos en sus contratas””’.

En general, la distribución de negocios entre
las Salas del Consejo que se introdujo en 1.806 asignaba a
esta sala todos los negocios que fueran contenciosos por Su
propia naturaleza, o que se convirtieran en contenciosos,
incluidos los de propios y arbitrios, y aquéllos en los que
se disputara sobre si se debía pagar ea vales reales o en

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de
Castilla, legajo 3275 núm. 2a. la Junta exceptuó aquéllos que
debieran instruirse y despacharse por la Contaduria General
de Propios y Arbitrios.

Esta competencia fue incluida en el Dictamen de la
Junta de 1.806, creada para redistribuir los asuntos entre
las Salas del Consejo. El Consejo pleno estudió este dictamen
seguidamente e introdujo en este punto la única modificación
o explicación de que los negocios de abastos de los pueblos
del Reino, fuera de la Corte, se deberían entender aquéllos
en que se tratase de providencias dirigidas a que en ningún
pueblo faltasen los mantenimientos necesarios, o a mejorar
y rectificar el gobierno de este ramo. Se indicaba también
que la Sala no debía conocer de los recursos e instancias
particulares acerca del cumplimiento de contratas y
condiciones de las subastas, ya fuera sobre el valor de
éstas, sobre su rescisión o modificación. Tampoco conocería
de otros asuntos que no tuviesen relación con las
providencias generales o que no alterasen el sistema o modo
de abastecer que se hubiera adoptado. Estas materias
corresponderían a las respectivas chancillerías o audiencias,
En ninqún caso quedarían incluidos en este apartado los
abastecimientos de la Corte (A.M.N. , consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.275 núm. 29, ‘Parecer del Consejo pleno
al Dictamen de la Junta especial de 1,906 sobre distribución
de negocios en las Salas del Consejo”>.

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 establecía
que se pasasen a la Contaduria General de Propios y Arbitrios
para su despacho todos los expedientes que se hallasen
entonces pendientes en las oficinas del repartidor, de los
Escribanos de cámara y de Gobierno, y que no se hallan hecho
contenciosos, relativos a concesiones, prorrogaciones o
subrogaciones de arbitrios que solicitasen los pueblos,
dotaciones de dependientes, moderaciones, aumentos, ayudas
de costa, gastos de obras y reparaciones de edificios
públicos, pago de réditos de censos, deudas y otras cargas.
<AIIM., consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29).

558



moneda metálica””’. Quedaban exceptuados aquellos asuntos
de esta naturaleza que la Sala primera de Gobierno tuviera
por conveniente reteneí’los, bien fuera por su gravedad o
porque pudieran causar providencia o regla general””.

El auto ya mencionado de 1.806 establecía
también que la Sala segunda de Gobierno y la de Mil y
Quinientas deberían despachar juntas las fuerzas en conocer
y proceder, y las d.~ Millones””.

En general, le correspondían todas las
apelaciones que la ley asignaba & la Sala primera de
Gobierno, de acuerdo con las modificaciones aprobadas por el
Consejo pleno en 1.806””.

En Real Resolución de 27 de abril de 1,815 se
contempló la acumulación de negocios gubernativos y
consultivos en la Sala primera de Gobierno. Y se acordó que
la Sala segunda de Gobierno se haría cargo en lo sucesivo
para su instrucción, resolución o consulta de todos los
expedientes causados en la primera que fueran de esta
naturaleza””, cuyos interesados o asuntos perteneciesen a
la Corona de Aragón””. También se disponía que esta Sala

Por Reales ordenes de 16 de septiembre y 7 de
noviembre de 1.605 se atribuyó al Consejo de Castilla el
conocimiento privativo de los pleitos sobre pagos en vales
reales por todo su valor o con moneda metálica.

“‘¾ A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 29.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno legajo 3.275
núm. 2a.

Tanto si lo fueran a instancia de parte como de
Real Orden.

Una nota a pie de página en el expediente citado
señala qu~ hubo algunas dificultades en la Sala primera •de
Gobierno para poner en ejecución lo dispuesto en la
mencionada Real orden en cuanto al conocimiento por la Sala
segunda de todos los asuntos pertenecientes a la Corona de
Aragón. “Por lo cual, teniendo presentes las providencias que
dio carlos IV y el Consejo para que tuviesen el más pronto
curso los negocios del Consejo, ha resuelto el consejo que
la citada Real orden de 27 de abril y el decreto a ella dado
por el consejo se una a los antecedentes quese causaron
desde 1.800 a 1.808 para la formación de listas de negocios
pendientes...” El citado Real necreto fue pasadó a los
Relatores, Escribanías de Cámara, Repartidor de negocios y
a las contadurías Generales de propios y Pósitos del Reino,
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conociese todos íes asuntos relativos a pósitos del
Reino””’, Sin embargo, poco tiempo duró esta distribución
ya que el propio Consejo decidió apenas dos semanas después
suspender esta Real Orden y las reformas que contenía””.

La pérdida del ramo de propios en 1.824
también afectó sensiblemente a las competencias de esta
sala””.

para su inteligencia y cumplimiento (A.H.N. . Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a>.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a, “Real Orden de 27 de abril de 1.815 sobre
distribución de competencias a las Salas del consejo”.
Mandaba esta Real Orden que el Contador General de Pósitos
acudiera a despachar a la Sala segunda dos días a la semana,
a fijar por la misma Sala, y que debían ser distintos de los
dos días en que el Contador General de Propios asistía a la
Sala primera de Gobierno,

A.M.N., Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.07’?. consulta del 13 de mayo de 1.827.
Dictamen del Consejo, en consulta de 5 de enero de 1.616:
“Por lo que el Consejo es de dictamen que no conviene decir
el despacho de los negocios gubernativos ni sacarlos de la
sala primera para fijarlos en la segunda, que no sería
conforme a la buena política separar los negocios
pertenecientes a la Corona de Aragón de la sala donde se
resuelven los demás del Reino, para que de este modo haya
uniformidad y sistema, y de consiguiente que la Sala primera
continúe corno hasta ahora conociendo de los asuntos
gubernativos de aquella Corona, como también de los que se
despachaban por la Contaduria General de propios, que por Su
gravedad o trascendencia puedan causar regla general, dándose
cuenta enseguida de los que sean de interés privado. Que
igualmente continúen las demás Salas despachando los negocios
de sus respectivas dotaciones y que se cumpla puntualmente
lo prevenido en el referido auto acordado de 4 de agosto de
1.606, usando la sala primera de la facultad que éste le
concede para remitir a las demás los negocios que no sean de
su privativa o rigurosa inspección o dotación, cuidando
vuestro Presidente del Consejo y respectivamente en sus Salas
las que las presiden, de su ejecución, con lo que no duda el
Consejo se llenarán los deseos a VM. en el más pronto
despacho de los negocios. VM. se servirá resolver lo que sea
de su soberano agrado”. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.275 núm. 2a).

Extracto del dictamen del Fiscal de fecha 14 de
abril de 1.824: “La Sala segunda vendrá a no tener arbitrio
tampoco para que en los repartimientos de puentes en que por
la infelicidad de los vecinos pide la equidad y la justicia
no se les estreche el pago de sus cupos, se pueda echar mano
del sobrante de propios; y habiendo sido éste en lo que
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5) competencias de la Sala de Mil y Quinientas

Según Escolano de Arrieta, en esta Sala se
sustanciaban los pleitos de tenuta, los de segunda
suplicación ““, estados nobiliarios y mayorazgos y los

siempre han hallado los pueblos algún alivio, sirviendo para
el socorro de sus necesidades y aún para la paga de reales
contribuciones, sin embargo es que deba hacerse por
repartimiento, podrá el sumo rigor de derecho a que está
cetido un Ministro particular o Director en quien no residen
aquellas superiores facultades que tiene el Consejo para
alterar el destino de su producto, declinar en una suma
iniquidad que sea causa de la ruina de los pueblos,
importando poco que sus propios tengan en arcas el mayor
sobrante si por no necesidad se ven precisados a abandonarle
sus vecinos,, En la confirmación de ordenanzas en que el
principal objeto es siempre dar reglas al uso de los pósitos,
propios y comunes, como a la mejor adninistración y
distribución del producto de sus rentas, consígncaión y
aumento de salarios, nombramientos de guardas de montes,
panes y viñas. Se detendrá igualmente la Sala segunda al ver
las contingenciuas a que queda expuesta su aprobación si no
se conforma con el dictamen del Director General encargado
del cuidado de los propios, estimando o del todo extrañado
de su destino, o excesivos los salarios consignados, o menos
proporcionadas las reglas de su administración...” <A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 1).

Entre la documentación de la Sala de Gobierno del
consejo de castilla aparecen muchos expedientes relativos a
este recu~’so de segunda suplicación. A titulo indicativo
mencionaremos dos de ellos: la consulta de oficio de 9 de
febrero de 1.827, en la que el consejo estudia si cabe crear
un recurso extraordinario aparte del del segunda suplicación,
como especial gracia real <A.H.N., Consultas de Oficio,
legajo 6.122); y el recogido en el legajo 3.232 núm 4
(A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno) que abunda en el
procedimiento de este recurso: concretamente este último
expediente fue formado para que el Consejo consultase, su
parecer sobre si convendría que en 1 grado de segunda
suplicación y en el recurso de injusticia notoria no podrían
tener voto los MinistrOs que votaron en el asunto que les
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pleitos de incorporación y reversión a la Corona
Además conocía de las residencias de corregidores, ministros
y oficiales de justicia que le fueran encomendadas,

Las pesquisas y visitas, cuyas comisiones se
despachaban por la Sala primera de Gobierno, se veían y
determinaban también por la de Mil y Quinientas. Estaba
mandado que estos pleitos y las residencias no se vieran con
menos de cinco jueces, y que a falta de alguno se tomase el
más antiguo de una de las otras dos Salas de Justicia que
mejor pueda asistir a ello””.

La Sala conocía también las apelaciones de
las providencias del Juez protector de los privilegios y
negocios del Número de receptores de la Corte, así como las
de los jueces protectores de la Cabaña Real de Carreteros,
de los Hospitales General y Pasión de la corte,
Convalecientes de Unciones, los de las Reales Casas de Niños
Desamparados, los de la Inclusa, Beaterio de San José y
Colegio de San Hicolás di Sari. Las apelaciones que SC
introducían de sus autos y providencias, en asuntos
contenciosos, correspondían a la Sala de Mil y Quinientas.
Esta Sala también conocía las apelaciones y recursos en los
negocios relativos de la conservaduria de la Dehesa de la
Serena; también las apelaciones y recursos en las causas
dimanadas de la antigua visita del Consejo de Hacienda
extinguida por felipe V, y de las causas y negocios de las
transacciones dimanadas del mismo Consejo de Hacienda; las
instancias y pleitos sobre amparo y despojo de dehesas;

causó, en cualquiera de los grados anteriores, así como
estaba mandado para iguales casos al Consejo de Guerra por
Real Cédula de 10 de mayo de 1.797. Por otro lado, en las
sesiones de la Asamblea de Bayona también se estudió este
recurso. Entre las voces favorables a su mantenimiento se
encontraba la de vicente Alacalá Galiano, quien por el
contrario se mostraba partidario de suprimir los recursos de
fuerza (cfr. “Actas de la Diputación General de Españoles que
se junté en Bayona el 15 de junio de 1.808”, Madrid, 1.874,
págs. 84 y 85).

ESCOLANODE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo”

,

pág. 112. “Pero hallándose conclusos, y en estado de
definitiva, concurren a su vista y determinación los trece
Ministros de las tres Salas de Mil y Quinientas, Justicia y
Provincia, en el día lunes de cada semana”. También MARTíNEZ
DE VELASCO, JA ‘‘“La Formación de la Junta Central”, pág.
42; un ejemplo de recurso al Consejo en grado de Mil y
Quinientas lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consejo reunido
en Sevilla y Cádiz, legajo 11,985 núm. 26, acerca de la
declaración de libertad de ciertos bienes que corrían por
vinculados.

ESCOLANODE ARRIETA, P .,“Práctica del Consejo”

,

pág. 114.
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aquéllas sobre posesiones de pastos de la cabaña real de
ganado lanar merino; las apelaciones de los residentes del
Concejo de la Mesta; las de los alcaldes entregadores y los
de cuadrilla, de cuyos asuntos estaban inhibidas las
Chancillerías y Audiencia

La Sala expedía también las provisiones
auxiliatorias de los despachos de los Presidentes y Jueces
de la Mesta. Y se despachaban también por esta sala los
pleitos de tanteo de oficios públicos y jurisdicciones de
señoríos””.

Era privativo de esta Sala todo lo
contencioso en los asuntos de labor y pasto; la libertad de
derechos de los ganaderos transhumantes, así como las
instancias y recursos de queja de los sorteos para los
diputados de Millones y procurador general del Reino””. Hm
esta Sala se examinaban también los escribanos reales y
numerarios, al igual que en las Salas de Justicia y
Provincia, siempre que los expedientes hubieran sido
tramitados por la Sala de Justicia, Le correspondía también
las discordias de la sala de Justicia, y todos los demás
asuntos y negocios que le fueran encargados por el Rey o le
fueran remitidos por la Sala primera de Gobierno””.

Por Real cédula de 13 de julio de 1.803 se
mandó que esta Sala se ocupara también de las causas civiles
del Consejo de Castilla en apelación de mayor cuantía, a
excepción de las causas referentes a hidalguías que eran de
las Chancillerías””.

por auto acordado del Consejo de fecha 4 de

ESCOLANODE ARRIETA, 1’.. “Práctica del Consejo”

,

págs. 116 y 117.

ESCOLANOOB ARRIETAj P., “práctica del Consejo”

,

pág. 116; sobre este último punto —tanteo de jurisdicciones
y otros oficios y derechos enajenados, se puede confrontar
la Real cédula de 10 de marzo de 1.778, por la que se
declaraba la clase depleitos y expedientes tocantes a tanteo
de jurisdicciones, y otros oficios y derechos enajenados, que
correspondía su conocimiento a la Sala de Mil y Quinientas
del consejo, y de los que debía tenerla el consejo de
Hacienda. (A,M.N. , “Colección de Reales Cédulas”, núm.
2.379).

ESCOLANODE ARRIETA, i’., “práctica del consejo”

,

págs. 117 Y 118.

ESCOLANO DE ARRIEfl, 2.. “Práctica del Consejo
Real’, pág. ílS.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobietno, legajo 3.069
nun, 14; y legajo 2.881 núm. 1.

563



agosto de 1.806 se agregó a esta sala los recursos de
injusticia notoria. Igualmente Se le agregó la
substanciación de los expedientes sobre facultades para
nuevos rompimientos hasta ponerlos en estado de dar cuenta
al Consejo pleno. También afirmaba el mencionado auto
acordado que esta Sala conocería no sólo de los recursos y
apelaciones del Sr. Juez Protector de la Real Cabaña de
Carreteros cuando la disputa era sobre pastos, sino también
en los casos de que hasta entonces conocía la Sala de
Justicia””.

La anteriormente mencionada Real Orden de 27
de abril de 1,815 establecía que en lo sucesivo conocería
esta Sala de los asuntos contenciosos sobre propios y
arbitrios del Reino y montes, y sobre la legitimidad de
pagos hechos en vales reales””.

Sabemos que entre las competencias que esta
Sala perdió tras el Trienio Liberal —en 1.825— se
encontraban los asuntos contencioso~ de pósitos””. La Sala
conocía de las apelaciones que venían del Subdelegado
General del Ramo conforme a lo resuelto por Real orden de 25

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 29. auto acordado del Consejo de Castilla de 4 de agosto
de 1.806.

y ““. A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
nun. 2a, “Real Orden de 27 de abril de 1.815 sobre
distribución provisional de competencias en las Salas del
Consejo”: “que sin perjuicio de que la Sala de provincia
determine todos los pleitos radicados en ella, en lo sucesivo
se repartirán de cada seis negocios de los de su atribución,
los cuatro primeros a la nisma Sala, el quinto a la de Mil
y Quinientas y el sexto a la de Justicia, las que se
despacharán por la de Provincia, pero sin que se haga novedad
en las atribuciones actuales de las salas en cuanto no se
hayan alterado por esta resolución provisional.. PalaciO, 2’?
de abril de 1.815’.

La constitución de la Contaduria General de PósitOs
y la consiguiente privación al consejo de esta competencia,
por Real Decreto de 20 de mayo de 1.818, no se aplicó
inicialmente, al encomendarse de forma provisional al COnsejO
el despacho de la Superintendencia del ramo, sin embargo el
consejo fue privado de esta materia de forma definitiva por
Real decreto de 31 de mayo de 1.824, de tal manera que el
único conocimiento que le había quedado al SupremO Tribunal
eran las apelaciones de los asuntos contenciosos del ramo.
que venían a la Sala de Mil y Quinientas en última instancia.
Por Real Orden de 25 de marzo de 1.825 el consejo perdía
también esta competencia residual, que le había sido
preservada por el Real decreto de 25 de marzo de 1.825. <Cfi’.
A.H.N., Consejos, consultas de oficio del consejo de
Castilla, legajo 6.090, consulta del 27 de junio de 1.625).
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de junio de 1MB. por nueva Real orden de 25 de marzo de
1.¿25 fue sustitutida tal Sala del Consejo por un tribunal
compuesto del Subdelegado General de Pósitos y dos Ministros
de los Supremos Consejo

La pérdida del ramo de propios en 1,824
afecté sensiblemente a esta Sala especialmente en lo
referente a lo contencioso en los asuntos de labor y pasto

“‘¾ A,H.N., Consejos, Consultas de oficio del consejo
de Castilla, legajo 6.070, consulta del 27 de junio de 1.825.

Extracto del dictamen del Fiscal del consejo
fechado el 24 de abril de 1.624: “La Sala de mil y
Quinientas se hallará no menos Vacilante en los pleitos que
frecuentemeriete ocurren entre el honrado Concejo de la Mesta
por razón de sus privilegios y entre los pueblos del Reino
con motivo de acotadas y rompimientos, datos y uso de los
pastos, en los cuales consiste regularmente su decisión en
ser comunes, particulares, propios o apropiados, y si siendo
dehesas es la mayor parte de su fruto de labor o pasto, y si
siendo boyales son auténticas o acotadas, para cuyo
conocimiento contribuye el de los propios de los pueblos.
Iguales dificultades le ocurrirán en los pleitos sobre
oficios acrecentados, o su reducción de los perpetuos o
anales, que según la ley debe ejecutarse a costa de los
propios; y no habiendo punto ni pleito alguno en que sea
parte el común de cualquiera pueblo que no se roce Con el
convencimiento de los propios, se descubre la razón que no
expresan las leyes para haberle hecho privativo del Consejo
y grande inconveniente en separarle de su mano,..Si se
restablecen las residencias que corresponden a esta Sala
darla nuevos escollos, como por lo general los principales
cargos que resultan contra los Corregidores y demás oficiales
de Justicia y Ayuntamiento que deben darla, penden y dimanan
de la reala administración de caudales públicos e inversión
de su destino, ni podría tratar de su reintegración ni
inponen la pena que correspondiese a sus excesos, recalando
que cualquier providencia pudiese ser contraria a las que
sobre los mismos cargos hubiese dictado el Director General
en vista de las cuentas, y por lo mismo se detendría en
acordar medidas de buen gobierno por más que reconociese
necesitarlas el Juez o Ayuntamiento residenciado, habiendo
de servir en la mayor parte de testigo de los datos sin libre
facultad para la aplicación de su remedio,..” <A,H.N.
Consejos, Sala de gobierno, legajo 3,995 núm. ‘71.
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6) Competencias de la Sala de Justicia

Escolano de Arrieta senalaba como asuntos de
la competencia de esta Sala los siguientes’”

correspondía a la sala de Justicia la
resolución de los pleitos de retención de breves, bulas y
rescriptos pontificios; también los de retención de gracias
que eran concedidas por el Consejo de la cámara; los
negocios de obras y bosques””; las apelaciones del juez
conservador de corredores de lonja de Sevilla y las de
jueces de comisión; los concursos de los estados de Osuna y
cañete; los negocios contenciosos que quedaron pendientes
cuando se suprimió el Consejo de Aragón; las suplicaciones
de sentencias de la Real Audiencia de Mallorca y los pleitos
que venían de ésta por el llamado recurso de letras causa
vivendi; las esperas de justicia; los pleitos de nuevos
diezmos; la aprobación y confirmación de ordenanzas
gremiales y de los pueblos.

También resolvía esta Sala los pleitos
renitidos en discordia por las Salas de Mil y Quinientas Y
de i’rovincia.

otros expedientes de los que conocía esta
Sala eran los de aprobaciones de nombramientos de escribanos
de número, de ayuntamiento y de juzgado y sus exámenes, así
como los de escribanos reales; estudiaba los expedientes
sobre construcción y reparación de iglesias, así como los de
publicación de sínodos; las apelaciones de tasas y retasas
de casas de Madrid; las de los jueces protectores y canales
de Lorca, Manzanares y otros; las apelaciones del privilegio
del juez conservador de los escribanos de provincia; los

ESCOLANO DE ARRIETA, P. . “práctica del ConsejO”

,

págs. 162 y 163.

Cfr. ‘Real provisión en que. se encarga la
substanciación sumaria de las causas de denuncias en las
obras, bosques y sotos reales y la forma de los recursos al
Consejo en Sala de Justicia” <AIIM ,,“Colección de Reales
Cédulas’ núm. 1.925”, de 28 de abril de 1.769).
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expedientes sobre arreglo de aranceles””.

Finalmente también seflalaba Escolano que
llegaban a esta Sala algunos pleitos remitidos por el Rey o
por la Sala primera de Gobierno””.

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806
introdujo modificaciones en el ámbito de las competencias de
esta Sala. A partir de entonces se pasaron a esta Sala todos
los expedientes que hubiera en las de Gobierno y los que
apareciesen en los sucesivo sobre la construcción o
reparación de las iglesias parroquiales, así como sobre la
provisión de sus ornamentos y vasoso sagrados a costa de los
participes de diezmos. Igualmente se despacharían en los
sucesivo por la Sala de Justicia —y no por la primera de
Gobierno, como se hacia hasta entonces—, los pleitos
pendientes en la Real Audiencia de Mallorca. A la Sala de
Justicia correspondería por tanto la vista y determninaci.5n
de dichos pleitos””.

7) Cowpeteneiaa de la sala de Provincia

La sala de Provincia era el tribunal de
apelación de las causas civiles de que conocían los Alcaldes
de Casa y Corte. De esta manera le correspondían todas las
apelaciones y recursos de los juzgados de Provincia y de los
tenientes de Villa, siempre que la cantidad litigada en los )
pleitos no bajase de trescientos mil maravedís en los
pleitos de provincia y de mil ducados en los de villa””.

Por ejemplo, a esta Sala correspondía el estudio de
los expedientes generales de aranceles de los Escribanos de
Cámara y de Gobierno del Consejo. <Cfr. A.H.N,, Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 2.819 núm. 1>.

ESCOLANO DE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo
Real”, págs. 162 y 163.

““, A,H.N., Conselos, sala de Gobierno, legajo 3,275
núm. 29.

ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “práctica del Consejo
Real”, págs. 343 y 344; y MARTíNEZ DE VELASCO, J.A., “La
Formación de la Junta Central”, pág. 42.
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Así se recogía en la Novísima Recopilación:

“Por encima de la suma de 300.000 maravedís
y hasta 350.000 maravedís ó 1.000 ducados los llamados a
Juicio por la Sala de Alcaldes de Casa y corte eran juzgados
por dos miembros de la Sala de provincia del Consejo de
Castilla””’. Por encima de los 1.000 ducados, la llamada
era llevada delante de la Sala de Mil y Quinientas.

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 no
varió las competencias de esta sala, “porque todos los
negocios de su dotación son privativos e inseparables de
ella, y no se le pueden agregar otros, porque necesita toda
su actividad e incesante fatiga para despachar los
propios’”,’,

La mencionada Real Orden de 27 de abril de
¿ . 815 estipulaba que sin perjuicio de que la Sala de
Provincia determinase todos los pleitos radicados en ella,
en lo sucesivo de cada seis negocios de su atribución,
cuatro se repartiesen a la misma Sala, el quinto a la de Mil
y Quinientas y el sexto a la de Justicia, las cuales lo
despacharían por la Sala de Provincia””.

8) otros aspectos sobre la competencia del Consejo
de Castilla

a) Competencias de la llamada Sala de Tenutas

Todos los lunes hábiles de cada semana tras
el Consejo pleno se reunía esta Sala especial formada por
los Ministros de las Salas de Justicia del Consejo, estos,
es, los de la de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia.

Novísima Recopilación. Libro IV, Titulo Vfl, Ley
12.

AIIM. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
nOn, 29.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,275
núm. 2a.
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Propiamente no tenía por tanto carácter de una Sala del
Consejo ni tenía un personal subalterno especifico. La Sala
de Tenutas se reunía para resolver los asuntos que le
estaban encomendados y seguidamente cada ministro acudía a
despachar a su respectiva Sala del Consejo.

La Sala de Tenutas debía tener un número no
inferior a nueve Ministros para poderse formar. En caso de
que este número fvera menor, el Ministro más antiguo debía
acudir al Presidente o Gobernador de Castilla. quiene
designaba de la Sala primera de Gobierno los ministros
restantes hasta completar aquel número de nueve.

En esta sala de Tenutas se veían propiamente
tres clases de pleitos: los llamados pleitos de tenuta, los
pleitos de reversión e incorporación a la Corona y los
pleitos en grado de segunda suplicación.

1) pleitoB de temutas y de posesión de
mayorazgos

Este recurso era totalmente voluntario y a
instancia de parte. El pleito de tenuta propiamente era un
juicio atipíco entre el plenamente posesorio y el
declarativo de propiedad. Se podía encargar la
adreinistraciór. de los estados y mayorazgos a una persona que
podía ser parte en el pleito o no.

En cuanto al procedimiento que se seguía, se
inciciaba con Los escritos de demanda y su presentación en
los despachos oportunos; seguidamente se pasaba a la
ratificación de los testigos, se comprobaba y cotejaba los
testimonios expresados en el juicio y se compulsaban los
instrumentos y documentos, Finalmente el pleito concluía con
la sentencia pronunciada por la Sala de Tenutas, firmada y
publicada.
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2) pleitos de reversión e incorporación
a la Corona

Eran aquellos pleitos sobre un estado,
ciudad, lugar o villa, jurisdicciones y otros derechos
enajenados por la Corona en diferentes épocas, sobre los que
se planteaba una cuestión de reversión e incorporación a la
Corona, de acuerdo con lo estipulado en al auto acordado del
consejo de 11 de octubre de 1720’”’, referente a las
mercedes concedidas por Enrique II, así COmOpara los casos
de defecto de titulo posesorio.

En esta Sala se veían todos los pleitos de
incorporación y reversión a la corona de los señoríos,
tierras, jurisdicciones y demás derechos que por falta de un
titulo legitimo, su poseedor pudiese acreditar la justa
propiedad, o en su caso, su posesión frente a la Corona, ya
que siempre que faltaba dicho titulo legitimo para poseer se
entendía que era una intrusión y usurpación de los derechos
de la corona”’t En tales casos actuaba el riscal del
Consejo en defensa de los derechos reales,

En cuanto a la tramitación de estos pleitos,
era similar a la de los pleitos de tenutas y grados de
segunda suplicación, pero era preceptiva su consulta previa
al Monarca, especialmente en los pleitos de reversión a la
Corona.

“‘¾ Decía lo siquiente.’”Los mayorazgos de las
donaciones reales del Rey Enrique II son limitadas para los
descendientes del primer adquiriente o donatario, no para
todos, sino para el hijo mayor del último poseedor, de forma
que no dejando éste hijos o descendientes legítimos, aunque
tenga hermanos u otros transversales, hijos legítimos de
otros que hayan sido poseedores, todos descendientes del
primer donatario, no se extiendan a ellos los mayorazgos y
se entiendan excluidos, habiendo llegado en tales casos el
de la reversión a la Corona.”

En los derechos reales inmemoriales no era posible
ejercer o poseer jurisdicción, señorío o vasallaje sin titulo
expreso de concesión o delegación regia,
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3) pleitos en grado de segunda
suplicación

Este pleito se planteaba ante la Sala de
Tenutas, pero para ser admitidos en la Sala debían reunir
una serie de requisitos legales: en primer lugar, debían
haberse iniciciado en los Consejos, chancillerías y
Audiencias Reales por vía de demanda y no por vía de
nulidad, reclamación u otra similar; el objeto del litigio
no debía tener un valor inferior a 3.000 doblas en oro en
las cáusas de propiedad, y a 6.000 doblas en oro en las
causas de posesión; tampoco debían ser confirmatorias las
sentencias de revista, aunque hubiesen sido confirmatorias
o revocatorias de las sentencias dictadas en primera
instancia

Este recurso tenía carácter de recurso
extraordinario y sólo era factible en las causas civiles y
nunca de las criminales. Tampoco era posible utilizar este
recurso en los pleitos de la Hacienda Real.

En cuanto al procedimiento, este recurso se
introducía suplicando por segunda vez de la sentencia de
revista ante el Consejo, con la pena y fianza a la vez —SC
perdía- de las 1.500 doblas que exigía la ley. Se aceptaba
igualmente una escritura de fianza de la misma cantidad””.

Presentado el escrito de segunda suplicación.
se notificaba a ambas partes litigantes y al Rey. La causa
iba al Consejo Real, para que allí se hicieran los
correspondientes emplazamientos. La Sala de Tenutas
estudiaba el asunto y resolvía, publicAndose seguidamente la
sentencia firme y definitiva”’

si el suplicante era pobre, presentaba la caución
juratoria de que si era vencido en el pleito pagarla la pena
cuando mejorase su fortuna.

‘7’. cfr. ley XI, Titulo XX. Libro IV; Ley IV, cap. V,
Titulo XI, Libro Ix; y autos acordados III, IV y V, Titulo
XX, Libro TV de la Novísima Recopilación. A la reforma de
este recuso de segunda suplicación se refirió también A.
Arguelles en su “Discurso preliminar a la constitución de
Cádiz”, op. oit., pág. 104.
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b) La Sala de Apelaciones de Pleitos de menor
cuantía.

Dos Alcaldes de Corte nombrados por el
Presidente o Gobernador componían esta Sala da Apelaciones
del Consejo. Conocía según Martínez de Salazar”” los
pleitos cuyo interés no excediese de 500.000 maravedís.

Todos los meses se renovaba la composición de
esta Sala, y el Gobernador podía reelegir a sus componentes.
Los Alcaldes continuaban en su cometido mientras no fueran
nombrados otros Alcaldes para cubrir sus puestos. En
ausencia o enfermedad de alguno de los nombrados despachaba
el que quedaba con el más moderno de los que fueron de
Apelaciones en el mes anterior. De todo ello -nombramientos,
sustituciones, etc.—, se levantaba el asiento
correspondiente en un libro conservado en el Acuerdo de la
Sala del Crimen””.

Las peticiones y mejoras de apelación de los
pleitos de menor cuantía eran decretadas por los Escribanos
de cámara de la Sala del Crimen. Para realizar este cometido
estos Escribanos se turnaban semanalmente.

Los pleitos en discordia de la Sala de
Apelaciones los decidía el Alcalde más antiguo que no
hubiera partIcipado en la sentencia apelada’”.

MARTíNEZ DE SALAZAR,
pág. 182.

MARTíNEZ DE SALAZAR,
pág. 183.

MARTíNEZ DE SALAZAR,
pág. 185.

A., “Noticias del Consejo”

,

A., “Noticias del ConsejO”

,

A., “Noticias del Consejo”

.
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c) Algunas notas sobre las visitas de

cárceles que hacía el Consejo Real

1) La visita ordinaria de Cárceles

Desde muy antiguo existía la costumbre de que
todos los sábados dos miembros del consejo Real fuesen a las
Cárceles Reales a visitar a los presos allí retenidos, EstaS
visitas eran muy importantes, como garantía regia de los
derechos del sometido a prisión real. El objeto de estas
visitas era por tanto en primer lugar saber las causas y
conocer la justicia o injusticia de las prisiones, así como
averiguar el tratamiento que se daba a los presos y el buen
orden y decoro de la cárcel. El motivo de que fuera el
Consejo de Castilla el que realizase estas visitas era
consecuencia de la piedad real y del carácter de Consejo del
Rey que tenía el primer Tribunal de la Xonarquia. El Consejo
Real ejecutaba entonces esta piadosa costumbre en nombre del
Rey, como muestra de la misericordia y generosidad de
nuestros Monarcas””.

Esta ceremonia se realizaba de la siguiente
manera””:

Ejemplos de visitas de cárceles durante el reinado
de Fernando VII tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4. 019 núm. fié.

En alguno de los numerosos expedientes de visitas
de cárceles conservados en el Archivo Histórico Nacional,
aparece un pequeño reglamento de régimen internO, para
regular la desaignación de Ministros que habían de asistir
a cada visita. Me aquí el texto de uno de estos reglanlentos
“Todos los sábados de cada semana o el día ditimo de abril
de ellas, hace el Consejo visita de cárceles por medio de dos
Señores Ministros, uno antiguo y otro moderno, exceptuando
los camaristas, y cada uno de los demás debe hacer dos
visitas a menos que se excusen por enfermos, u otro motivo,
o presida en aquel día el consejo, en cuyo caso deberá ir el
que le siga.

Para que haya en esto la debida igualdad, se formará a
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El sábado”’t reunido el Consejo pleno, el
Escribano de cámara más antiguo después del de Gobierno, una
vez concluido el despacho de Semaneria, informaba al Consejo
del nombre de los dos Ministros a quienes correspondía hacer
la visita de cárceles, siguiendo para ello un riguroso
turno. El más antiguo de los dos Ministros fijaba la hora en
el mismo Consejo y a través de un portero se informa de ello

principio del año y se extenderá en este libro una lista de
Los Sres. Ministros del consejo por su antigoedad,
poniéndolos en dos filas por mitad, que la primera contendrá
los más antiguos, y la segunda los modernos, y si hubiere no
se pondrá el moderno más antiguo en la lista de éstos, v.g.
si fuesen fl, los 14 serán de la lista de antiguos y los 13
de la de modernos.

Es del cargo del Escribano de Cámara más antiguo excepto
los de Gobierno el hacer presente al consejo, en los días de
visita, los Sres. que deben concurrir a ella, y lo ejecuta
después que el portero de estrados haya dicho que hay o no
excusados, y después también de haber manifestado al ConsejO
el mismo Escribano de Cámara que no hay semanería.

Cuando se hubiere excusado alguno de los Sres que deben
hacer en el día la visita, irá el que le siga por antigUedad,
y quando el antiguo fuere de primera visita, también el
moderno cumple el antiguo, con aquella sola visita, las dos
que en otro caso debía hacer, pues habiendo de quedar una
visita a otra un Señor Ministro que haya asistido a la
anterior, está declarado que sea el menos antiguo el que haga
las dos.

Para que se sepa los Sres. que han de hacer la visita,
se irá formando semanalmente otra en dos alas en esta forma:
a la izquierda se pondrán los que deben hacerla, y a la
derecha los que por su turno se les siguen para que con
facilidad pueda decirse al consejo los que son en caso de
haberse excusado alguno.

Quando se acaben las listas de antiguos y modernos
volverá a empezar el turno por el principio de cada lista,
y si acaeciese que la una se acabe antes que la otra, volverá
a empezar ésta desde el principio y la otra seguirá hasta
concluirse.

Si acaeciese también hallarse vacante el principio del
año alguna plaza de Ministro y se le nombrare en el discurso
de él, se pondrá el último de la lista de los Modernos, a
menos que no traiga antigUedad a algunos otros, que en este
caso se le pondrá en el lugar que le corresponda: y si
entonces, saliese en la lista de su clase un Señor Ministro
más, se le pasará a la otra por el orden de su antigUedad
para que queden iguales.” (AJEN., Consejos, Consejo y Cámara
de Castilla, legajo 51.432 núm. 2).

Si el sábado era fiesta, la visita se realizaba el
día anterior (MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del
Consejo”, pág. 299>.
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a la Sala de Alcaldes y a los Tenientes de la Villa””

A la hora señalada, por la tarde, los dos
Ministros iban por separado en primer lugar a la Cárcel de
Corte. Allí eran recibidos por los cuatro AT~AIdé~C1hiá%

y el Fiscal de la Sala, También asistían dos
porteros del Consejo, que esperaban a los Consejeros en el
Pórtico de la Cárcel.

Mabiendo llegado ambos Ministros, el más
antiguo mandaba comenzar la visita. Así la relataba Martínez
de SalaZar””:

“El Alcalde más moderno, a quien corresponde
tener el libro, lee las partidas de los presos que se
visitan; el alcaide los manifiesta y a su presencia se hace
relación de las causas por el Relator, y las determinaciones
de el consejo las escribe en el libro el Alcalde; y si la
causa está en sumario, se manda despejar la Sala, y se hace
la relación apuerta cerrada; y de las providencias del
Consejo se pone certificación en las causas por los
Escribanos de cámara del Crimen, en cuyas Escribanías
penden”.

Una vez concluida la visita dela Cárcel de
Corte salían los Ministros del consejo acompañados de los
Escribanos de Cámara. Relatores y demás subalternos de la
Sala.

Seguidamente se dirigían en coche a visitar
la cárcel de la villa, acompañados de dos alguaciles de
corWa ~áSfllo7 Enál pórtico de la cárcel eran recibidos
por el Teniente de corregidor, quien les conducía a la Sala
de estrados. Sentados allí, comenzaba la visita:

“Formado así el Tribunal, el Señor Ministro
que preside manda dar principio a la visita, el Teniente más
moderno lee las partidas del Libro, en que se sientan los
presos de visita, el hícaide presenta los reos y a su
presencia se hace relación de las causas por los escribanos
del número, estando en pie y con capa de ceremonia, y las
determinaciones las escribe el Teniente, y los Escribanos
ponen copia de la misma resolución en el proceso

Tras concluir la visita, los dos Ministros
del consejo tomaban sus capas y sombreros y eran acompañados

MARTíNEZ DE SALAZAR, A .,“Noticias del Consejo”

,

pág. 296.

MAPTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 297.

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 298.
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por los Tenientes de Corregidor hasta que tomaban sus coches
y volvían separadamente a sus respectivas casas.

También señalaba Martínez de Salazar cómo
antes de iniciarse la visita de cárceles, se debía dar
cuenta a los Ministros del consejo, mediante memorial, del
número de presos que habían ingresado esa semana y desde la
visita anterior, señalando además las causas por las que
fueron hechos presos, las sentencias dictadas contra ellos
y otros datos””.

El consejo en estas visitas ordinarias de
cárceles no indultaba ni conmutaba penas, pues esto sólo
correspondía a los jueces. Pero si podía mandar soltar
presos, si consideraba su prisión injusta, de lo que

y proyveyesen los Ministros del consejo en una visita de
• Cárceles no cabía apelación ni súplica. Por otro lado, las

sentencias que el consejo diese en Visita en las causas
determinadas en vista por la Sala, causaban revista””.

¡ -~ t. ; <‘E¡

2) visita General de Cárceles que hacia
el Consejo la víspera de las Pascuas
de Navidad, Resurrección y Espíritu
Santo,

En estas fechas acudía tsAo] el Consejo de
Castilla a visitar las Cárceles de corte y de Villa””.

El día anterior al de la visita, el Escribano
de Gobierno prevenía al Presidente o Gobernador para que
señalase hora para la visita del día siguiente. Normalmente
los Ministros de las Salas de Gobierno acudían a las 9 de la
mañana a casa del Presidente, y los demás a las 9 y media.
Esto era así porque en esa media hora aquéllos despachaban
con el Presidente los asuntos gubernativos pendientes y
otras de urgente providencia,

MARTÍNEZ DE SALAZAR. A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 298.

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., “Noticias del Consejo”

.

pág. 302.

Un ejemplo lo tenemos en A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.033 núms. 31 y 35.
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Concluido el despacho, salían los Ministros
a Oír la misa que el Capellán del Consejo celebraba en el
oratorio del Presidente. También asistía a esta misa el
Alcalde Decano de la Sala, Finalizado el acto litúrgico,
salían los Ministros a tomar los coches de dos en dos, según
su antigUedad, empezando por el Alcalde Decano, los Fiscales
y los Ministros del Consejo, de más modernos a más antiguo.
De esta manera y con solemne ceremonia llegaban a la Cárcel
de Corte, donde se reunen solemnemente todos, junto con los
Alcaldes de Corte, los Escribanos de Cámara y los Relatores
del Consejo, con los de la Sala y otros subalternos, Y todo
ello bajo la presidencia del Presidente o Gobernador del
Consejo””.

Así describía Martínez de Salazar la
continuación de la ceremonia””’.

“Luego que se sienta el Consejo <... SC
entrega al Señor Presidente o Gobernador del consejo un
Memorial, con expresión de todos los presos de la Cárcel, y
de orden de qué jueces; y otro igual memorial se pone en
manos del Señor Ministro del consejo que gobierna la Sala.

El señor Presidente o Gobernador del Consejo,
haciendo señal con la campanilla, manda dar principio a la
visita con esta expresión: “Empiece la Visita”, e
incontinenti el Alcalde de Corte IZAS moderno, a cuyo cargo
está el libro de acuerdos, en alta voz, sin levantarse de su
asiento, da principio a llamar a los presos conforme se
hallan en el libro, en esta forma: “Presos por el ney
nuestro señor”, y uno de los porteros de la Cárcel, que debe
estar presente con la lista de los presos que se han de
visitar, responde: “No los hay”. Pero si los hubiere dice:
“Presos hay y no piden Visita”; y la misma expresión se hace
por lo respectivo a los presos de orden de los Consejos,
Junta de Obras y Eosqt2es, la del tabaco, Comercio y demás
Tribunales Reales y EclesiásticoS. siguense después los
presos de la jurisódicción ordinaria de la Sala, y conforme
están apuntados en el libro, se les llana uno por uno, y el
portero responde al consejo: ‘Pide Visita”, y puesto el reo
a su presencia, si la causa no se puede ver en público por
estar en sumario, lo hace presente el Relator, y se manda
reservar para hacer la relación a puerta cerrada; pero no
estando en sumario, se da cuenta en público, decreta el
Consejo y el Alcalde más moderno escribe la determinación en
el Libro de Acuerdos, y así se continúa hasta finalizar la
Visita: y si los presos presentan algún pedimiento,
corresponde dar cuenta al Escribano de cámara de el crimen
a quien toca.

Para la visita de las causas que están en

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

págs. 306 y 307.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “»oticias del consejo’

,

pAqs. 307 y 308.
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sumario, el Señor Presidente hace señal con la campanilla y
manda despejar la Sala, y a puerta cerrada, hallándose
presentes los Escribanos de Cámara y Relatores del Consejo,
y los de la Sala, se hace relación de las causas y se
determinan por el Consejo”.

Una vez concluida la visita de presos, el
Alcalde más moderno pedía el auto de Pascuas, que publicaba
el Ministro más antiguo del Consejo. Este auto decía lo
siguiente””:

“Todos los que se hallen presos en esta Real
Cárcel por deudas, que no desciendan de delitos vel quasí,
puedan salir por término de cuarenta días, dando fianza de
la haz ante Escribano de Provincia, o Número, que sea dueño7 de su oficio, y tenga desembarazada la tercera parte. Los

( que están presos en sus casas, y los que tengan Villa y
Arrabales por cárcel, puedan salir libremente unos y otros
por el mismo término, todo en honor de estas santas
Pascuas”,

Terminado el acto, los Ministros en ceremonia
se trasladaban a la cárcel de villa. Esta visita también se
hacia por la mañana. Allí eran recibidos por los Tenientes
de Corregidor y de dos en dos llegaban hasta la Sala donde
se formaría el Tribunal. Seguidamente el Presidente mandaba
comenzar la Visita y el teniente más moderno llamaba a los
presos. El Alcaide iba presentando a éstos uno a uno y la
situación de su causa. El teniente escribía de su puño y
letra en un libro lo que el Presidente determinase. A esta
visita asistía también el Escribano de cámara más moderno
del Consejo y le correspondía a él y no a los escribanos de
número hacer las peticiones en favor de los presos””.

El corregidor de Madrid y sus tenientes no
temían voto en las visitas de cárcel de villa para la
concesión de libertad a los presos; pero si podían informar
y su asistencia era obligatoria””. Sólo a partir de 1.831
y a petición de los propios Tenientes de corregidor de
Madrid, se permitió que asistiese cada afto solo uno de
aquéllos, concurriendo alternativamente””.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

’

págs. 308 y 309.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

.

págs. 309 a 311.

“‘¾ MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del consejo’

,

pág. 311,

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912
núm. 3, “Expediente sobre incomodidades que les causa a los
tenientes de Corregidor de Madrid la concurrencia de ambos
Tenientes a las visitas semanales que hace el Consejo a los
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La Visita concluía también con el auto de
Pascuas, tras el cual los Consejeros se retiraban a sus
casas.

Así, por ejemplo, en el año 1.816 el Consejo.
hizo sus tradicionales visitas de Cárceles por Pascua. En
Resurrección la visita tuvo lugar el 6 de abril y fue
presidida por el Sr. Vilches, cono decano del Consejo, pues
el Presidente del Consejo se encontraba en Cádiz
representando al Monarca en una boda real. En aquella
ocasión no había ningún preso en la Cárcel de villa por el
Presidente de Castilla ni por el Consejo. Cuatro presos
pidieron visita a los Ministros del consejo. De toda la
Visita se levantó el acta correspondiente, en el que se
señalaba una relación nominal de los presos que estaban en
aquella Cárcel””.

Existía una Visita de presos más. Era la
realizada por el Consejo en las Pascuas del año, después de
la Visita General. Esta visita particular se hacia a los que
se hallaban presos por deudas””. El Rey contribuía todos
los años con mil ducados para sufragar las deudas de los
pobres y para ayudar con ello a los acreedores perjudicados
por este motivo. Esta Visita la hacia el Ministro del
Consejo más moderno. Iba a las nueve de la mañana solo a la
Cárcel de Corte. Allí era recibido por el Alcalde de Corte
más antiguo de la Sala, los Escribanos de Cámara del Crimen
y dos porteros del Consejo de Castilla.

El transcurso de la Visita era similar a las
anteriormente relatadas. Sentado el Ministro en una sala,
iban pasando los distintos presos por deudas, llamados por
el Alcalde, y el Escribano relataba las circunstancias de
cada uno, tenía la peculiariedad que los acreedores estaban

presos de villa”. Resolvió en aquella ocasión el Consejo lo
siguiente: “Digaseles que en consideración a lo que exponen,
permite el Consejo que a las visitas ordinarias de cárceles,
concurra uno solo alternativamente a calidad de instruir a
la visita de las causas o negocios de que hubiese de darla
razón el que no concurra; pero debiendo asistir todos los
Escribanos a quienes corresponda hacerlo.”

Va única novedad de aquella Visita fue que cuando
el Ministro más antiguo tras vilohes, el Sr, Colón, se
levantó para publicar el auto de Pascuas, se le dijo que no
debía hacerlo y no lo hiao. (A.H.N., consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.033 núm. 31>. Pocas semanas después tenía
lugar la Visita por Pascua de Pentecostés. En aquella ocasión
tampoco había ningún preso del Consejo en la Cárcel de Villa
(legajo 4.033 núm. 35).

En A.X.N. , Consejos, legajo 51.432 núm. 7, se
recoge un caso de visita del Consejo por deduas e incluye las
actas de una de estas visitas.
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presentes y por unos jesuitas se les ofrecía una cantidad a
cambio de redimir al cautivo y rescindir la deuda, y según
los casos se llegaba a un acuerdo o no.

La Visita de presos por deudas continuaba
seguidamente en la Cárcel de Villa, con una ceremonia
parecida. El que llamaba a los presos en esta Ocasión era el
teniente de corregidor más moderno, y él también anotaba en
el libro las determinaciones correspondientes. y eran los
escribanos de número los que hacían relación de los autos.

‘
1P0r la Escribanía de cámara de Gobierno de

la Sala se hace asiento de los presos por deudas en la
Cárcel de corte, en el Libro por donde se hace la Visita; Y
en la cárcel de la Villa lo ejecuta el Alcaide; y dos días
antes de la Visita de deudas, los Alcaides de una y otra
Cárcel dan aviso por escrito a los Escribanos de Provincia
y del Número para que ocurran a hacer relación de los autos

3. Competencias de la Sala da Alcaldes de
Cesa y Corte

La Sala de Alcaldes tenía funciones como
tribunal criminal y cono tribunal civil, entre las que
destacaban las de juzgar casos de corte mantener el orden
público, vigilar el cumplimiento de las leyes, funciones de
policía, otorgamiento de licencias para establecimientos
públicos, etc, Correspondía también a la Sala la custodia Y
mantenimiento de la cárcel de Corte

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., ‘Noticias del consejo”

,

págs. 315 y 316.

SA~cHEz GóMEZ, Rl. ‘Estudio institucional de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte”, pág. 13. En consulta de
oficio dc 6 de agosto de iSíS del Consejo de Castilla, se
consultaba al Monarca sobre una petición del Ayuntamiento de
Madrid para que se le exonerase de la manutención de los
presos de la cárcel de corte, y que se entregase a la gala
como estaba en 1.808. Por lo visto en aquel año se hizo cargo
el Ayuntamiento de estos gastos y debió entonces acudir a
diversos arbitrios para sufragar este gasto <Ai<.N.
consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.084, consulta del 6 de agosto de 1.818>.
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Básicamente correspondía a la Sala de
Alcaldes el gobierno económico y político de la villa y
Corte, función que compartía con otras dos instituciones: el
Ayuntamiento y la superintendencia de policía”’. Las tres
instituciones juntas constituían el régimen municipal”’~.

De esta manera quedaban bajo la supervisión
de la sala muchos aspectos de la vida cotidiana de Madrid:
abastecimientos y precios de productos, limpieza y policía
urbanas, higiene y salud pública”t vigilancia de calles

En algunos períodos la superintendencia de policía
estuvo unida a la Sala de Alcaldes (A.H.N., Colección de
Reales cédulas del A.}{.N. , núm. 4.150: “Real cédula ( ..~ ) en
que se manda guardar ( . . . > el Decreto ( . .) por el que 55
crea un Juez de policía para Madrid y su rastro, que siendo
Gobernador de la Sala, desempeñe tan importante encargo con
inhibición de todo otro juez o tribunal”>. Así el Gran Duque
de Berg en decreto de 14 de junio de 1.808 resolvió que la
sala se encargase exclusivamente de la Dirección de la
Policía superior de la Corte. Debía para ello ponerse de
acuerdo con el General Grouchy, Comandante General delas
Tropas Francesas, sabemos también que por aquella época el
cargo de superintendente de policía estuvo unido al de
Gobernador de la Sala y que en otras ocasiones lo ejerció un
Alcalde de Corte (A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1.808).

DELEITO Y PIÑUELA, i., “sólo Madrid eS Corte”

,

Madrid, Espasa Calpe, 1.942, pág. íss, citado por SAnCHEZ
GÓMEZ, Rl,, “Estudio institucional de la sala de Alcaldes
de casa y Corte durante el reinado de Carlos xi”, pág. 34.
Al respecto señalaba DesdeVises: “La municipalidad de Madrid
no tenía en el gobierno de la ciudad más que una importancia
en todo caso de tipo secundario; la autoridad real pertenecía
al corregidor de la Villa, a la Sala de Alcaldes y al
Consejo” (DESDEVISES DL> DEZERT, O,,hI Le Conseil de Castille
en 1.808”, pág. 83>. sí mismo autor, en su estudio sobre las
instituciones españolas del siglo XVIII afirmaba: “El Rey
había rettrado poco a poco el gobierno de la villa de Madrid
al ayuntamiento y los verdaderos administradores de Madrid
eran funcionarios reales: el Gobernador del Consejo de
Castilla, los Alcaldes de casa y Corte y los alcaldes de
barrio” (DESDEVISES DL> DEZERT, G.,“Institutions”, pág, 216).

por ejemplo, cfr. AlEN., “Colección de Reales
cédulas”, núm. 5.234, bando de 15 de junio de 1,815 de los
Alcaldes de Corte mandando que los perros no andasen sueltos
por las calles; en la misma línea, núm. 5.200, de 14 de abril
de 1.815, “Bando de los Alcaldes de Casa y Corte, dando
normas contra los perros sin dueño’.
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y establecimientos públicos, mesones y posadas
recaudación de fondos y su distribución; funcionamiento de
los hospitales de Madrid; asilos de mendicidad y escuelas;
levas y reclutawiento”’; organización y mantenimiento del
orden en los espectáculos públicos de Madrid: funciones de
toros, teatros, etc. También colaboraba en la organización
y orden de ceremonias religiosas como fiesta5”~ o
procesiones”, y de las grandes solemnidades de la Corte.

ijí origen antiguo de la Sala de Alcaldes de
casa y corte pa? é~úééttába en el enjuiciamiento de los
llamados casos de Corte, es decir, de los delitos que se
cometían donde estaba instalada la Corte. Para ello estaba
fijada una jurisdicción de la Sala, equivalente a un número
de leguas alrededor de donde permanecía la Corte. Era el
llamado Rastro del Rey.

Por una Real Cédula de 13 de junio de 1.803
se amplió este ámbito especial de jurisdicción otorgada a la

A.M.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.094, consulta del 26 de enero de 1.828:
“Consulta a SM. su parecer acerca de la Sala de Alcaldes de
la Real Casa y Corte y exposición del corregidor de una villa
relativa a que se declare a quién corresponde dar o negar los
permisos para establecer fondas, posadas y demás de que habla
el articulo 13 del Reglamento de Policía y el 20 del Real
Decreto de reforma de ella”; sala de Gobierno, legajo 2.803,
nulo. 49, “auto y bando de la Sala de Alcaldes sobre posadas”.
Al parecer, esta competencia entre la Sala y el corregidor
venia de años antes. En 1.827 hubo ya un expediente del
Consejo de Castilla en el que se estudió este conflicto (cir.
A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761 núm. 16>.

A.M.N .,“Colección de Reales cédulas”, núm. 2.578,
de 19 de junio de 1.781, “Edicto del corregidor de Madrid
haciendo saber a las justicias de las villas y lugares
comprendidos en las siete leguas del rastro y contorno de la
corte, que las causas de levas de los pueblos se consulten
con la sala de Alcaldes de Corte, y se remitan los reos
rematados”.

Por ejemplo, el 22 de junio de 1.815 publicaba un
bando la Sala de Alcaldes prohibiendo el uso de sonajas,
zambombas, etc., las noches de San Juan y de San Pedro
(A.H.N., “Colección de Reales cédulas”. núm. 5.237).

Por ejemplo, cir. A.E.N. , “ColeccIón de Reales
cédulas del A.E.N.”, núm. 5.189, 16 de marzo de 1.815, “Bando
de los Alcaldes de Casa y Corte dando normas con motivo de
la procesión de Semana Santa”.
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sala de Alcaldes””. Hasta entonces, la jurisdicción pleno)
en lo civil y penal de la sala estaba circunscrita a cinco
leguas alrededor de la corte. Fuera de este territorio, /
tenían jurisdicción las chancillerías de valladolid y de~
Granada. Como se planteban muchos problemas con la estteeha\
delimitación territorial de las competencias de la Sala —

problemas de competencias con las Chancillerías y problemas
de eficacia en el cumplimiento de sus cometidos—, y tras
varias consultas al Rey, por la Real cédula de 13 de junio
se extendía la inrlsdicción exclusiva de la Sala a días
leguas alrededor de la corte para las causas criminales y
para las civiles en apelación de menor cuantíe””’

La Sala funcionaba en Sala plena y
seguidamente en dos Salas llamadas de corte””. En
principio las dos entendían en materias penales. Las
apelaciones civiles se distribuían entre las dos Salas de
Corte

A.H.N .,“colección de Reales Cédulas”, núm. 4,009,
de 13 de junio de 1.803, “Real Cédula mandando que la Sala
de Alcaldes de casa y Corte (. ..> ejerza su jurisdiCCión
criminal en ( . . .> los pueblos comprendidos en las diez leguas
(.. .) de Madrid ( y’; y núm. 4.311, de 22 de agosto de
1.806: “Lista de los pueblos de la nueva jurisdicción de la
Sala de Alcaldes de casa y Corte ampliada a las diez leguas
por Real Cédula de 13 de junio de 1.803’,. El geógrafo romAs
Lópe2 elaboró la lista de los pueblos a los que se extend%a
la jurisdicción de la Sala. “En ella figuraban 2 cilid&dtS,
237 villas, en su mayor parte de se5orio, 26 lugares, 9 1
aldeas y algunas otras entidades de menor consideración, con y
una población de 45.619 vecinos” (BERYEJO CABRERO, 3!, “DOS ¡
notas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y corte”, en Estudios
de Historia del derecho Y de las Instituciones, Colección
Aula Abierta. págs. 179 y 180).

para las causas civiles de mayor cuantía tenía
competencia sólo la sala de Mil y Quinientas, a excepción de
las causas de hidalguías, para las que era competente la
chancillería <A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.089 núm. 14; y legajo 2.881 núm 1>.

En ocasiones extraordinarias podían refundirse
ambas salas en una sola, Así ocurrió, por ejemplo, por Real
Orden de 23 de marzo de 1.808, con motivo de la entrada de
los franceses en la corte (cfr. EVOLUCIóN HISTÓRICA; A.H.N.
Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399. afio
1.808, fol 356 y ss4.

por Real cédula de 19 de abril de 1.185: “Cédula de
SM. ( . . . > por la cual se manda en ampliación de lo dispuesto
en la de 6 de octubre de 1,768, que en .í despacho de las
causas que vayan en apelación a la Sala segunda de Corte, ya
sean de los juzgados de provincia, de los Alcaldes, o de los
Tenientes de Villa, seguarde turno entre la sala primera y
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La jurisdicción de la Sala estaba dividida en
dos partes: por un lado, la Sala funcionaba como un Consejo
y tenía jurisdicción absoluta y suprema para lo criminal.
sin apelación ni súplica de sus sentencias. En esta línea
conocía la apelación de las causas criminales juzgadas en
primera initiñ&fl por los tenientes del Corregidor de
Madrid. Y conocía de todas las causas de hurtos, robos y
otros delitos, Para cumplir este cometido, podía imponer
toda clases de penas, excepto la pena de muerte, para la que
debía consultar antes al Rey;

Por otro lado tenía otra jurisdicción en que
los Alcaldes, como jueces ordinarios civiles, conocían en
primera instancia los pleitos entre partes. En este caso las
apelaciones se presentaban ante el Consejo de Castilla”’-.

Señalaba Martínez de Salazar”” que existía
una serie de pueblos que aunque incluidos en la extensión
territorial de la jurisdicción de la Sala, se encontraban
eximidos de esta jurisdicción en primera instancia. Eran los
de Valdemoro, Chamartin, Maudes, Mejorada. Cubas, villa del
Campo, Fuente el saz, Arganda, Algete, flaganzo de Arriba.
Cobefta, San Martin de la Vega, Torrejón de velasco,
Alcobendas, Torrelodones, Daganzo de Afljo, Ciempozuelos,
polbaranca, Leganés, Villafranca del Castillo y rorrejón de
Ardoz.

Era obligación suya hacer observar las leyes
y pragmáticas y Reales ordenes”’t así comq todas las

la segunda empezando por ésta: de forma que de tres causas
han de quedar dos para la Sala segunda y la tercera ha de ser
para la primera” (A.H.N .,“colección de Reales Cédulas” núm.
2.841>.

MARTí1~EZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Conse o”,
pág. 317, citado por SANCHEZ GóMEZ, R.I. , “La Sa a de
Alcaldes de Casa y Corte en el reinado de Carlos íí’, pág.
44,

MARTíNEZ DE SALAZAR, A,, “Noticias del Consejo”

,

pág. 319.

“‘¾ La correspondencia oficial entre la sala de
Alcaldes y los corregidores debía oficiarse, según antigua
costumbre, por medio del Escribano de Gobierno de la Sala.
En 1.814 se planteó un conflicto con el corregidor de Madrid,
quien quería que las órdenes le fueran comunicadas por medio
del Escribano de Gobierno del Consejo o alguno de cámara, o
directamente por el Gobernador de la Sala o por alguno de sus
Alcaides. Ante una Real Orden de 6 de octubre de 1.814 en la
que se permitía al Gobernador de la sala o a los Alcaldes
pasar por si los oficios que se presentasen al corregidor de
Madrid, fue el Consejo de Castilla el que en esta ocasión
protestó, en expediente de 11 de noviembre de 1.815, por ser
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disposiciones de gobierno del consejo de Castilla.

Entre las competencias de la Sala de
Alcaldes, Martínez de Salazar nencienaba algunas otras:
correspondía a la Baja mandar hacer las visitas de los
gremios~”’; las apelaciones de las causas criminales de que
conocieren los corregidores y tenientes de Madrid;
igualmente era informada la Sala inmediatamente por los
tenientes de corregidor de las causas emprendidas sobre
aprehensión de armas de fuego prohibidas”’t

otros asuntos de los que conocía la Sala de
Alcaldes eran los siguientes: había ciertos negocios
referentes a toda la nación y causas de especial
importancia. Rosa Isabel Sánchez Gómez”” -al igual que
Martínez de Salazar”— menciona como ejemplos. “el
procedimiento contra espias. apresamientO de naves,
alistamiento de tropas enemigas, entrega de cartas a ellas,
rebeliones, conspiraciones, excesos de compañías de soldados
alojados en los pueblos y, en general, todos aquellos
asuntos que parecía conveniente remitiría. Asimismo, podía
continuar y determinar algunos autos criminales, ya
empezados anteriormente por los justicias de los pueblos
situados fuera de las cinco leguas del rastro de la Corte.
Estas causas se remitían primero al presidente del Consejo
de Castilla, que daba luego comisión a la sala para que las
continuase”.

para el logro de una mayor eficacia en el
cumplimiento de los cometidos de la Sala, el territorio de
su jurisdicción se encontraba dividido en varios cuarteles,
de cada uno de los cuales era responsable un Alcalde que
vivía en el término del mismo.

este Supremo Tribunal la autoridad superior de ambas.
(A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.075, consulta del 11 de noviembre de
1815).

A.H.N ., “Colección de Reales Cédulas”, núm. 1.869,
de 21 de junio de 1.769, “Real Cédula declarando las causas
en que por apelación debe conocer la Sala de Alcaldes.
tocantes a los gremios menores”; y nún. 1~877, de 24 de julio
de 1.768, “Real Cédula declarando las causas que por
apelación debe conocer y determinar la Sala de Alcaldes
tocantes a los gremios menores”.

MARTÍNEZ DE SALAZAR, á.. “Noticias del Consejo”

,

págs. 334 y Ss.

O.cit,, pág. 45.

MARTÍNEZ DE SALAZAR. A., “noticias del Consejo”

.

pág. 320.
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Por otro lado, la Sala funcionaba en algunas
ocasiones como Quinta Sala del Conse~o de Castilla que era.
Ami asistía a las consúltas de lbs viernes ¿cni1 Monarca,
participaba junto al Consejo en las ceremonias de la Corte
y tenía facultad de consultar al Monarca asuntos de su
competencia”’.

Incluimos también en este apartado de
competencias algunas notas sobre el funcionamiento de la
Sala, Sabemos que la Sala para la determinación de las
causas criminales tenía lugar por las mañanas, de lunes a
viernes, con el mismo horario del Consejo de Castilla. Antes
de comenzar la audiencia los Alcaldes escuchaban misa en el
altar instalado en una de las antecámaras del edificio y
seguidamente pasaban a la Sala de Acuerdos.

En los días de audiencia, cuando acudía el
Gobernador de la Sala, salían a recibirle a la puerta de la
calle el Alcalde de la Cárcel y los alguaciles de guarda,
quienes le acompañaban hasta la sala de estrados.
inmediatamente el portero le entregaba la lista de presos
que habían ingresado en la cárcel en las últimas 24 horas,
junto con los datos de su causa, Todo ello se encontraba
asentadoen el Libro de entradas de presos””’.

En la Sala de Acuerdos entraba el Gobernador
y tras él todos los Alcaldes de Corte. Tras una señal del
Gobernador con la campanilla, el Escribano de Cámara
semanero entraba a dar cuenta de las novedades comunicadas
desde el repeso Mayor, así como de otras noticias sobre
abastos, rondas, paseos, comedias y una relación de heridos
en los hospitales de la Corte.

Delante de todos los Alcaldes, el Gobernador
firmaba y sellaba el pliego de noticias que inmediatamente
se enviaba al Rey, a través de un alguacil de guarda que lo
llevaba al Consejo de Castilla’~.

En la reunión se informaba a los Alcaldes de

Así, por ejemplo, el 25 de junio de 1.825 la Sala
consultaba la extinción de la comisión militar ejecutuiva de
la corte entonces existente, por haber cesado las causas que
habían motivado su creación (Aun., consejos, consultas de
oficio del consejo de Castilla, legajo 6.090>.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 322.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 324. concretamente lo entregaba a uno de los porteros
de la Sala primera de Gobierno. En los días festivos el
Alcalde Semanero firmaba dos pliegos -uno para el Rey y otro
para el Gobernador del Consejo— y lo llevaba para su firma
al domicilio del Gobernador de la Sala.
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todas las novedadesocurridas desde la última reunión el día
anterior. Leía la lista de los presos ingresados y el
Alcalde semanerodabadetalles de las circunstanciasde cada
uno.

Remitido el pliego diario al Rey y al
Gobernador del consejo, seguidamentese formaba la Sala
criminal, para lo que tocaba la campanilla el Gobernadorde
la sala. seguidamenteiba a la Sala de la audiencia, seguido
por los Alcaldes correspondientes. Una vez instalada la
audiencia, comenzabael despachode los asuntos pendientes
y se votaba y determinabalas causas,sentenciasy acuerdos.
Parece ser que todo quedaría reflejado en los llamados
Libros de Acuerdos, que llevaba el. Alcalde más noderno””.

Tres días a la semana—lunes, miércoles y
viernes- se hacia audiencia pública, Pareceque ililcialmente
el Escribano de Gobierno presentabalas peticiones de la
acusación pública y que seguidamente los Fiscales
presentabansus alegaciones. Eran conocidas las pruebas y
los reos llevaban a cabo su defensa, ayudadospor abogados
probablemente. A continuación se hacia relación por los
Relatores de las causasconclusas y finalizada la relación
y los informes de los abogados, se levantaba la Sala

En la resolución de las causasciviles debían
intervenir al menos cinco Alcaldes. Como en elcaso de los
Consejerosde Castilla. Cfl caso de ausenciao enfermedadde
alguno de los Alcaldes de un pleito, se buscabaun sustituto
entre los restantes Alcaldes de corte,

Levantada la sala, se dirigían Gobernadory
Alcaldes a la Sala del. Acuerdo, donde continuaba la
audiencia. Concluida ésta, se levantaba la sesión y los
Alcaldes y subalternosdel Consejo presentesacompañabanal
Gobernadorhasta la salida.

La resolución de las causasy expedientespor
la Sala llevaba consigo una serie de gastos que se incluían
en el presupuestoanual de la Sala. Sabemospor ejemplo que
anualmentese empleabanaproximadamenteunas 50 resmas de
papel de oficio para el despacho de las causas y otras 70
resmasde papel de otras clases’~. Por otro lado, el gasto

SAnCHEZ GóMEZ, R. 1., op. cit., pág. 53.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

págs. 327 y as.

AIIM., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1,398, año 1.808. En febrero de 1.805 se abonó una
cuentade 5.226 reales, correspondientesa 41 resmasde papel
superfino de Romaní, 7 resmas de marquilla fina, 20 resmas
de taplete y 52 pliegos de calendarios. El año anterior la
cuenta de papel había ascendido a 4.609 reales.
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de cera ascenderíaanualmente a unos 18.000 reales’”’

4, Funcionamientodel Consejo

1) Consejo pleno y Salas

En diciembre de cada año el Gobernador del
Consejo de Castilla presentaba al Rey una lista de
Consejeros y Alcaldes y las Salas donde ejercerían su
ministerio al año siguiente. Aprobado el reparto por el Rey,
el Gobernador leía a principio de año en Consejo pleno
reunido en la Sala de Gobierno la Real Resolución. En esta
lectura estabantambién presentes los Escribanos de Cámara
y Relatores del Consejo””. En este reparto se señalaba
también el nombre del Gobernadorde la Sala de Alcaldes y el
del Juez de Ministros. Los nuevos Ministros que ingresaban
en el Consejo una vez realizado el reparto eran distribuidos
en las Salas donde hubiese vacantes por el GObernador””’.

Por otro lado, la distribución en salas no
era ni mucho menos inamovible: el Gobernador podía variar
esta distribución o cambiar a algún Consejero de Sala, si
las necesidadesdel servicio lo exigían””.

El horario de trabajo variaba de verano a
invierno. Teóricamentehabía dos épocas. Desdeprincipios de

De 21 de diciembre de 1.807 a 8 de abril de 1808
la sala consumió 262 libras de cera. Si cada libra costaba
18 reales, el gasto de cera en ese periodo fue de 4.716
reales. (AUN,, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
a,io 1.808, libro núm. 1.398>.

MARTíNEZ DE SALAZAR A. “Noticias del Consejo...”

,

pág. 27.

CORDERO TORRES, “El Consejo de Estado”. pág. 59.

DESDEVISES DU OEZERT, O~,” !nstitutions”, pág. 75.

588



mayo hasta finales de agosto. Y para verificar el
cumplimiento de este horario babia un reloj en la Sala
primera de Gobierno y marcabatanto la entrada como salida
de la audiencia””.

sin embargo, la medida de cambio de horario
debía ser tomada por el Gobernador o por el Decano
Gobernador interino en su caso, según las condiciones
climáticas, En todo caso, las sesionespara los Consejeros
y riscales duraban tres horas por las mañanas. Para los
demás empleados,la jornada matutina se prolongabaal menos
una hora o dos horas más, ya que al concluir sus trabajos
los Consejerosse abría al. público el Consejo durante dos
horas’””.

De esta manera, ¿1 horario habitual matutino
de verano era desde las siete a las diez horas; y el de
invierno, de ocho a once horas. En períodos de extremada
dureza del invierno se retrasaba a veces una hora más el
horario. Esto ocurrió por ejemplo el 2 de diciembre de
1.831, en que por la crudeza de l.a estación se fijó la
jornada de trabajo de 10 de la mañanaa 1 de la tarde”%

ESCOLAflO DE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo
Real”, tomo 1, pág. 26.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 47; y legajo 3.910 núm. 9. Sim embargo, en la práctica
era frecuenteque los empleadosllegaran tarde al Consejo y
que las dos horas que estaba estipuladoque trabajasenen la
burocracia del Consejo no se cumplieran, Ruchas veces se
llevaban trabajo a casa, donde preferían trabajar a hacerlo
en las oficinas del SupremoTribunal. Así lo manifestabael
Escribano de Gobierno don Valeatin PínUla en un escrito de
7 de agostode 1.826: “Muchas veces los dependientesextraen
de la oficina los negocios que han de despacharllevándolos
a sus casaspara hacerlo. A pesar de haber tratado de esto
en el reglamento,prefiriendo las horas de asistencia, sirve
de pretexto para no concurrir hasta la señaladapara abrir
la oficina al público, y aún mucho después,no siendo la
primera vez que ha sucedido tener las gentesque esperaren
la escaleraa que vengan los dependientespara poder abrir
y, aún abierta, a que concurra el oficial que ha de darles
las razonas que necesitan.. .Ha sucedidotambién alguna vez
en las horas del Consejo necesitarse algunos papeles o
noticias, mandarpor ellas a la oficina con el que me asiste
a la mano, y no podersehallar ni llevar hasta otro día, por
no encontraseen dichas horas dependientealguno en ella, y
tener cada cual guardadosen su papeleralos papelesque se
necesitan o ha de dar aquellas noticias”.

En esta ocasión fue solicitado por los propios
Consejeros y concedido por el Decamo. Como motivos se
alergaron, ademásde los climáticos, la avanzadaedad de la
mayor parte de los Ministros, la distancia de la Casade los
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Parece ser que oficialmente no existía un
horario de trabajo de tarde para los Consejeros, pero sí
para los demás empleados del Consejo, quienes con frecuencia
debían acudir a las oficinas del Consejo incluso en días
festivos””’. Sin embargo, sí parece que los Conseieros
asístian con frecuencia a reuniones o comisIOnes por las
tardes””’, y que estas sesiones se prolongaban hasta las
ocho de la tarde muchas veces. Por otro lado, por otras
fuentes conocemos que los Ministros solían dormir siesta y
que solían también llevar trabajo para casa, como lo
demuestra la necesaria recogida de papeles en las casas

Consejos y el respetuoso respeto de las disposiciones legales
y del Real Servicio con esta medida (AUN., Consejos, sala
de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9>.

“(Los días de diario> los dependientes se deben
presentar a las diez de la mañana y aprovechando dos horas
en los trabajos antes de abrirse aquella para el público.
atendiendo aquélla con la misma puntualidad en las tres horas
señaladas de la noche en invierno, y por la tarde en verano,
refutándoseles la asistencia como una. de sus principales
obligaciones.. Está prevenido igualmente en el Reglamento su
concurrencia en las mañanas de los días festivos, no sólo por
lo que puede ocurrir y ocurre del momento, sino porque en
ellos se arreglan papeles, se hacen buscas de antecedentes
antiguos que son necesarios y no están tan a la mano como los
corrientes y hacen otros trabajos útiles que no pueden ni
queda tiempo para ejecutarse en los días de labor. Pero,
aunque efectivamente asisten, no se aprovecha el tiempo como
corresponde por mo guardar uniformidad en las horas de
asistencia, viniendo cada uno a la que le parece. Y es
igualmente de necesidad que otra de sus obligaciones sea la
de concurrir en los referidos días festivos por lo menos
desde las 9 hasta las 11. seria útil establecer este sistema
de un modo útil y conveniente, y que en los casos de urgencia
y necesidad o que lo requiera un negocio en particular, lo
ejecuten a las horas que lo señale un jefe sin exceptuar la
noche.. Valentin Pinilla, 7 de agosto de 1826” (AUN.,
Consejos, Salade Gobierno, legajo 3.975 núm. 47, informe del
Escribano de Gobierno Pinilla con una serie de propuestas
aprobadas por el consejo pleno el 4 de noviembre de 1.826>.

“Los Consejeros, además de asistir y votar en su
Sala o en el pleno, desempeñaban -previa terna propuesta por
el Presidente al Rey-, comisiones o encargos especiales;
juzgado de ministros, especie de inpsección de los
funcionarios, representación en los consejos de las Ordenes
y Tribunal de competencias, superintendencias de la Serena,
Canales de Alcira y valladolid, juzgados protectores de los
ducados de Alcalá y Ayala, conservación de los hospitales de
Madrid y de los viñadores de Valladolid, de cofradías,
hospitales y colegios, y otros sin fin, incluso de las
fundaciones de los jesuitas, al ser su Orden extinguida”
(CORDEROTORRES, 4 .,“El Consejo de Estado”, págs. 64 y 65).
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mortuorias de los MinistrOs””’

Todos los días había audiencia en el consejo,
excepto domingos y festivos, y algunas fechas
especiales”””. La audiencia comenzaba por oir mise en la
Sala de Mil y Quinientas. Tenía lugar como un acto más
dentro de la jornada de trabajo. El horario habitual era las
‘7 de la mañana en invierno y las E en verano, de acuerdo con
el horario fijado en el Consejo en cada estación, nesde
antiguo había la costumbre que uno de los Ministros del
Consejo que eran clérigos era el encargado de decir la misa.
Si no había ninguno sacerdote o en otra circunstancia, decía
la misa el capellán del consejo, Las tres horas de despacho
comenzaban a computarse desde el final de la misa””.

oída la misa, los Consejeros, probablemente
tras desayunar en el mismo consejo, emtraban a estudiar los
temas.. Pasaba el Presidente, Gobernador O en su Caso el
Decano a la Sala primera de Gobierno, subía al estrado y

sobre la forma de trabajar de un Consejero, ver
A.H.N., Consejos, legajo 3.951: contiene este legajo un
prontuario de apuntes del consejero Larrúmbide. recogido por
el consejo a su fallecimiento. Nos da una idea aproximada de
cómo llevaba sus asuntos un Ministro: clases de asuntos y
expedientes que estudiaba (por ejemplo, en este caso,
cementerios de los pueblos del Arzobispado de Toledo y del
territorio de las ordenes Militares, con expresión de su
respectivo número y estado>. Larrúmbide añadía notas como
“pendiente”, “fenecido” y comentarios con letra pequeña.

Normalmente estos días en que no habla audiencia
coincidía con eventos importantes —bodas reales, ceremonias
públicas conmemoraciones, etc.—. Debía ser aprobado mediante
decreto expedido por el Gobernador del. Consejo. Así, por
ejemplo, el 11 de agosto de 1,82$ los Reyes regresaron a
Madrid después de un viaje a Cataluña. Madrid decidió
preparar festejos públicos para recibir al Monarca y el
Consejo de Castilla acordé que el día de su llegada y los
tres siguientes no habría tribunales (AIIM., Consejos,
consultas de oficio del consejo de Castilla, legajo 5.095,
consulta del 4 de agosto de 1.828>. Por ejemplo, por Decreto
del consejo de Castilla de 31 de octubre de 1.S08. se
declaraba día festivo el 1 de noviembre, Conmemoración de los
Difuntos. En este Decreto se mandaba también que a partir de
entonces se esterasen aquel día todos los años las salas del
Consejo (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521
núm. 49>.

ESCOLANO DE ARRIETA, i’., “práctica del Consejo
Real”, pág. 27.
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tonaba asiento””. Seguidamente entraban los Consejeros y
se sentaban correlativamente, según su antiguedad. Detrás
pasaban los Relatores y los Escribanos de Cámara, que se
quedaban de pie contra la pared, y enfrente de ellos.

Siempre que estaba presente el Presidente O
Gobernador, éste presidía el Consejo pleno. Si no asistía,
presidía el Decano y en su falta, el Ministro presente de
más antiguedad. Si una vez formado el Consejo pleno llegaba
un Ministro más antiguo, se le dejaba el asiento principal
para que presidiera. si iniciado el Consejo pleno entraba el
Gobernador, todos los m.nistros se ponían en pie y los
riscales bajaban del estrado, y el Presidente o Gobernador
pasaba a ocupar la presidencia. Si por el contrario el que
llegaba tarde era un Ministro, al entrar hacia reverencia y
pasaba a ocupar el asiento que le correspondía””’.

seguidamente el portero de estrados bacía
presente al Consejo pleno si había o no Ministros excusados.
y el motivo de tal ausencia -enfermedad u ocupación—””~ Y

Las sesiones eran habitualmente presididas
Gobernador o Presidente. En caso de ausencia, su lugar era
ocupado por el Decano o el más antiguo de los Consejeros.
como vimos en su momento, el Presidente podía asistir o no
a las sesiones del Consejo pleno o de una Sala, y siempre que
acudía era el que presidía la audiencia. También vimos el
rico formalismo que rodeaba siempre la llegada del Presidente
al. Supremo Tribunal (CÍr. ESCOLANODE ARRIETA. P., op. oit.,
págs. 22 y 23>. Así relataba Martínez de Salazar el comienzo
de la sesión: “cuando asiste al consejo el Sr. Presidente o
Gobernador, antes que entre en la sala primera, uno de los
porteros en voz alta dice: “Semaneria”. Con este aviso l.os
Escribanos de Cámara y Relatores entran en la misma Sala y
están en pie frente del estrado; y fuera de él esperan los
Sres. Ministros a que el Sr. Presidente o Gobernador ocupe
su lugar, y después por sus antigiledades suben al estrado a
tomar sus asientos y sólo el Ministro Decano recibe en pie
dentro del estrado al Sr. Gobernador”. (MARTíNEZ DE SALAZAR,
A ..,“Noticias del Consejo’, págs. 65 y ss.).

MARTÍNEZ DE SALAZAR. A. . “Noticias del Consejo”

.

págs. 65 y se,

“Los Sres. Ministros se sientan en el Consejo
guardando su antigUedad; y como también está mandado que no
se excusen de asistir al Consejo si no es por causa de tener
otro encargo o enfermedad que se lo impida, se observa que
en los días que no concurren, lo avisan por medio de sus
pajes o criados a uno de Los porteros de la Sala de Gobierno,
para hacerlo presente en consejo pleno, porque tal vez, con
motivo de esperar y no asistir, pudiera cesar el curso de los
negocios presentes en las salas donde estuviesen destinados,
y se evita este petjuicio nombrando el Sr. Gobernador otro
Ministro que concurra a la sala en lugar del que se excusa;
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el Escribano de Cámara nás antiguo después del de Gobierno
daba cuenta allí mismo si había o no semaneria. A
continuación informa el Escribano de Gobierno si había
previsto algún juramento —de un Ministro o Fiscal del
Conseno. de un Alcalde de Corte o Ministro honorario de
algún Tribunal—. Si lo había, procedía a prestar juramento
en Consejo pleno con asistencia de Relatores y EscrIbanos de
Cámara.

Después de la semaneria juraban sus plazas
los nuevos Alcaldes de Corte o Fiscal de la Sala, si los
hubiere, Y lo mismo los Ministros honorarios de las
Chancillerías y Audiencias.

Concluida esta diligencia, el Presidente
tocaba la campanilla Y salían los Escribanos de cámara y
Relatores y quedaban solos los Ministros y riscales.
preguntaba por los asuntos y requería los papeles para
firmar. A continuación el que presidía leía y públicaba en
el Consejo pleno las Reales Resoluciones y Ordenes del Rey.
Seguidamente tocaba la campanilla y entraba el portero de
estrados, quien informaba si había que despachar de consejo
pleno y aquél lo ejecutaba en alta voz fuera de la Sala, si
había algún Relator o Escribano de Cámara que tenía un
asunto del que debía dar cuenta en el Consejo pleno, pasaba
al efecto’’t En caso contrario, el portero de estrados
decía: “señor, no hay que despachar de Consejo pleno”, y el
Presidente O Gobernador mandaba a cada Consejero que fuera
a su respectiva Sala””. Y el portero decía en alta voz en
la puérta de la Sala: “SC aparta el Consejo”. La única
excepción a esta regla es cuando había fuerza de dos Salas.
Cuando el portero informaba que había, los Ministros de la
Sala segunda de Gobierno se quedaban en la Sala primera,

y si continuase el impedimento de asistir en el Consejo, no
es necesario repetir la excusa y recado todos los días; pero
siendo dilatado el tiempo porque dejasen de concurrir los
Sres, Ministros se observa, como ceremonia precisa, que el
día antes de volver al consejo pasen a visitar en su Posada
al sr. presidente o Gobernador: Y cuando con su licencia
hacen ausencia de la Corte y se restituyen, también es
ceremoniadirigirse a visitar al Sr. Presidenteo Gobernador
antes de entrar en sus casas; y lo mismo practican cuando las
Chancillerías y Audiencias son promovidos para plazas del
Consejo y entran en la Corte”. <MARTiNES DE SALAZAR, A.,
“Noticias del Consejo”. págs. 65 y ss.>.

“‘¾ Por ejemplo, la publicación de una Real Orden, o de
un bando o aviso público. En estos últimos casos, tras la
publicación en Consejo pleno se pasaba a la sala con la
minuta y prevenciones correspondientes (A.H.N., Consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 11>.

CORDEROTORRES. “El Consejo de sstado”, pág.65.
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donde comenzaba la audSo:r.

concltd.:, el co:vsejo pleno, los MInistros
pasaban a sus correspondientes salas, donde se veían los
asuntos rrcpios de cada una de ellas. Cada Sala te:úe su
Presidente. que era el primero de los Consejeros de ¿a
relación de distribución de Ministros aprobada por el PeY.
Habitualmente el presidente de cada Sala era el más antiguo
de los Ministros en ella destacados.

La misión de los Consejeros en la Sala y en
el Consejo pleno era estudiar y resolver los distintos
expedientes que se presentaban. Habitualmente, los
consejeros decidían en relación con los dictámenes que los
Fiscales sometían a su consideración””. Se debatía y se
votaba, con la consiguiente aprobación de una resolución. Un
Consejero era igualmente designado para redactar en su caso
las consultas que eran elevadas al Rey.

Si un Ministro discrepaba de la opinión
mayoritaria del consejo o de la Sala, podía emitir un voto
particular, que se añadía al dictamen del Consejo Y sobre el
que éste o la Sala correspondiente debía volver a
pronunciarse””. La práctica del consejo obligaba a ver
nuevamente un pleito en otra Sala cuando entre los
Consejeros había voces discrepantes sobre un dictamen.
Estudiado el caso por la nueva Sala, se reunía con la que
inictalmente dictaminé el caso y conjuntamente se votaba. En
la práctica del consejo estaba regulado este procedimiento
detalladamente. Así, los asuntos de la Sala primera de
Gobierno, 50 volvían a ver en la Sala segunda de Gobierno;
y los de ésta, en la primera de Gobierno; los asuntos de la
gala de Mil y Quinientas, en la Sala de Justicia; y los oe
la Sala de Justicia, a la Sala de ProvinCia.

ESCOLANO DE ARRIETA, 1’. “PráctiCa del Consejo
Real”, pág. 31.

ARTOLA, M “Antiguo Régimen y revolución liberal”

,

pág. 125.

“‘¾ Podemos citar como ejemplo los votos particulares
de los Ministros don José navarro Vídal, don Pascual Quilez
y don Justa María Ibar Navarro en relación con la consulta
del Consejo sobre la autoridad de las Cortes, en 1811
(A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.129 núm. 1>; o el voto
particular emitido por don José Cabanilles en la Consulta de
Oficio del consejo de 23 de agosto de 1823 (A.H.N. , Consejos.
consultas de Oficio del Consejo de castilla, legajo 6.086>
Parece ser que se daba veinticuatro horas al Ministro
dIscrepante para que emitiera su voto particular, de su puño
y letra <Cir. MORENOPASTOR, L “Los origenes del Tribunal
Supremo”, pág. 559. en comparación con lo dispuesto en el
Reglamento del Tribunal supremo>
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En el caso de que la discrepancia se
mantuviera incluso habiendoremitido un asunto a otra Sala.
entonces intervenía para dirimirlo una tercera Sala: los
asuntos de las Salas de Gobierno se remitían entoncesa la
de Mil y Quinientas; y los de ésta a la de Provincial los de
esta última se verían posiblemente en la segunda de
Gobierno””.

Por otro lado, si un Ministro no podíaacudir
un día al Consejo, debía comunicarlo por escrito para
excusar su asistencia. Fn caso contrario, el Consejo se
interesabapor su inasistencia enviando un subalternoa su
domicilio. También en ocasiones podía ocurrir que las
ausenciasen una Sala fueran numerosasy que no hubiera al
menos los tres Ministros que se exigían para votar. En tal
caso, no podía estudiarseun pleito hasta que el Gobernador
o Presidentedesignará un Ministro más”’t

El formalismo de las fuentes legales y
doctrinales de la época no deja entrever los entresijos de
estas reuniones, en ocasiones con debates acalorados y
discrepancias entre los Consejeros. Para su conocimiento
debemosacudir a otras fuentes, en especial a la literatura
política””’.

re todo lo actuado en una sesión debía
levantar acta un Escribano de Cámara.

ESCOLANO DE ARRIEfl, P., “Práctica del Consejo
Real”, pág. 45.

ESCOLANO DE ARRIETA, P,, “Práctica del ConsejO
Real”, pág. 46.

En este aspecto, son valiosos los diarios de Arias
TeijeirO. Así nos describe la reunión del Consejo de 24 de
marzo de 1828: “La sesión del Consejo sobre el obispo de
Oviedo fue acaloradisimay los Consejerosse pusieron como
trapos. El Sr. Gil dijo “que el Rey ni podía ni debíamandar,
etc.”; uno de los de la comparsapidió que se anotaseaquella
proposición. Gil Contestó “que él mismo la pondría, si se le
encargabala consulta”. “Usted, ledijo, trata de pillar, de
atrapar. ¿eh?”. “No. Señor,” El Decano tocó la campanilla.
“No, Señor, no callo”, dijo Gil. “¿por qué no ha tocadoVd.
la campanilla cuando el sel~or hablabay me insultaba?”
(ARIAS TEIJEIRO, 3. IDiariosil, tomo 1. pág.79>.
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2> Trámites de un pleito

Los pleitos y negocios de que conocía el
Consejo de castilla podían originarse en varias caminos: por
una Real Orden se podía mandar al Consejo resolver una
cuestión o elaborar un informe sobre un asunto; otra forma
de ~niciar un pleito era la presentación de una instancia.
Esta podía ser una instancia fiscal, en los asuntos de
interés público, o una instancia de parte. en los asuntos de
esta naturaleza””’. Finalmente también cabía que el asunto
hubiera sido ya visto por otra autoriodad o por el mismo
Consejo, y en apelación conociera de ellos el Supremo
Tribunal”’’.

Los partIculares no presentaban sus denuncias
o demandas directamente al Consejo””’. Acudían a las mesas
de los Procuradores de los Reales Consejos, situadas al
efecto en las antesalas del Consejo de Castilla. Para la
admisión de un recurso o demanda por los Escribanos de
Cámara era requisito indispensable el acompañarel mismo de

Con frecuencia aparecían quejas del supremo
Tribunal por las frecuentes instancias que se presentaban en
el consejo sobre asuntos cuyo conocimiento correspondía más
bien a los ‘tribunales territoriales. El 19 de septiembre de
1.815, por ejemplo, solicitaban los Fiscales del consejo que

se dicten las providencias más eficaces para que no se
admitan en el Consejo los negocios cuyo conocimiento le está
prohibido, a saber, los contenidos en el titulo VI libro IV
de la Novísima recopilación, de que hace expresa mención el
auto acordadode 1.806, como ni tampoco los comprendidos en
las leyes VIII y IX, Titulo 1, Libro V de la misma
Recopilación, imponiéndose a los contraventores las penas
correspondientes...” (AIIM., Consejos. Sala de Gobierno.
legajo 3.275 núm. 2a).

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881.

Algunas sí que eran remitidas directamente al
Gobernadordel Consejo. por ejemplo, las presentadaspor los
alcaldes y los corregidores, así como los informes referentes
a asuntos considerados de excepcional importancia (DESDEVISES
DL> DEZER?, O “La España del Antiouo Régimen”, pág. 299>.
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un poder otorgado a favor de uno de los rocuradoresde
Número de los Reales Consejos””.

Seguidamentedebía presentarsela instancia
o la demandaen la forma debidaen la oficina del Repartidor
de los negocios del Consejo,que dependíade los Escribanos
de Cámara. Esta oficina era llevada por un empleadode las
Escribanías, el Repartidor de Pleitos, que era contratado
por los mismos Escribanosdel Consejo.

Desde primera hora de la nañana y
coincidiendo con los horarios de Tribunal, se encontraban
los procuradores en sus mesas, en el Palacio de los
Consejos. Sólo excepcionalmente—por tener pleito señalado
en otros Consejos o en la Sala de Alcaldes-, podía ser
reemplazado por un escribiente, que cumpliera su
cometido””’ e inforrnara al SupremoTribunal en todo momento
de la localización del procurador. Creemos que los clientes
no necesariamente debían acudir al Palacio de los Consejos
a presentar sus instancias, pero siempre debían presentarlas
medianteprocurador, como hemosvisto.

En cuantoa los llamadosasuntos fiscales, al
introducir el Fiscal la correspondienteinstancia, el asunto
seria igualmente presentado al Repartidor de Pleitos, quien
lo adjudicaría a su vez a la Escribanía correspondiente.

También desde primera hora de la mañanase
encontrabael Repartidoren la mesa que al efecto le estaba
destinada en la sala de los Escribamosde Cámara, en el
Palacio de los Consejos. A él acudíanlos procuradorescon
sus pleitos y peticiones. El Repartidor iba registrando las
entradasde instancias y pleitos”””, y por riguroso turno
iba adjudicándolosa las distintas Escribanías.Debía llevar
varios Libros, según la Sala a la que correspondía el nuevo
pleito o segúnsu materia: un Libro para asuntosdel Consejo
pleno, de la Sala primera de Gobierno, de la segunda,los de
Mil y Quinientas, los de la Sala de Justicia, los de la de

La instancia debía estar firmada por la parte, por
el Procurador y en su caso por un abogado de los Reales
Consejoscolegiadoen la Villa y Corte. (ESCOLANO DE ARRIETA,
P., “Práctica del Consejo”, págs. 352 y 253),

sabemos que con frecuencia había problemas con los
procuradores,pues no cumplíancon el hortario de asistencia
que había dispuesto el Consejode Castilla.

Llevaba el repartidor de negociosvarios libros en
donde anotaba los datos de los recursos que a él iban
llegando. Concvretamenteregistraba la razóndel día, mes y
año en que se presentaba un recurso, nombre de los
litigantes, su vecindad y Escribaníaa la que se adjudicaba
el pleito (A.H.N, , Consejos,consultasde Oficio del consejo
de Castilla, legajo 6.074>.

597



Provincia, y algún lTh:o

Sucedia tanb:én con frecuencia que comO
llegaban al Repartidor muchas instancias seguidas, los
procuradores presionabanpara dar preferencia a las suyas,
o para que fueran adjudicadas a determinado Escribano de
Cámara, aunque no estuviera de turno. En otras ocasiones.
pretendían revisar los Libros de Repartimiento para
informarse del estado de los turnos y lograr así presentar
su recurso cuando le tocase en turno al Escribano que
deseaba que le llevase el caso. A veces también incluso
ofrecían gratificaciones con este fin. Por ello mismo se
había establecido desde finales del siglo XVIII que los
procuradores y agentes debían presentar sus instancias a
primera hora de la mañana,para que el Repartidor tuviese el
tiempo suficiente para verlos y repartirlos con tiempo.

Eran frecuentes también las disputas del
Repartidor con los agentesy procuradores, ya que intentaban
éstos que se les admitiese cuantas instancias presentaban.
En ocasiones, el Repartidor se quejaba al Consejo de la
actitud de tales agentes y procuradores. Habitualmente el
Consejo daba la razón al Repartidor y no solía admitir las
Instancias por él rechazadas.

Reconocida y admitida una instancia o
demanda, y registrada convenIentemente en los libros
correspondientes, a continuación el Repartidor asignaba el
asunto a una Escribanía. E informaba medIante oficio a la
Escribanía de esta adjudicación. En dicho oficio debía
ponerse nota del día, mes y año en que se había presentado.
También se informaba a la Sala a la que correspondía,
dependiendoésta de la naturaleza del asunto.

Entoncescabíanmuchasposbilidades, según la
naturaleza de la petición. Podía simplemente solicitarse una
certificación o un despacho. Sin embargo, el Escribano era
un simple intermediario entre el particular y el Consejo y
no podía aprobar un decreto o conceder una petición Sin
permiso de la Sala correspondiente. Para ello, en el momento
de audiencia pública, avisada por el Portero de estrados,
pasabael Escribano correspondiente e informaba a la sala de
los asuntos en cuestión y era la Sala la que accedía o no a
lo solicitado.

En la vista en la Sala, el consejo decidía si
el asunto seouía adelante —en caso de ser un pleito— o si se

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A. , “Noticias del Consejo”

,

pág. ‘718. En cada uno de estos Libros había que anotar los
siguientes datos: clase de asunto, persona que presentabala
instancia, personacontra la que se presentabala instancia,
Escribano el que se adjudicaba, lugar de origen del
peticionario y se concluía con el nombre y rúbrica del
Repartidor.
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concedía o no lo pedIdo por el solicitante —por ejemplo, una
certificación—. Podía también la Sala solicitar una
ampliación de información y remitir la causa a un receptor,
por ejemplo, para que presentase una ampliación de
datos”’. Caso de que se admitiera a trámite, el Consejo
encomendabael asunto a un Relator para que presentasea su
vez una relación o informe sobre el asunto, Antes el
Escribano debía remitir los autos a cada una de las partes
interesadas, a la vea que llevar registro de los documentos
pertenecientes a cada sumario, para evitar extravíos.
Igualmente debía remitir el expediente a un Relator de la
Sala. Y finalmente se trasladaba a los demandadosy se les
emplazabamediante provisión””.

La Real Cédula de 16 de junio de 1.767 recogía un
auto del Consejo sobre el modo de despachar los expedientes
los Ministros de la Sala primera de Gobierno. El mencionado
auto afirmaba lo siguiente: “...acordaron y mandaronque los
referidos Sres. Ministros, por si solos tenganla facultad
de instruir por medio de sus órdenes las noticias que se les
dieren y comunicaren en todos los asuntos que concurrieren
respectivamente para la comprobación de ellos; y después de
dadas y evacuadas en la forma que tengan por más necesaria,
entreguen los mismos señores los expedientes que se causaren
en el consejo, para que dándose cuenta, y pasándose al Sr.
Fiscal, se proceda a dar las providenciasmás oportunas...”
(AIIM., Real Cédula núm. 148, con el número 1.782 del
catálogo, de 16 de junio de 1.767).

He aquí un formulario de provisión de emplazamiento
a personas particulares: “o. Fernando VII &, a los
interesados en el asunto de que en nuestra carta se hará
mención, salud Y gracia: SABED que ante los de nuestro
Consejo se presentó la petición del tenor siguiente (.
Y vista por los de nuestro consejo la referida petición, por
decreto que proveyeron en ( . . .) de este mes se acordé expedir
esta nuestra carta: por la qual os mandamosque dentro de

días primeros, sIguientes de como os sean notificadas
en vuestras personas, pudiendo ser, y si no, diciéndolo a
vuestras mujeres, hijos o criados, si los habéis Y tenéis,
o a uno o dos de vuestros vecinos más cercanos, para que os
lo digan y hagan saber, de forma que llegue a vuestra
noticia, y de ello no podáis alegar ignorancia alguna,
vengáis o enviéis ante los de nuestro Consejo vuestro
procurador suficiente, con poder bastante, bien instruido e
informadO, en seguimiento de la dicha instancia, y a decir
y alegar en ella de vuestro derecho y justicia lo que decir
y alegar quisiéreis. que si viniéteis o enviAreis, Según
dicho es, os la oirán y guardarán en lo que la tuviéreis; en
otra manera, pasado el dicho término, en vuestra ausenciay
rebeldía, habida por presencia la verán, y determinarán en
ella lo que hallaren por justicia, sin os máscitar ni llamar
sobre ello, que por la presente os citamos, llamamos Y
emplazamospara todos los autos Y diligencias que en él deban
ser hechas, hasta la sentencia definitiva inclusive, y
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Suponcémosque la Sala ha dado su visto bueno
y ha concedido el pcse ¿1 ~srnto y manda el traslado a la
otra parte. Las rr.-,’:;:en~s de emplazamiento a los
demandados las debían ordenar los Escribanos de Cámara.
Antes de expedirThs debían anotar aquéllos al pie los
derechos que con arreglo al real arancel les
correspondiesen, Así hecho debía ser llevado al Hinistro
Semaneropara su firma, junto con el expediente. El Ministro
Semaneroantes de estampar su firma debía coteJar que todo
estaba en orden.

A continuación debían firmar la providencia
varios Ministros de Consejo más, aunque fuesen de otras
Salas. Ho se podía despachar la providencia ccn menos de
cuatro firmas de Ministros del Conse,o. De cualquier
providencia debía quedar copia en la misma Escribanía de
Cámara, hechapor sus oficiales en el correspondiente papel
sellado.

Hechos todos estos trámites se entregaba la
providencia al procurador que firmó la solicitud, expidiendo
el correspondiente recibo. Era por tanto el procurador el
encargado de comunicar la providencia a la parte
demandada””.

A la otra parte se le concedía un plazo para
personarse””. En caso de no hacerlo dentro del mismo, a
petición de la parte actora podía ser declarado en rebeldía
y se continuaba el proceso en estrados, tras verificar el
Escribano de Cámara que el demañdado había tenido
conocimientó del emplazamiento.

Por el contrario, lo normal seria que la
parte demandadaacudiera en la forma debida. Tras comprobar
los poderes de su procurador, se le haría entrega de los
autos y se registraría la misma en un lIbro destinado al
efecto. Se le concedíanal menos tres días para estudiar los
autos. A partir de los tres días, la parte actora podía
solicitar se le exigiera la devolución de los mismos,
concedida esta petición, el procurador debía llevarla a los

tasación de costas, si las hubiere; y os señalamos los
estrados de nuestro Consejo, donde se harán y notificarán.
y os parará tanto perjuicio como si en vuestras personas se
hiciesen y notificasen; que así es nuestra voluntad, a”
(ESCOLANODE ARRIETA, P “Práctica del Consejo Real”, págs.

353 y 354>.

ESCOLANO DE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo
Real”, pág. 355.

Tanto los señalamientos como las vistas formales
eran necesarios en todos los pleitos de partes. (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.225 núm. 29>.
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porteros del Consejo par.a que hicieran el apremio”’

El siguiente paso seria la elaboración del
informe del Relator, Ya henos visto que la asignación de un
pleito a un Relator se hacia por mandato de la Sala. Era
efectuada por el Ministro Semanerode la misma, quien se
encargabade asignar por riguroso turno los pleitos a los
Relatores. En un cajón de la antesala de las Salas primera
y segunda de Gobierno había unos libros donde se asentaba el
reparto efectuado. Los libros eran llevados por los
oficiales segundos al. Ministro Semanero, quien anotabaen
ellos la asignación de los asuntos a cada Relator””,
indicando fecha, námerode piezas y númerode folios de cada
una.

En cada Sala había también un libro blanco en
donde se anotabanlos pleitos asignados a la misma””. Eran
custodiados por los porteros de estrados y la anotación- de
los pleitos asignados se hacia por los l4inistros semaneros.

Una vez asignado un pleito a un Relator, y
a la vista de los documentos presentados y de las
pretensiones de cada una de las partes, aquél debía
presentar una relación que explicara a la Sala estas
pretensiones, y los fundamentosde hecho y de derecho del
asunto en cuestión. Sin embargo, antes de la elaboraciónde
la relación existía un trámite posible más: la llamada a la
prueba.

Antes de continuar conviene que hagamos un
inciso. La propia mecánica del proceso ante el Consejo
obligaba a las partes a promoveren todo momento los pleitos
en los que estaban interesados. me tal manera que eran las

“‘¾ ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “práctica del Conselo”

,

pág. 355.

Había también un procedimientoespecialde reparto
para los pleitos de tenutas, grados de segunda suplicación
y algunos otros. Los oficiales segundos o despachantes
llevaban estos pleitos directamente a la Secretaría de la
Presidencia, en donde se llevaba registro de los documentos
ingresados en unos libros especiales. Seguidamenteera el
mismo Pres,identeo Gobernador el que hacia el reparto de
estos pleitos entre los Relatores. Efectuado este reparto y
su anotación en los libros, pasaban nuevamente por la
Secretaria los oficiales segundos, quienes llevaban los
pleitos a los Relatores agraciados (A.M.N. , Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.090 núm. 62>.

En ocasionesse planteabanproblemasal presentarse
la duda de la Sala que debía conocer de un expediente. En
tales casos,se dabacuentadel expedienteen la Sala primera
de Gobierno para su estudio <A.H.N., consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.089 núm. 14>.
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partes las que tenían que pedir en cada paso que el proceso
continuara o que un doturavado obstáculo fuera superado.En
caso contrario, era fácil un prócesose eternízara. Así, por
ejemplo, si una autoridad tardaba en remitir al Consejo un
informe determinado, era la parte interesada la que debía
solicitar el correspondienterecordatorio. De todo ello se
deduceel papel primordial que en el procesoante el Consejo
tenían los procuradores.

Las partes podían solicitar que se recibiese
a prueba. Los mismos Ministros aprobaban o no esta
solicitud, por el tiempo que considerasenpreciso, “según la
calidad y circunstancias de los litigantes, y distancia de
los sitios o parages donde se hayan de hacer las
probanzas““‘t Una vez notificado el auto de la recepción
a prueba y su término, se pasaba certificación al repartidor
del número de los receptores, para que realizaran la
probanza: ésta podía consistir en un interroaatorio o
ratificación de testigos, comprobación de testimonios.
compulsa de instrumentos -partida, testamento, escritura,
etc.’.

Las pruebas que solicitaban las partes que
tenían lugar dentro de Madrid también podían ser hechaspor
los Escribanos de Cámara originarios. Normalmente se
encomendabaentonces al oficial mayor y bien al escribiente
de diligencias de la Escribaníade Cámara correspondiente.
El Escribanode Cámara sólo intervenía personalmenteen el
casode causascon personalidadesde alto rango.

Las probanzasrealizadasdebíanmantenerseen
absoluto secreto, y no podían ser vistas por ninguna de las
partes hasta que hecha la publicación de probanzas, se
uniesen a los autos para entregarlos a las partes””.
Concluido el término para practicar la prueba, se abría un
nuevoplazo para poner tachas a los testigos. Concluido este
plazo, se consideraba el pleito concluido y se remitía todo
al Relator, para que hiciese la correspondiente relación.

Era frecuente que entre las pruebas
solicitadas por el Supremo Tribunal se encontrase la
petición de informes a otras autoridades: gobernadores,
audiencias, autoridades eclesiásticas, etc”~. Era

ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “Práctica del Conse o
Real”, pág, 35?. La recepción a prueba se rea izaba tras a
extensión del correspondienteauto por el Relator, auto que
debía ser rubricado por el Ministro Semanero.

ESCOLANO DE ARRIETA, P. . “Práctica del Consejo
Real’, pág. 361.

Así, por ejemplo, a finales de agosto de 1.816, en
la Escribanía de Gobierno del Consejo había informes
solicitados a las siguientes autoridades: al Ministerio de
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normalmente estos informes una de las principales causas del
retraso de los negocios del Consejo, pues debía con
frecuencia enviarse avisos y recordatorios a tales
autoridades para su pronta remisión.

En los distintos trámites de cada expediente
y en las diversas resoluciones de cada sala era frecuente
diariamente la expedición de varios despachos o provisiones.
La firma de estos despachos por los Ministros del Consejo
tenía también su procedimiento. te ello se encargabanlos
oficiales segundos o despacharites de las Escribanías de
Cámara. En primer lugar acudían al Ministro Semanero y
recogían su firma. Seguidamente registraban firmas
indistintamentede cualquiera de los Ministros de las demás
Salas, aunqueno hubieran intervenido en la providencia. Y
reunidas las firmas acudíanal Presidente o Gobernadorpara
recogerla suya. Curiosamente,existía la práctica de evitar
molestar para este fin a los Ministros más antiguos del
Consejoy especialmentea los que eran camaristas—miembros
de la Cámara—. En total se exigía que cada despacho del
consejo tuviera cinco firmas, incluido en este número la
firma del qobernador””.

Gracia y Justicia se hablan pedido los diarios, actas y
discusiones de las cortes que trataban sobre la expedición
de un decreto de í.¿tí (pedido el 15 de julio>; se habían
pedido informes a todos los prelados del Reino, al Colector
General de Expolios (los días 29 y 30 dc abril); a los
gobernadoresde Aranjuez, San Lorenzo, San rerm&iido, San
Ildefornso y corregidorde Madrid (pedidosel 12 de diciembre
de 1.815>; por auto de 9 de febrero de 1.816 se mandó que
enviaseninformes las Chamoilíerías y Audiencias del Reino,
a quienes se comunicaron las correspondientesórdenescon
fecha de 5 de marzo del nisno año (en mayo sólainentehabían
contestado las Audiencias de Asturias, Sevilla y cataluña);
el 1 de agostode habíapasadoinforme al Honrado concejo de
la Mesta, a través de su Presidente,el Consejerode Castilla
Sr. Vilches; el 3 de agosto se pasó informe a la olputación
General del Reino; entre otros mucho, ejemplos, se habían
pedido informes a la Junta Superior de Farmacia, al flirector
del. colegio de Boticarios, a la Contadilitia General de
Propios, a los Tribunalessuperiores, a las universidadesdel
Reino, al colegio de Abogados de Madrid, a los Capitanes
Generales~etc.

He aquí un informe del Escribano de Gobierno del
Consejo, fechado el 29 de enero de 1.626: “HabiéndOse
suscitado la duda de si pasadosde semaneria los despachos
que el Consejo manda expedir en los negocios de sus
respectivassalas, las restantesfirmas debenconipletarsecon
las de los Sres. de la que los acuerdao industintamentecon
las de los de otras Salas, 05 la voluntad de V.E. y ha tenido
a bien mandarme le informe en razón de la práctica que en
orden a esteparticular se hayaobservadohasta ahoraen el
Consejo, y en su cumplimiento lo que puedomanifestara V.B.
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es:
Que don Antonio Martínez de Salazar en su obra

‘Colección de memorias y noticias del gobierno general y
político del Consejo’, en el folio 211 vuelto d:ce: ‘Que
hacende Semaneroslos Sres. Ministros más modernos de cada
una de las Salas, y que éstos hallando arreglados los
despachoso provisiones mandadasexpedir, las firman en el
lugar que como más modernos les corresponden, que es a la
mano derecha, y al pie ponen segunda rúbrica, que da a
entenderno ofrecérselesreparo; y con esta señal los demás
Sres. Ministros firman sin el menor escrúpulo’.

Estas últimas palabras, aunque no expresan
terminantementesi éstos deben ser los que asistieron a la
Sala que acordólas providenciasque causandichos despachos,
o cualquiera de los otros de las demás Salas, aunque no
hubiesenconcurridoa ellas, las consideroapelativas a éstos
y no a aquéllos, y así es que en más tiempo de treinta años
que tengo el honor de servir al Consejo como su dependiente,
he visto en práctica recoger la firma del Sr. Semanero en los
referidos despachosy completarlos con las de los demás
Sres., hayansido o no de las salas que se acordaron.

Para ser así concurre la razón de que el Sr.
Presidente o Gobernador, y el Decano en sucaso, las firman
todas, asistiendo sólo en Sala primera y aunque se acuerden
en ésta en días que no hayan asistIdo.

Siendo cinco las firmas con que se autorizan dichos
despachos, inclusa la del Sr. Presidente o GobernadOr, o el
Sr. Decano en su caso, si se hubiera de firmar por los Sres.
Ministros de las Salas que las acuerdan, no se podrán
completar los que se mandasen librar por cualquiera de
aquéllas, cuando se compusiesede sólo tres Sres. Ministros
como sucede con frecuencia, y lo mismo ocurriría con los
despachos ejecutorios que de ordinario se solicitan y sacan,
pasandomucho tiempo despuésde acordadosy cuando, como ha
sucedIdomás de una vez, no suelenexistir alguno o algunos
de los Sres. Ministros que dieron la providencia,

He observadoasimismo tenerse en consideración a
los Sres. Ministros más antiguos y ancianos, a los que son
presidentes de Salas conespecialidad a los de la Cámara, para
excusarles de esta molestia, aunque también he visto a los
Sres. prestarse a firmar ya en el Consejo o en sus casas
cuando lo ha exigido alguna perentoriedad.

Si bien me consta lo que dejo referido por
notoriedad,sin embargo, ma habiendosido oficial segundode
Escribaníade Cámara, de cuyo encargoes pasar los despachos
de semaneria, completarlos con las demás firmas y después
llevarlos al Sr. Presidenteo Gobernador, debiendopor ésta
razón estar éstos más instruidos en este particular, para
acudir a cualquier mal conceptoo equivocaciónque yo pudiera
padecer, he preguntado a cuatro que existen de los más
antiguos Y que han sido tales oficiales segundos por muchos
años, y por sus contestacionese informes que acompañoa
mayor abundamiento, se enterará VE, de que la práctica
observadaha sido la que queda expresada. 28 de enero de
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En los despachosque extractaseno resumiesen
las representaciOneS,memoriales y otros escritos de las
partes, debían omitirse “expresiones satíricas y
ofensivas””’.

El Relator recibía el expediente directamente
de las Escribanías. Los oficiales segundosde éstas
—llamados también oficiales despachantes—, eran los
encargadosde traer los pleitos desdelas Escribaníasa los
Relatores. Efectuado el reparto, los oficiales segundos
debían anotar también esta circunstancia en los mecionados
libros de registro””. como un Relator recibía asuntos con
mucha frecuencia, debía él también establecer un turno u
orden de despachode sus asuntos. En primer lugar primaba el
criterio cronológico o la antiguedad de recepción de un
pleito. Sin embargo,también podía influir la mayor o menor
urgencia de un asunto a la hora de fijar el orden. En los
ocho primerosdías de cada mes debía presentaruna lista de
los expedientes de oficio pendientes en su Relatoría a
finales del mes anterior, y otra lista de los expedientesa
instancia de parte pendientestambiénentonces””.

El Relator debía estudiar toda la
documentaciónpresentaday elaborar un informe escrito, Como
tenían vistas casi todas las mañanas, con frecuencia
dedicabanlas tardes a elaborar sus rel.aciones.

Con carácter anecdóticopodemosmencionarel
estilo literario de estas relaciones y, en general, algunas
notas del lenguaje de los escritos del Consejo. Como es
familiar a todos los que hayan consultado expedientes de

1.826”. (A.H.N. Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.705
núm. 29).

“‘¾ A.R.N. , Colección de Reales Cédulas, núm. 2.799,
auto acordadodel Consejo de 1 de octubre de 1,784.

Concretamente debían anotar el hecho mismo del
reparto, los datos de las partes, el asunto en litigio, la
Escribanía a la que pertenecía el pleito y el Relator
nombrado. También SC anotaba el día en que se hacia el
repartimiento. Los oficiales segundoscustodiabanademás la
llave de ,los cajones en que se guardaban los libros de
registro. (A.H.N. , Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.090
núm. 62>.

nebia expresar el día en que el expedientepasó a
su poder, así como si el expediente era consultivo -por su
propia naturaleza o porque el rey lo mandase’, o si había
sido hecho recuerdo encargando la brevedadde su despacho
(Auto acordadodel consejo de 4 de agosto de 1,806, “por el
cual, para el más breve despacho de los negocios en el
Consejo, se estableceun repartimiento de ellos entre sus
Balas con lo demásque se expresa”>
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esta naturaleza, custata hacer ampulosas referencias
históricas en las que el ¿<ter se remontaba hasta tiempos
muy primitivos””. En oc~sIc:;es se incurria en evidentes
errores históricos y se buscaba a toda costa encontrar una
continuidad histórica desde los momentos más antiguo
Por otro lado, eran frecuentes las contracciones. se abusaba
de los gerundios y por el contrario eran muy parcos en el
uso de signos de puntuación.

La vista pública comenzaba con la
intervención de los Escribanos, que informaban acerca de las
peticiones de sustanciación. Seguidamente el Presidente de
la Sala mandaba a los Relatores dar cuenta de los pleitos y
de las causas que habían recibido. A continuación hacían las
relaciones””, En las Salas de Gobierno, los Relatores
hacían sus informes de pie, y en las demás, sentados.
Hablaban los Relatores por turno) por orden de antignedad.
Las partes podían asistir a la relación, si lo deseaban.
Para ello, debían solicitarlo ambas partes por escrito y con
anterioridad a su lectura, La fecha de la vista oral era
fijada por la Sala, previa consulta al Relator quien
informaba de ello a la Escribanía de Cámara para que se
informase a las partes a través de sus procuradores.

En la vista oral, el Tribunal podía deliberar
y sentenciar un caso inmediatamente, o aplazar la votación.
Este último caso se daba siempre cuando los magistrados
consideraban necesaria una “información en Derecho’””.
Antes de empezarse la vista se daba cuenta de las peticiones
que era frecuente se hicieran por las partes para poder
escribir en derecho. Si se concedía, ello permitía a las
partes poder presentar un escrito alegatorio en el plazo de
los dos meses desde aquella fecha. A partir de los dos

Así, por ejemplo, en una consulta de oficio de 7 de
octubre de 1.814, el Consejo citaba entre otros a salomón,
Esúras, Aristóteles, las leyes de los Decenviros griegos, los
cónsules de Roma, Virgilio, los godos... (A.H.N. , COnSejOS,
consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111>.

Por ejemplo, en la consulta de oficio de la nota
anterior se hablaba de los Sres. Emperadores don Carlos y
doña Juana; o se decía que en la antigua Roma para el
gobierno del ramo de montes fueron nombrados unos cargos
llamados cónsules <A.H.N. , Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.111, consulta del 7 de octubre de
1.814).

MORENO PASTOR, L. , “,Los oricenes del Tribunal
Suoremo”, pág. 554.

En MORENOPASTOR, L. , “Los oncenos del Tribunal
Supremo”, pág. 558, se puede confrontar con lo establecido
para el Tribunal Supremo en los Reglamentos de 1.814 y de
1 .835.
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meses, presentado o no el escrito alegatorio, se señalaría
día para votar el pleito. La licencia para escribir en
derecho se concedía mediante auto del Relator que era
comunicado inmediatamente a los procuradores de las partes,
para que corriese el término. El Ministro semanero debía dar
el visto bueno sobre el escrito alegotOriO para su admisión
e impresión, para evitar escritos denigratorios contra el
honor y estimación de ninguna persona.

Los escritos en derecho de las partes se
entregaban al Relator, quien comprobaba l.a veracidad de los
hechos relatados y hacia al mar~en las anotaciones que creía
pertinentes. Estos escritos con sus anOtaciOnes se imprimían
y se adjuntaban a los ejemplares del pleito que debían
remitirse a los Ministros que debían votar el pleito,

Parece que la asistencia de abogados a las
partes. en la vista era preceptiva, de tal. manera que era
motivo de suspensión la inasistencia de una parte acompañada
por abogado, salvo que se dispusiese otra cos a””. Sabemos
también que en las Salas de Justicia los abogados hacían sus
relaciones sentados””. La prueba se presentaría por
escrito y las partes podrían estar presentes en la vista,
pero habrían de solicitarlo.

Los Fiscales por su parte emitirían su
dictamen en aquellos pleitos en que debían tomar parte, por
ser de oficio o estar involucrado el interés público””. En
cuanto al tiempo que empleaban los riscales en emitir sus
dictámenes, podemos calcularlo a partir da los expedientes
conservados de la época. Así, en 1.816 transcurría un
término medio aproximado de un mes y medio entre el momento
de recepción de un expediente por el riscal y la conclusión
de su dictamen””

En ocasiones, cuando se acumulaban los pleitos ante
el Consejo, se permitía añadir a los señalamientos de pleitos
o expedientes que se hubieran hecho contenciosos la cláusula
de que la vista se verificaría con abogados o sin ellos. Al
parecer, con frecuencia se provocaba la dilación O el
aplazamiento de un pleito por este medio, en perjuicio de las
partes y de otros pleitos pendientes que hubieran podido
aprovechar este turno perdido. (A.H.N. , Consejos, sala de
Gobierno, ,legajo 2.881).

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., “Noticias del Consejo”

,

págs. 678—682.

“‘¾ ~a asignación de los pleitos a los riscales la
hacia el oftcio Fiscal (A.H.N. , Consejos, consultas de oficio
del Consejo de Castilla, legajo &.o~e, consulta del 30 de
marzo de 1.816).

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a.
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Del estrdio de la documentación conservada
del Consejo de Castilla tu losprende el inmenso volumen de
expedientes que tentar que rrariitar estos Fiscales y sus
Agentes, considerando además su reducido número. Asi, por
ejemplo, en el periodo correspondiente a 1.815, los Fiscales
despacharon 74 expedientes y sus Agentes 1.750 casos. En los
seis primeros meses de 1.816 los Fiscales estudiaron ES
casos Y sus Agentes 1.035 expedientes”’~.

Entregados en su caso en el plazo de los dos
meses los papeles en derecho al Relator, o en caso contrarío
inmediatamente si no había estos escritos, se señalaba día
para el voto en la Sala. Para el señalamiento era preceptiva
una petición por las partes. Este señalamiento se hacía en
la Sala originaria del negocio, y no importaba que faltase
en ella alguno de los Ministros que vieron el pleito, pues
se le mandaba llamar. una vez reunidos los Consejeros, se
procedía a la votación. Sabemos que ni los Relatores ni los
Escribanos de Cámara todian estar presentes en el momento en
que los consejeros procedían a votar el pleito, salvo que el
Consejo lo autorizase”~’. Y la votación siempre solía
seguir a debates entre los Consejeros sobre el pleito en
cuestión.

Por otro lado, la costumbre del Consejo Real
era que una vez estaban reunidos los Consejeros para votar
un pleito, no se separaban hasta dejar determinado el asunto
y firmada y rubricada la sentencia o auto. Cabía la
posibilidad de que alguno de los Consejeros no pudiera
asistir y remitiera su voto por escrito. En tales Casos se
procedía a la lectura del voto escrito en el lugar que le
tocaría votar””.

- La votación comenzaba por los Consejeros más
modernos hasta llegar a los más antiguos. En muchos pleitos
tenía lugar inmediatamente después de la vista oral, sin
necesidad de aplazar la votación a otro día: eran los
pleitos en los que no había más necesidad de información. En
los que era necesaria alguna probanza o las partes
solicitaban presentar escritos en derecho, como hemos visto,

De los 3.007 expedientes que fueron pasados a los
riscales y sus Agentes en aquellos dieciocho meses, 170 lo
fueron despachados por los Fiscales, 2.731 por sus Agentes
y 106 quedaban todavía pendientes en julio de 1.816 (A.M.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. la>

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “liQt.l~.iAL3Cl consejo”

,

pág. 185.

Si el pleito se remitía a resolución de más jueces,
entonces no se destruía y se guardaba en el cajón o
escritorio donde se custodiaban los votos. En caso contrario.
se quemaba en presencia del Consejo (HART~NEZ DE SALAZAR? A,,
‘Notic~p~ del consejo”, págs. 185 y 186.
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la votación se aplazaba.

Antes de votar, cada Consejero en pie iba
exponiendo los motivos o razones de su voto. La ley pedía
que los Ministros no reiterasen argumentos y razones
expuestos ya en votos anteriores. Cabía también la
posibilidad que un Ministro presentase un voto particular.
Así lo expresaba Martínez de Salazar””

“Cuando el dictamen de algún señor Ministro
no conforna con el de los demás, y quiere que en lo futuro
conste el voto que dio separado, lo escribe, y pone su
cubierta, con la nota siguiente.”Diotamen o voto de don It
en tal negocio”. Y en esta forma se reserva en una arquita,
que existe cerrada en la Sala primera de Gobierno, y esto se
hace en cualesquiera pleitos o negocios que se determinan,
bien sean de Gobierno o de Justicia, y de todos aquellos que
corresponden, y de que deben conocer todas las Salas, según
su respectiva dotación, y por lo mismo en ellas no hay libro
secreto para extender los votos...”

Parece ser que si un Consejero caía enfermo
o se sentía indispuesto durante la vista o antes de votar,
la audiencia continuaba y no se suspendía, siempre que el
número de magistrados presentes fuera al menos tres.

Podía ocurrir entonces que la propia
naturaleza del pleito o porque así estuviera señalado
hiciera de él un pleito consultivo, éste es, de preceptiva
consulta al Rey””. En tales supuestos solfa intervenir el
riscal con su dictamen y una vea escuchado éste y votado el
pleito, se encomendaba a un Consejero la elaboración de la
consulta acordada, que era materialmente redactada por un
Relator”’. Aquella consistía en un pliego en el que Se
recogían los antecedentes del hecho ‘probablemente la
relación del Relator—, el dictamen del Fiscal y la
resolución del Consejo. La consulta se registraba en un
libro especial”” y por la Sala primera de Gobierno SC

presentaba al Gobernador del Consejo, para que la remitiera

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 188,

Los expedientes consultivos solían ser
habitualmente de oficio, pero en ocasiones había también
algunos a instancia de parte. (A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.275 núm. 29).

“rl fallait dure en vingt mots ce qu’un rédacteur
ordinaire aurait dit en cent ou en mille. c’était un travail
sérieux réservé aux burcaucrates les plus expérimentés”.
(DESDE’JISES DU DEZERT, 0.,” T,,stitntioflS”, pág. 98).

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881.
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~l Rey””, y se esperaba 15 Real Resolución. Esta solía
tardar varias semanas e:.L¼sc varios mC5CS’~’.

Pero lo normal era que un pleito concluyera
con una sentencia o auto real. según el tipo de asunto. Era
extendida por el Relator, y seguidamente firmada y rubricada
por los miembros del Consejo. El mismo Relator la entregaba
a continuación al Escribano de Cámara originario para Su
publicación, quien la lela inmediatamente en el salón del
Consejo y extendía la correspondiente diligencia de
publicación.

A partir de este momento y en las sentencias
suplicables se concedía a la parte agraviada diez días desde
la fecha de notificación para suplicar de ella. Transcurrido
el plazo y una vez el auto o sentencia era firme, la parte
beneficiada podía solicitar del Consejo se ordenara su
ejecución. El Consejo lo ordenaba entonces mediante
decreto’”’, y en caso de súplica, el Consejo seguía el
juicio de revista en los mismos términos y con las mismas
formalidades que el de vista”~’.

Concluimos este apartado sobre la tramitac:dn
de los pleitos del Consejo destacando algunos aspectos de un
problema anémico del Supremo Tribunal: el retraso en el
despacho de los negocios.

Este problema no fue exclusivo del reinado de

A.H.N. , Consejos, Sala óe Gobierno, legajo 3.275
núm. 2.

Por ejemplo, en la Escribanía de Gobierno del
Consejo de Castilla existían a finales de agosto de 1.816
tres expedientespendientesde consulta con el Rey. Dos de
ellos se habían presentado hacia más de tres meses (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a>

ESCOLANO DE ARR!ETA, P. , “Práctica del Consejo
Real”, pág. 363. Este decreto causaba ejecutoria y se libraba
siempre que lo solicitaba la parte.

La sentencia de revista podía ser también
suplicada, mediante el llamado recurso o grado de segunda
suplicación, dentro del término de los veinte o cuarenta
días, segúnlos respectivos territorios, a partir del momento
de su notificación. Por ello mismo la sentencia de revista
debía set’ notificada a los procurados inmediatamente, tras
su publicación, para que pudieran presentar este recurso
(ESCOLANO DE ARRIETA, P .,“Préctica del Consejo Real”, pág.
263>.
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Fernando vii””. Ya pocos aflos antes, en 1.802, se hizo un
importante estudio sobre las causas que ocasionaban esta
lentitud del Consejo y se tomaron importantes medidas’””.
Entre las medidas exigidas se encontraba, por ejemplo, la
formación de listas mensuales y semestrales en las
Escribanías y Fiscalías del consejo. Entre las causas
detectadas del retraso de la tramitación de los e~cpedientes
se encontraba la mala distribución de los pleitos entre las
distintas Salas y entre los subalternos, así como los
retrasos en las distintas autoridades a las que se
solicitaban informes en remitirlos.

En 1.806 se volvió a estudiar nuevamente el

“‘¾ Fueron constantes las medidas para corregir este
mal en los reinados anteriores a Fernando VII. En los ifltimos
años del reinado de Carlos IV hubo varias medidas dirigidas
este fin <1.800, 1.802, 1.804 y 1.806). 81 4 de marzo de
1.800 fue aprobado un Real decreto por el que se mandaba a
todos los Escribanos de cámara del Consejo a pasar
semanalmente lista a los Fiscales, de aquellos negocios que
les correspondían y que se hubieran pasado a los Agentes
Fiscales en la misma semana. Y que concluido el Consejo
informase al Rey de los negocios que existiesen sin despachar
en poder de los referidos Agentes riscales (A.H»., Consejos>
Sala de Gobierno, legajos 3.276, 2.881, 1,882 y 2.983>.

Una nota manuscrita Contenida Cfl el legajo 2,881,
de la Sección consejos, de la Sala de Gobierno del Consejo
de Castilla (A.14.N.>, resume algunas de estas medidas: “para
llevar con la exactitud y la minuciosidad debida los
preceptos del Rey, dispondrá VS. de acuerdo del Consejo se
forme una lista de todos sus Ministros, con distinción de los
que sean togados y los de capa y espada. Con ella excpresará
VS. sus edades y estado de salud, individualizando si tal.
que les impida la continuación y diaria asistencia al Consejo
y al desempeño de sus obligaciones. Con la indicada lista se
comprenderá a los riscales y Secretarios y los subalternos
del Consejo cono son Escribanos de cámara, Agentes Fiscales
y Relatores, expresando por jo respectivo a éstos is
aplicación, y prontitud con que desempeñan sus respectivos
encargos. Asimismo dispondrá el Consejo que tanto por las
Secretarias como por las Escribanías de cámara se preparen
a la mayor brevedad listas circunstanciadas de todos los
pleitos y negocios, sea cual sea su naturaleza, expresando
la persona en quien deben verse, qué día y el estado que en
la actualidad tengan. Asixnismno se expresará el día en que
tuvieron principio, bien ser por Real Orden. bien a instancia
fiscal o de parte, y si han venido por apelación se pondrá
igualmente el día en que se recibieron en Escribanía de
Cámara, todo esto con ja nayoa’ expresión y claridad de la
instancia que haga
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retraso en el despacho de los negocios””. Aquel año fue
aprobada una insírucc:tn . astiallaba las reglas a seguir
en la formación de las litas ,,re había que remitir al Rey.
Esta Instrucción”” es la que estaría vigente a principios
de 1.808:

“Los Relatores y Agentes Fiscales el día dos
de febrero y agosto de cada año presentarán al Consejo para
dirigirla a manos de SM. una relación suscinta de todos los
negocios, así consultivos como de oficio, o en que tenga
interés la causa pública, pendientes en sus estudios,
poníendo de cada expediente el último estado y el día en que
pasaron a su poder.

Las Escribanías de Gobierno y de Cámara
presentarán en los mismo dos días igual relación, expresando
el principio de cada expediente y su actual estado.

Lo mismo ejecutarán los Contadores Generales
de Propios y pósitos, manifestando desde qué día tienen en
su poder los expedientes en estado de dar cuenta al Consejo,
y dispondrán que sus respectivos oficiales observen
uniformidad en la extensión de las listas, Sin incluir los
asuntos en que haya informado la Contaduria y se hallen
pendientes en el Relator o en algunas de las Escribanías de
Cámara.

Además, a principio de todos los meses los
Relatores y los Escribanos de Cámara y Gobierno formarán
listas de la misma clase de negocios pendientes de cada Sala
y l.a presentarán al Sr. Presidente respectivo Con igual
expresión de fechas y último estado.

Esta lista mensual presentarán igualmente los
Contadores de Propios y Pósitos en la Sala primera.

Con esta lista mensual de los expedientes
consultivos y de oficio, y presentando los Relatores otra
lista de los expedientes promovidos a instancia de parte,
cumplen las dos listas que previene el auto acordado de 4 de

EL sotivo fue, al parecer, que el Rey notó a
principios de aquel año —1.806— que eran pocas las consultas
que el Consejo le remitía para el Despacho, cuando por el
contrario tenía entendido que en la sala primera de Gobierno
se encontraban retenidos varios asuntos de oficio. Por Real
Orden de 25 de febrero de 1.806 mandaba que los negocios
fueran activados. En él se mandaba dar cuenta de los asuntcs
en que se interesase la causa pública y de aquellos de parte
consultivos por su naturaleza o por haberlo mandado el Rey,
También debían dar cuentas de los expedientes pendIentes de
informes, que se deberían recordar de oficio sin esperar
petición de las partes. (A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno,
legajo t275 núm. 2>.

A.M,N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2, “Instrucción de lo que se ha de observar para que
sean uniformes las listas de expedientes que se han de
dirigir a SM. y presentar al Consejo en cumplimiento de la
Real Orden de 21 de abril de 1.506.
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este mes,
En las listas que se han de dirigir a S.fl.

los Escribanos de Cámara y Gobierno no incluirán los
epxedientes pasados a los sres. Fiscales, Relatores Y
Contadores de propios y Pósitos, porque comprendiéndose en
las relaciones de éstos, no deben repetirse por los
Escribanos de Cámara.

Se incluirán en las listas semestrales
aquellos expedientes que tengan providencias definitiva o
suspensiva, aunque no se hayan librado los despachos o s~
halle pendiente su ejecución.

Asimismo se excluirán los remitidos en
consulta a SM. y pendientes de su Soberana Resolución.

Aquéllos en que SM. haya pedido consulta se
incluirán todos así de partes como de oficio. Pero se
omitirán los que son consultivos solamente en su caso,
cuando no tiene interés la causa pública, como las venias O
suplementos de edad para la administración de sus bienes,
las vistas de pleitos con dos Salas y otros de igual
naturaleza.

Así en las listas semestrales como en las
mensuales, en los expedientes renitidosa informe de Sres.
Ministros, Cuerpos, Jueces o particulares, se expresará el
día en que se les pasaron, y cuando estén pendientes las
diligencias se dirá la fecha en que se encargaron y a quién,
y los recuerdos que se hayan hecho.

En las listas semestrales, cuando se procede
en virtud de Real Orden, se expresará la Secretaria de
Estado por donde se ha comunicado.

Las cabezas y partidas de las listas deben
tener concisión, excusando superfluidades y repeticiOnes.

Los Relatores 50 pondrán entre sí de acuerdo
para que en la formación de sus listas se observe la posible
uniformidad, y los mismo ejecutarán respectivamente los
Agentes riscales y los Escribamos de Cámara y Gobierno
(‘.2. Madrid, 21 de agosto de l.806””t

otra de las causas del retraso de la
tramitación de negocios parece ser era la propia división de
asuntos de parte y asuntos de oficio, Como resultaba que en
estos segundos no se cobraban derechos, los propios
subalternos daban con frecuencia preferencia a aquellos
expedientes en cuya tramitación podían obtener beneficios
pecuniarios””, y junto a ello, el hecho de que los

A.H.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2.

También nos ha llegado alguna referencia a
recomendaciones y preferencias a la hora de dilucidar un
pleito, que sin duda también debieron existir. (por ejemplo.
vid. AIIM., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz,
legajo 11.995, “Delaciones y cartas de varios confidentes”>.
He aquí un fragmento de una carta de 1.8dB: ‘...NO obstante
de no acostumbrarse como dejo dicho a poner al despacho tales
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expedientes a instancia de parte eran promovidos por las
partes interesadas, mientras los de oficio debían ser
principalmente promovidos por el propio Conse~o”’% Sin
embargo, también es verdad que los de oficio eran los menos
en número y calidad. En 1.806 una de las medidas tomadas fue
precisamente la agilización de la expedición y curso de los
expedientes consultivos y de oficio en que estuviera
interesada la causa pública’””.

Sin duda una de las causas principales del
l.ento caminar burocrático del Consejo eran sus extensísimas
competencias. También una limitación de las mismas fue
estudiado en varios momentos del reinado de Fernando
vii””, y se hizo efectiva esta limitación paulatinamente

solicitudes de Recente, siendo el oficial amigo mio y hermano
de un Sr. N. ~ue me estima sobremanera, me ha ofrecido
ponerla, desentendiéndose de que no se hace con otras para
el próximo Despacho el Domingo, y veremos lo que sale,
teniendo yo cuidado en saber si efectivamente el que hace de
oficial mayor en quien no tengo confianza( la pone a.~
Ministro, para si así no lo hace valernos de otro medio:
desconfío de éste, por cuanto habiéndole yo hablado como
próxima y cera curiosidad si había llegado la solicitud de
VI.’ me respondió en términos poco satisfactorios a nuestros
deseos, por lo tanto hice el indiferente: por lo que conviene
caminar con precaución con él, al mismo tiempo que sabiendo
cómo está el Ministro con VI. de concepto no es el caso
tocarle nada, hasta después si fuere necesario poner yo en
su misma mano la solicitud...”

“‘.“,..También ha reparado SN. que son muchos los
expedientes que obran en las Escribanías de Cámara y se están
instruyendo con diligencias o informes pedidos hace algún
tiempo, sin que se haya hecho los recuerdos correspondientes,
que deben ejecutarse de oficio y sin esperar petición de
parte, pues siendo de la clase dicha, es la principal la
causa pública y de ella debe ser agente el mismo consejo...
Aranjuez, 21 de abril de 1.806”. (AIIM., consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3,276>.

A.M.N. . consejos, sala de Gobierno, legajo 3,275
núm. 2.

Por la Real Resolución de 11 de junio de 1.814, el
Rey restablecía el Consejo y le mandaba propusiese lo más
conveniente para el pronto despacho de los negocios de su
dotación. De esta manera, el 3 de septiembre de 1.814
aprobaba el consejo el siguiente Decreto: “Se nombra a los
Sres. don José Nana Puig, don Sebastián Torres, don Domingo
Fernández de Campomanes. don Ignacio Antonio de Cortabarria,
don Tomás Moyano y don Nicolás Maria de Sierra para que en
cumplimiento de lo resuelto por sM. en el real decreto de
27 de mayo de este año, propongan lo que consideren así
acerca de los negocios de la actual dotación del Consejo que
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a partir de 1.823.

A título indicativo puede sernos útil algdn
dato estadístico sobre los expedientes que tramitaba el
Consejo. Así, el año siguiente desde el restablecimiento del
Consejo”” en 1814. fueron resueltos los siguientes
expedientes de oficio: Sala primera de Gobierno: 4.950
expedientes (y 1.718 pendientes>; Sala segunda de Gobierno,
136 resueltos (y 114 pendientes>; Sala de Mil y Quinientas
íae resueltos <y 4 pendientes); Sala de Justicia, 136
resueltos <y is pendientes>; y Sala de provincia, 136
resueltos <y 1 pendiente>’””’

Y junto a ello, se señalaba entonces el
desarreglo en que se encontraba la oficina de las
Escribanías de Gobierno. Esta reforma no seria llevada a
cabo hasta la restauración del. Consejo en 1.814’””’. A
partir de aquel año el Escribano en funciones don Valentin
Pinilla acometería esa importante y ardua labor.

En 1.817 y tras dictamen del Juez de
Ministros, el Consejo acordaba dar preferencia en la
tramitación de pleitos a aquellos de mayor interés’””’.

juzguen podrán despacharse con mayor utilidad del público por
otros Tribunales, como sobre la más cómoda distribución de
los demás en sus Salas, autorizándoles para servirse en el
desempeño de este encargo del Relator y demás subalternos que
crean conducentes. Pásenseles los expedientes y noticias que
pidieren y con lo que dijeren se dé cuenta.” (AIIM.
consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.215 núm. 2a>.

Concretamente desde el 4 de junio de 1,914 basta el
31 de julio de 1.815.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.276.
La Sala segunda de Gobierno despachaba por la primera la
mayoría de los días cuantos recursos se hacían en la
Audiencia pública; y cuando estaba ocupada en la vista de los
pleitos lo hacia la de Mil y Quinientas. Y todas las Salas
despachaban también por la primera de Gobierno los asuntos
que le remitfa.

El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz había
promovido este expediente en 1.796. En la década siguiente
y tras muchas reiteraciones, fue estudiada esta reforma en
dos ocasiones por la Sala primera de Gobierno, que encargó
finalmente en abril de 1.806 a Muñoz la elaboración de un
Reglamento de la Escribanía. parece que este reglamento fue
aprobado en el año 1.807. <A.H.14., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.275 núm. 2>.

Los expedientes señalados con los números ( .

(15 en total> merecen recomendarse a los Sres. riscales para
su pronto despacho...” (A,H.N., Consejos, sala de Gobierno,
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parece sin embargo que los problemas de tramitación de
pleitos perduraron hasta bien entrada la década de lo
veinte”’”. Los años que siguieron al Trienio
Constitucional, el Consejo padeció los trastornos que
ocasionó aquella pequeña revolución”’”, En los primeros
meses hubo una sensible reducción de pleitos. A ello se
añadió las vacantes entre los subalternos”” y las
purificaciones políticas””, Así, por ejemplo, el Consejo
el 23 de diciembre de 1.824 informaba al rey que para
facilitar la más pronta expedición de los negocios que
entonces estaban pendientes en el Consejo, de las cinco
Relatorías entonces vacantes se proveyesen dos con
designación a las salas de Mil y Quinientas. Justicia y
Prov:ncia””.

En ocasiones, el retraso en la tramitación de
los pleitos venía por la propia incompetencia de algún
empleado o por el desorden crónico de las oficinas. Hubo un
conocido caso de incompetencia en la persona del oficial don
Rafael Diez de Vega, a quien sus compañeros, tras pedir

legajo 3.275 núm. 2a>

El problema burocrát~co del Consejo de Castilla fue
bien difundido entre los contemporáneos. Por ejemplo, Labra
hablaba de “la burocracia y el expedienteo glorificados en
el Consejo de Castilla...” (LABRA, R.N ‘‘“La España del siglo
XIX”, pág. 226>.

“Los negocios que quedaron pendientes en el Consejo
antes de 1.820 y repartidos a Relator, cuando en el día las
partes los han promovido se han repartido de nuevo, lo que
ha causado gran trastorno en los papeles, que sí el Consejo
no corta, quizá le ocupará demasiado” (Informe del Relator
Juan Fernández de Llamazares. 17 de octubre de 1.829, AIIM.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,971 núm. 64).

Sobre todo entre los Relatores: de los siete de
dotación del Supremo Tribunal, había en 1.824 sólo dos.
(AIIM., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19).

En los meses que siguieron al restablecimiento del
Consejo muchos empleados del Supremo tribunal no pudieron
entrar en el ejercicio de sus plazas en tanto no obtuviesen
purificación. “Esta circunstancia incapacitaba para hacer
propuesta alguna, ( . . . > y para atender al despacho de los
negocios que fueren ocurriendo, que entonces aún no eran
muchos fueron nombrados < ... > , sin designación de plaza
determinada. Entre otras perturbaciones del momento, era
notorio el retraso existente en el pago de los sueldos: 10
meses, y aún más tiempo a los jubilados (AIIM., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47>.

AIIM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3971
núm. 64.
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reiteradamente su jubilación, acordaron pagar de su bolsillo
una parte de ésta con tal de que fuera jubilado””.

En 1.825 se tomaron algunas medidas
importantes. cono la elaboración de listas de pleitos y
expedientes de las salas de Mil y Quinientas, Justicia y
Provincia””, o la modificación del reparto de negocios
entre los Relatores, por Real Orden de 1$ de marzo del mismo
año.

En los últimos años de la década se reduce
sensiblemente el. volumen de expedientes tramitados por el
Consejo, como consecuencia de la pérdida paulatina de
competencias por el Supremo Tribunal””. Pese a todo, se
siguen estudiando reformas y fruto de ello fue el expediente
de octubre de 1.829, que afectó especialmente a los
Relatores y al reparto de negocios””. Así relataba su
objeto un documento de este expediente:

“El objeto del expediente de octubre de
1.829 es arreglar el despacho de los negocios
del Consejo y evitar al consejo, si es
posible, el disgusto que le causan los
recuerdos que se le hacen por el
Gobierno””’.

Sabemos que en aquella época se quejaban los
Relatores que había variado el tipo de expedientes que
habitualmente se trataba en el Consejo. Habían desaparecido
los expedientes relativos a propios, arbitrios,
repartimientos, instrucción pública, escuelas, ca,imos
reales, etc.’ y sin embargo se habían multiplicado los de
oficio y que tenían carácter consultivo. Estos ditinos daban
mucho más trabajo que el habitual y producían menores

AIIM., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.915
núm. 47.

“‘¾ En ejecución de lo dispuesto en el decreto dc 5 de
agosto de 1.825 se mandó formar listas de los pleitos y
expedientes de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y
provincia, exceptuando las que estuviesen en estado de vista
y de los que tuviesen hecho apuntamiento manifestando en la
lista si astán o no encomendados. (AMA. • Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.911 núm. 64).

“En el día (17 de octubre de 1.829) no se puede
decir ( ... > que el Consejo tiene más negocios que en el año
de 1.824...” (A.H.N. , Consejos, gala de Gobierno, legajo
3.911 núm. 64>.

cfr. ESTRUCTURAORGA4TCA, RELATORES.

AIIM., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.
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ingresos, pues no devengaban derechos’””.

AIIM., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971

núm. 64.
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a> Pleitos que se remitían en discordia a
varios Ministros

Cuando al estudiar los rnienbros de una Sala
un pleito, la mayoría de ellos no llegaban a un acuerdo
sobre su resolución, estaba previsto que fuera visto
nuevamente el pleito por los Ministros de otra Sala, de
forma que finalmente fuera resuelto mediante reunión y
votación conjunta de ambas Salas,

Hasta el año 1716 en que fue erigida la Sala
segunda de Gobierno, las remisiones de la Sala primera de
Gobierno eran vistas y decididas por la Sala de Mil y
Quinientas. Desde aquella fecha, sin embargo, este papel fue
asumido por la Sala segunda de Gobierno.

Cabía sin embargo la posibilidad de que
tampoco se pusieran de acuerdo ambas Salas. Esta posibilidad
también estaba prevista por el Consejo, de forma que
sucesivamente tal pleito debía pasar a la Sala de Mil y
Quinientas, después a la de Justicia y a la de
?rovincia”’t

Los pleitos que por la Sala segunda de
Gobierno se remitían a más Ministros se enviaban a los de la
Sala primera de Gobierno, y si no llegaban a una resolución
mayoritaria, a los de la de Mil y Quinientas.

Cuando la Sala remitente fuese la de Mil y
Quinientas, se debían ver en la de Justicia, y en su caso
seguidamente en la de Provincia””.

Si después de verse un pleito por los
Ministros re nítidos y antes de haberse votado hubiera
fallecido alguno, se exigía que quedaran como mínimo tres
Ministros, número imprescindible para poderse emitir un
voto. si no hubiera ese número minino de tres, se debía
pasar el pleito al Presidente o Gobernador del Consejo para

ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “Práctica del Consejo
Real”, pág. 45.

ESCOLANO DE ARRTETA, P., “práctica del Consejo
Real”, pág. 45.
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que nombrase nuevo Ministro que lo viese””

Martínez de Salazar completaba esta doctrina
con algunas puntualizaciones: los pleitos que fueran vistos
por todo el Consejo, podían ser revistos por tres
Consejeros; las discordias de los pleitos de tenutes. y
demás que eran vistos por las tres Salas de Justicia, se
veían con todos los Ministros de ellas que no lo fueron de
la remisión, aunque bastaba el número de tres Ministros””;
las discordias de los pleitos de segunda suplicación eran
vistas también por tres Ministros nombrados por el
Presidente del Consejo; las remisiones de pleitos de menor
cuantía se veían por un consejero nombrado por el
Gobernador; las remisiones en discordia de las fuerzas de
conocer y proceder, y millones, que se veían en la Sala
primsra de Gobierno, correspondía a los Ministros de las
tres Salas que no fueron Jueces de ellas; en las remisiones
de oleitos de segunda suplicación, el Presidente O
Gobernador nombraba también tres Ministros de los de las
tres Salas de Justicia que no fueran jueces en la discordia.
Si no había tres Ministros hábiles para ser jueces de las
tres referidas salas, podía nombrar los que faltaban de las
otras dos salas””.

ESCOLANO DE ARRIETA. P. . “práctica del Consejo
Real”, pág. 46.

“Y si no huviere en las tres salas, tres que puedan
ser jueces, los ha de nombrar el señor Presidente, o
Gobernador de los de las dos Salas de Gobierno (MARTíNEZ DE
SALAZAR, A .,“Noticias del Consejo”, pág. 181).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

.

págs. 180 y 181.
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4) Las consultas de los viernes con el Rey

Desde muy antiguo tenía el consejo de
Castilla el privilegio de concurrir con el Rey los viernes
de cada semana para consultar los negocios que pedían
dispensaciónde ley’””.

El Escribanode cámaramás antiguo despuésde
los de Gobierno pasaba todos los jueves al. Palacio Real.
acompañadode un portero de Cámara, para infOrmarse de la
hora de la consulta con el Rey al día siguiente. SC
preguntabaal monarca, quien fijaba una hora para consulta.
Seguidamenteel Escribano de Cámara informaba al Consejo,
entrando en la Sala primera de Gobierno. Sin por casualidad
era ya muy tarde o no había tribunal, lo manifestabaal día
siguiente por la mañana en consejopleno, antes de empezar
el despacho de semaneria. Caso de que el presidente o
Gobernadorno acudieseal Consejo cualquiera de esos días,
el Escribano de cámara debía ir a su casa para informarle.
Igualmente un portero del. consejo informaba a la Sala de
Alcaldes””.

La consulta tenía lugar los viernes por la
mañana, despuésdel despachode semaneria. Reunido a este
fin el Consejo pleno, el portero de estrados ponía delante
del asiento del Ministro consultant&’”’ —los Ministros se
sucedíanen este encargopor turno— una mesilla. El Ministro
escribía sobre el pliego de la comsulta l.a fecha, um “como
parece” y su rúbrica. Levantado el consejo, entrabanen la
Sala de Gobierno los cuatro Alcaldes de Corte más modernos,
venidos desde la Sala al efecto. Los Ministros del Consejo

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 287.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A. , OP. Oit., pág. 290.

Por ejemplo, en la consulta de 10 de junio de 1.814
el Consejerode Castilla don Antonio Alvarez Contreras era
Ministro consultante, y del expediente de ka consulta dio
cuenta en el Consejo pleno de ese día (A.H.N., Consejos,
consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo ~.1Ll.
consulta del 10 de junio de 1.814)
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y los Fiscales, por su parte, se reúnian en la Sala primera
de Gobierno. De dos en dos ;ban saliendo con capas y
sombreros para tomar los coches. tos Alcaldes iban delante
sin capa, con gorra y vare. En el zaguándel palacio de los
consejos se ponían las capas para tomar los coches.

El primero era el coche del presidente o
Gobernadordel Consejo. Iba en su carroza, acompatadode los
dos Ministros más antiguos del consejo. Delante del coche
iban dos alguaciles de corte a caballo y otros dos detrás de
la carroza del Gobernador. Detrás de ésta iba el coche del
Escribano de Cámara de Gobierno,

La comitiva se dirigía al Palacio Real. En la
puerta de la sala donde se encontraban los guardias de
corps. los Consejeros se quitaban las capas y tomaban las
gorras. Los Alcaldes por su parte hacían lo mismo pero
tomando sus vaLes

Un escrito conservado en el Archivo General
de palacio’”” describía con detalle esta ceremonia, según
el ceremonial que fue establecido por Carlos III. He aquí el
relato:

“Colocados los individuos que se citan y
despejadas las tres piezas ya demostradas, llega el Consejo
con los Alcaldes de Casa y Corte, y su Secretario de
Gobierno, aquellos sin varas, y llaman a la Puerta de la
letra (a) y dice el Secretario: “El Consejo”. El Ugier de
Saleta núm. 4 abre la puerta y entran por su orden, y hacen
lo mismo en la Sala letra <b>, y entra en el Salón todo él,
quedándosecon el ugier segundo 4. de la puerta letra (b),
y con el Alcalde más antiguo y el SecretariO, saliéndose los
demás Alcaldes, ya el Consejo en el Salón, se sientan en el
Bancal 2 y se cubren, y el presidente si es Grande SC pone
el sombrero y lo mismo hace el Ugier de Cámaranúm. 3. y así
esperan a que salga SM. Sale SM. de la Cámara por la
Puerta letra (e>, acompañadodel mayordomo Mayor y Capitán
de Guardias de corps hasta el Dosel donde ya colocado se
retiran por la puerta (c>, y también el tigier de cámara
haciendo tras cortesías a SM. a la española sin volver la
espalda, y se cierran las puertas para no entender lo que se
trata en la consulta. Acabada ésta se entra SM. por la
puerta por donde salió a la pieza tercera donde estará
puesta una mesa, silla para SM. y el banquillo para el
presidente o Gobernador núm. 6. Ya despejada se cierran las
puertas hasta su conclusión, quedando por afuera de esta
pieza los ligieres de saleta para el silencio y que nadie
entre”.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del ConsejO”

.

pág. 292.

A,G.P., Sección remando VII, Caja 212, expediente
núm. 23.
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3. Ugier de Cámara
4. Ugieres de cámara y Saleta
5. Ayuda de cámara
6. Sitio donde está puesto para el Banquillo y Silla de

S.M.

En la Cámara entraba en primer lugar el

Escribano de Cámara, seguido por los Ministros del consejo

A.G.P. , Sección remando VII, caja 212, expte. núm.
23,
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y el Presidente o Gobernador, que pasaba el último. El
Presidente tomabaasiento en el banco del lado derecho donde
se sentaba el Rey. Le seguía el Ministro consultante y
seguidamenteel Decano del Consejo: son ellos los tres que
ocupaban el banco situado a la derecha del Monarca. A
continuación se sentabanpor orden de antigUedad los demás
Ministros del Consejo, en los bancos de enfrente y del lado
izquierdo, de tal forma que los últimos puestos
correspondían a los Fiscales del Consejo.

De esta manera, durante la consulta el
Consejo permanecía sentado y los Alcaldes de Corte y el
Escribano de Cámara de pie. El ugíer cerraba la puerta y se
quedabade la parte de adentro y cubierto hasta que llegaba
el Rey. Tras la entrada del Monarca, todos quedaban con
rodilla en tierra hasta que éste tomaba asiento y les
mandaba levantarse, sentarse y cubrirse. Seguidamente
abandonabanla Sala los Alcaldes, el Escribano de Cámara y
el ugier. quienes esperaban fuera por si ocurría alguna
novedad””.

Era entonces cuando comenzaba la consulta con
el Rey propiamente dicha. Se levantaba el Finistro
consultante y tras hacer una profunda reverencia, exponía el
caso de la consulta. Estaba descubierto. Terminada la
relación, hacia igual reverencia y se volvía a sentar. Este
mismo Ministro debía anotar la resolución de S.s. y al día
siguIente entregaría el expediente al Escribano de Cámara de
Gobierno para que fuera dado curso a la Real resolución,

La primera parte la consulta concluía Como
empezó. Levantadoel Rey, todos se ponían rodilla en tierra.
El Ministro más antiguo después del Decano —el llamado
Vicedecano—se adelantaba y hacia señal en la puerta por la
que iba a salir el Rey para que se abriera. Al salir el
Monarca, puesta la rodilla en tierra besaba la real mano.
Detrás del Rey salía el Presidente o Gobernador, quien
mantenía con el Monarca una audiencia secreta. En esta
conversación se estudiaban los asuntos más graves. Se
informaba al Monarca de temas secretos y se recomendabaal
Monarca nombres para cargos públicos importantes””.
Mientras tanto los demás Consejeros y fiscales se marchande
Palacio sin ceremonia. Sólo quedan esperandoal Presidente

MARTíNEZ DE SALAZAR A. “Noticias del Consejo”

.

pág. 293.

DESDEvISES DII DEZERT. O.,” Institutions”, pág. 99:
“C’est dans cette audience que le Président entretenait le
rol des ¿ifaires les plus graves, lul donnaít les
informations les Plus secrétes, lul recommandait les
candidats aux fonctions publiques et lul lisait les
rernentrancesdu Conseil”.
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el Alcalde más antiguo y el E’scribaflo de Gobierno”’.

5> otras ceremonias en que tomaba parte el
Consejo de Castill.a

En general, el Consejo participaba en todas
las grandes ceremonias y festejos de la Corte, cuando las
principales autoridades del Estado eran invitadas. A título
de ejemplo podemos mencionar algunas de las cereffiOrlias en
las que tradicionalmente era invitado el Consejo, aparte de
las ya estudiadas.

En primer lugar, los grandes acontecimientos
relativos a la corona: bautizos de infantes o príncipes,
matrimonios de la Familia Real, entradas públicas de un
nuevo Monarca, besamanos en las grandes fiestas de la corte,
ceremonias religiosas como Te Deums o procesiones, festejos
públicos con luminarias, corridas de toros, cenas de gala,
recepciones oficiales, etc., y finalmente las honras
fúnebres y sepelio del Monarca, O de algún miembro de la
Familia Real, de alguna autoridad del Estado O de algún
miembro del mismo Consejo.

por la importancia del consejo de Castilla
dentro del sistema de gobierno de la Monarquía, sus
Consejeros tenían sitio preferente al de los demás miembros
de los consejos. Solamente aquellos consejos que por ser
Supremos tenían la consideración del consejo de Castilla
veían a sus Consejeros colocados indistintamente COR los
Consejeros de castilla, según su respectiva antiguedad en el
cargo. por otro lado y cono apunta el profesor Escudero”””,
“tradicionalmente los Consejos de Estado y de Guerra -únicos
presididos por el Monarca mismo— no tenían lugar señalado en
los actos,públicos, y especialmente en los que tenían lugar
con motivo de fiestas reales”. Las fuentes nos confirman que
al menos el consejo de Estado tuvo durante el reinado de
remando víí lugares preeminentes por delante del mismo

MARTYNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo

”

págs. 294 y 295.

ESCUDERO, JA., “Notas sobre el Consejo de Estado
entre los siclos XVIII y XIX”, pág. 610.
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Consejo de Castilla’””.

Las festividades de la Corte o días en que la
Corte se vestía de Gala se clasificaban en dos tipos. Galas
mayores con uniforme y besamanos, y Galas menores sin
uniforme, Fueron Galas Mayores durante el reinado de
Fernando VII los días siguientes: 24 de marzo, aniversarlo
de la entrada del Rey en sus dominios de vuelta de su
cautiverIo; 13 de mayo, aniversario de la entrada del Rey en
Madrid de vuelta de su primer cautiverio; 30 de mayo.
onomásticadel Rey; 1 de octubre, aniversario de la libertad
del Rey y de la Familia Real en Cádiz. en 1.823; 14 de
octubre, cumpleaños del Rey; también eran Gala Mayor los
días de la onomástica y del cumpleaños de la Reina””.

Más abundanteseran por el contrario los días
de Gala Menor, En ellos no habla besamanosni era necesario
llevar el uniforme de Gala. Entre estos días se incluían los
de los cumpleaños y santos de los infantes —12 de enero,
onomásticadel Infante Rey de las Dos Sicilias; 20 de enero,
de Infante D. Sebastián; 0 31 de enero, cumpleaños del
Infante don Carlos Luis Maria, etc.—; así como el día 26 de
diciembre, fecha en que los Tribunales acudían a palacio a
besar la mano del Monarca””.

Con relativa frecuencia acudía el Consejo de
Castilla a felIcitar al Rey o a la Reina por algún
acontecimiento de la Real Familia’”” o por festividad

cfr. por ejemplo el ceremonial de la jura de Doña
Maria Isabel Luisa como princesa heredera de la corona, que
se celebró el 20 de junio de 1.833 <Archivo de Palacio,
Sección de Fernando VII, caja 445 expte. 1)

Archivo de palacio, Sección Fernando VII, Caja 206
núm. 32, “Días en que la Corte se viste de Gala”,

Archivo de palacio, Sección Fernando VII, Caja 206
núm. 32, “Días en que la Corte se viste de Gala”.

Por ejemplo, la felicitación al Rey el 22 de agosto
de 1.817 por el feliz alumbramiento de la Reina <A.II.N.
Consultas de oficio, legajo 6.080>; la anterior de fecha 10
de septiembre de 1.816 por la boda del Infante carlos Maria
de Isidro en cádiz <legajo 6.078); la enhorabuenaal Monarca
el 29 de agostode 1.818 por el anuncio del embarazo de SM.
la Reina <legajo 6,084>; la respetuosa enhorabuena del
consejo el 13 de junio de 1.824 por el feliz alumbramiento
de la Infanta Doña Luisa Carlota (legajo 6.087>; la
felicitación al Monarca el 15 de febrero de 1832 por haber
concedido al !nfante don Sebastián permiso para casarse con
la Princesado Dos Sicilias Doña Maria Amalia (legajo 6.107>.
etc.
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públIca”’”; y en ocasiones también expresaba su pésame””
o declaraba por algún motivo jornada de luto público””.

Eran igualmente frecuentes las ceremonias
relig~osas organizadaspor el mismo Consejo. En ocasionesel
motivo era una misa de acción de gracias o Te reus por algún
acontecimiento favorable””. Fueron especialmente
frecuentes los días de la Guerra, cada vea que era conocida
una victoria de los ejércitos españoles’””. Y por otro
lado, también se hacían con frecuencia rogativas

Ejemplos los tenemos en ja proclamacIón del Rey y
entrada en público <A.H.N. * Consejos. Sala de sobierno,
lega>o 3.221>; la de Murat como lugarteniente del Reino
(A.H.N., Invasión francesa, legajo 5.511 núm. 8>; la de José
Bonaparte, a cuya recepción no asistió el Consejo (legajo
5.511 núm. 19>; o en cualquiera de las festividades de San
Fernando <por ejemplo, la del año 1.824, en A.H.N., Consultas
de oficio, legajo 6.087, consulta del 29 de mayo de 1.824);
otro ejemplo lo tenemos en A.R.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 2,876 núm. 11.

Ejemplos tenemos en A.H.N., Consultas de oficio,
legajo 6.121 núm. 54: el Consejo manifiesta su pésameal ReY
el 21 de abril de 1.817 por la muerte del infante don
Antonio; el pésamedel consejo por la tempranamuerte de la
Reina, en consulta de oficio de 2’? de diciembre de 1.918
<legajo 6.095>; otro pésame por fallecimiento de la Reina,
el 18 de sayo de 1.829 (legajo 6.09’?>; o el pésame por el
fallecimiento de la hermana del Rey, la Reina viuda de
Portugal Doña Carlota Joaquina de Borbón, manifestado el 15
de enero de 1.830; o “el justo sentimiento con motivo de la
muerte del rey Nuestro señor”, de fecha 30 de septiembre de
1,833 (legajo 6,110>.

Por personal decisión real, en abril de 1.815 el
consejo manda celebrar a partir de entonces jornada de luto
el día dos de mayo en homenaje a las victimas de aquel suceso
<Archivo de Palacio, Sección Fernando VII, caja 199 mdiii. 12>>

Así, el miércoles 10 de octubre de 1,832, a las
doce del mediodía, hubo un solemne Te Deucn en la Real Iglesia
de santa Maria, con la asitencia entre otras autoridades de
los Presidentes de los Consejos y Tribunal de la Contaduria
(A.}4.N. . Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.522 nCrs. 7>;
otro ejemplo del año 1.526 lo tenemos en A.H.H., Consejos.
sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 3

‘“‘¾ Por ejemplo, el te fleme celebrado en la iglesia de
Santa maria el día 7 de agosto de 1.808 <A.N.N. , Consejos.
Invasión francesa, leqfajo 5.525 núm. 19>.
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públicas”” o funciones de desagravio””

Todos los años asistía también el Conselo en
cuerpo a los sermones de Cuaresma, que se predicaban en
alguna de las principales iglesias de la Villa y corte”’,
Y en la procesión del Corpus Christi por las calles de
Madrid, asistía el consejo en pleno, formando parte de la
solemne cocitíva del Santísimo Sacramento””.

Un ejemplo lo tenemos en A.M.N. • Libro de Gobierno
de la SaladeAlcaldes, de 1.808, núm. 1.398 (también aparece
en consejos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 19>: el 5
de agosto de 1.808 hubo una, rogativa del Consejo en la
iglesia de SantaMaria, a las 9:00 de la mañana. Asistieron
los Alcaldes vestidos de golilla y en la forma ordinaria los
alguaciles, hubo una nueva rogativa el martes 4 de octubre,
desde la iglesia de Santa Haría hasta la de Atocha. Sobre el
procedimiento de estas rogativas públicas se puede ver
MARriNtz DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”, págs. 563
y 55.>.

En virtud de un decreto del Consejo de fecha 31 de
agosto •de 1.808 se hicieron funciones de desagravio de los
ultrajes hechos por las tropas francesas en los templos. El
Consejo de Castilla asistió en la Iglesia de santa Maria a
una misa de desagravio al Santísimo Sacramento, a la que
también asistió la Sala de Alcaldes de Casa y corte. La
solemne ceremoniatuvo lugar el 4 de septiembre de aquel año.
<A.H.fl., Consejos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 16>.

‘“‘¼ Por ejemplo, A.R.M. colección de Reales Cédulas,
núm. 4.400: “Sermones que se han de predicar al Consejo
durante la Cuaresma de 1.807”. Cfr. también MARTíNEZ DE
SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”, págs. 585 y ss.

un ejemplo atipico lo tenemos en la procesión del
corpus el 16 de junio de 1.808, a las diez de la mañana, que
tuvo lugar en el interior de la iglesia de Santa Maria, por
mandataoexpresodel gran Duque de Berg. En aquella ocasión
sólo asistieron la Cruz de la parroquia, la Cofradía de la
sacramental de ella, varios franciscanos capellanes de
Madrid, autoridades de la Villa, la vicaria Eclesiástica y
los consejos de Castilla —que presidía-, Indias, ordenes y
hacienda, por el orden y forma en que se hacia cuando se
celebraba públicamente la festividad y procesión. (A.H.N.
Consejos, Invasión Francesa, legajo 8.521 núm. 9; cfr.
también MARTíNEZ DE SALAZAR, A.. “Noticias del Consejo”

,

págs. 542 y ss.>.
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4. Funcionamiento de la Sala de Alcaldes de Cama y

Corte.

1) el despacho en la sala

Incluimos también en este apartado de
competencias algunas notas sobre el funcionamiento de la
Sala. Sabemos que la sala para la determinación de las
causas criminales tenía lugar por las mañanas, de lunes a
viernes, con el mismo horario del Consejo de Castilla. Antes
de comenzar la audiencia los Alcaldes escuchaban misa en el
altar instalado en una de las antecámaras del edificio y
seguidamente pasaban a la Sala de Acuerdos.

En los días de audiencia, cuando acudía e).
Gobernador de la Sala, sallan a recibirle a la puerta de la
calle el Alcalde de la Cárcel y los alguaciles de guarda,
quienes le acompañaban hasta la sala de estrados,
Inmediatamente el portero le entregaba la lista de presos
que habían ingresado en la Cárcel en las últimas 24 horas,
junto con los datos de su causa. ‘Podo ello se encontraba
asentado en el Libro de Entradas de Presos

En la Sala de Acuerdos entraba el Gobernador
y después él todos los Alcaldes de corte. Tras una señal del
Gobernador con la campanilla, el Escribano de Cámara
semanero entraba a dar cuenta de las novedades comunicadas
desde el repeso mayor, así como de otras noticias sobre
abastos, rondas, paseos, comedias y una relación de herj,dos
en los hospitales de la Corte.

Delante de todos loe Alcaldes, el Gobernador
firmaba y sellaba el pliego de noticias que inmediatamente
se enviaba al Rey, a través de un alguacil de guarda que lo

“‘¾ MARTíNEZ DE SALAZAR, A .,“Noticias del ronselo”

,

pág. 322.
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llevaba al Consejo de Castilla””

En la reunión se informaba a los Alcaldes de
todas las novedades ocurridas desde la Gitiza L”eunión el día
anter~or, Lea la lista de los presos ingresados y el
Alcalde semanero daba detalles de las circunstancias de cada
uno,

Remitido el pliego diario al Rey y al
Gobernador del Consejo, seguidamente se formaba la Sala
criminal, para lo que tocaba la campanilla el Gobernador de
la Sala. Seguidamente iba a la Sala de la audiencia, seguido
por los Alcaldes correspondientes. Una vez instalada la
audiencia, comenzaba el despacho de los asuntos pendientes
y se votaba y determinaba las causas, sentencias y acuerdos.
Parece ser que todo quedaría reflejado en los llamados
Libros de Acuerdos, que llevaba el Alcalde más moderno””’.

Tres días a la semana ‘lunes, miércoles y
viernes” se hacía audiencia pública. Parece que inicialmente
el Escribano de Gobierno presentaba las peticiones de la
acusación pública y que ‘ seguidamente los Fiscales
presentaban sus alegaciones. Eran conocidas las pruebas y
los reos llevaban a cabo su defensa, ayudados por abogados
probablemente. A continuación se hacia relación por los
Relatores de las causas conclusas y finalizada la relación
y los informes de los abogados, se levantaba la Sala””.

En la resolución de las causas civiles debían
intervenir al menos cinco Alcaldes, como en el caso de los
Consejeros de Castilla, en caso de ausencia o enfermedad de
alguno de los Alcaldes de un pleito, se buscaba un sustituto
entre los restantes Alcaldes de Corte.

Levantada la Sala, se dirigían Gobernador y
Alcaldes a la Sala del Acuerdo, donde continuaba la
audiencia. concluida ésta, se levantaba la sesión y los
Alcaldes y subalternos del Consejo presentes acompañaban al
Gobernador hasta la salida.

La resolución de las causas y expedientes por
la Sala llevaba consigo una serie de gastos que se incluían
en el presupuesto anual de la Sala. Sabemos por ejemplo que

MARriNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Conselo”

,

pág. 324. Concretamente lo entregaba a uno de los porteros
de la Sala primera de Gobierno. En los días festivos el
Alcalde Semanero firmaba dos pliegos —uno para el Rey y otro
para el Gobernador del Consejo— y lo llevaba para Su firma
al domicilio del Gobernador de la Sala.

SANCHEZ GóMEZ, TU 1., op. cit. , pág. 53.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

págs. 327 y Ss.
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anualmente se empleaban aproximadamente unas 50 resmas de
papel de oficio para el despacho de las causas y otras ‘10
resmas de papel de otras clase s””t Por otro lado, el gasto
de cera ascendería anualmente a unos 18.000 reales”’.

2) La Sala de Apelaciones de Pleitos de menor
cuantía.

Dos Alcaldes de Corte nombrados por el
Presidente o Gobernador componían esta Sala de Apelaciones
del Consejo. Conocía según Martínez de Salazar” los
pleitos cuyo interés no excediese de 300.000 maravedís.

Todos los meses se renovaba la composición de
esta Sala, y el Gobernador podía reelegir a sus componentes.
Los Alcaldes continuaban en su cometido mientras no fueran
nombrados otros Alcaldes para cubrir sus puestos. En
ausencia o enfermedad de alguno de los nombrados despachaba
el que quedaba con el más moderno de los que fueron de
Apelaciones en el mes anterior. oc todo ello —nombramientos,
sustituciones, etc.—, se levantaba el asiento
correspondiente en un libro conservado en el Acuerdo de la
Sala del crimen””’.

Las peticiones y mejoras de apelación de los

A.M.N. Libro de Gobierno de la sala de Alcaldes,
núm. 1.398, año 1.808. En febrero de 1.808 se abonó una
cuenta de 5.226 reales, correspondientes a 41 resmas de papel
superfino de Romaní, 7 resmas de marquilla fina, 20 resmas
de taplete y 52 pliegos de calendarios. El año anterior la
cuenta de papel había ascendido a 4.609 reales.

De 21 de diciembre de 1.807 a 8 de abril de 1,808
la Sala consumió 262 libras de cera. Si cada libra costaba
18 reales, el gasto de cera en ese periodo fue de 4.716
reales. (A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
año 1.808, libro núm. 1.398>.

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del consejo”

,

pág. 182.

“¾ MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del consejo”

,

pág. 183.
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pleatns de menor cuantía eran decretadas por los Escribanos
de cámara de la Sala del Crimen. Para realizar este cometido
estos Escribanos se turnaban semanalmente,

Los pleitos en díscord:a de la Sala de
ApelacIones los dec~día el Alcalde más antiguo que no
hubiera partíc~pado en la sentencia apelada’,

MARTíNEZ DE SALAZAR, A ,,“Noticias del conse’o”

.

pág. 183.
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GOBERNADORDEL CONSEJO

1. Introducción

‘La autoridad, jurisdicción y manejo
universal que concurre en los Señores Presidentes o
Gobernadores del Conselo es de tan alta esfera y
singularidad, que no se pueden puntualizar ni señalar sus
límites, porque como representan inmediatamente a la Persona
del Rey, entienden en todos los negocios de Justicia Y
Gobierno de la Monarquía, con jurisdicción para mandar sobre
los demás Ministros, Sala de Alcaldes de Corte,
Chancillerías y Audiencias, Constituyéndose vigilante
centinela para que todos puntualmente cumplan con sus
respectivos encargos y observen las leyes del Reino”’.

Así describía MartÍnez de Salazar en el año
1.164 la dignidad del magistrado que era la cabeza del
Consejo de Castilla’’t El Gobernador o, en su caso, el
Presidente del Consejo —conocido en tal caso generalmente
como el Presidente de Castilla’’ o sencillamente el

“‘¾ XARrINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pác. 19.

FAYARD, Janine. ‘Les nembres du Conseil de Castille
á l’époque moderne <1621—1246>’, pág. 141.

Así, por ejemplo, se le menciona con este nombre al
Duque del Infantado -entre otros nucl,os expedientes o
documentos citables— en el legajo 11.995 del consejo reunido
en Sevilla y Cádiz, Sección Consejos Suprimidos, AH.N. de
Madrid.
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Presidente —, era tras el Rey la persona más importante del
Reino y ocupaba tras aquél el segundo lugar en la curia
administrativa de la Monarquía hispánica””. Del prestigio e
importancia de esta autoridad dan testimonio el amplio
abanico de preeminencias y potestades que le estaban
reconocidas.

Desde siglos atrás se había ido perfilando la
figura singular del Presidente de Castilla. Ya un escritor
sobre la Corte de Madrid en el siglo XVII, González
Dávila””, decía de él que era “el Capitán General de la
justicia de España”. EjercÍa vicarialmente sus poderes en
nombre del soberano””.

Los Presidentes eran grandes figuras:
Consejeros de Estado, arzobispos, grandes de España,
jurisconsultos””, y con seguridad habrÍa de ser hombre de
gran erudición y de gobierno, a la altura del puesto que
desempeñ ab a’ ‘

BARRIOS, F <“Los Reales Consejos”, op. cit. , pág.
160, Esta idea es también apuntada, entre otros, por Gounon,
flesdevizes y Cordero, ops. cUs.

GONZALEZ DAVILA: “Teatro de las Grandezas de
Madrid”, pág. 338, mecionado por BARRIOS, F., “Los Reales
Consejos”, op. cit. , pág. 160,

“El Presidente tiene despacho ordinario de
provisiones, gobierno y justicia. Consulta a Su Majestad el
modo de proceder de sus Consejeros, y como vicario suyo hace
lo que conviene para cumplir con su cargo goza del honor que
se debe a la persona que representa. En los actos públicos
sale con sus Consejeros, para mostrar, no sólo el Ornato
Real, sino también el de la providencia de que está dotado
el Reino en su gobierno político. Su despacho ordinario es
el mismo que su Majestad debiera tener y hacer por su
persona, si el tiempo y diversidad de negocios lo
permitieran” <GONZALEZDAVILA, op. cit. , pág. 355, citado por
BARRIOS, op. cit., págs. 160 y 161>.

CORDERO, op. cit. , pág. 64.

JOLY, “Viaje Por España”, en “Viajes”, tomo II,
pág. 111, citado por BARRIOS, Op. cit., pág. 161. Así se
expresaba 501v: “Está compuesto de un presidente, llamado
Presidente de Castilla, que hay costumbre de que sea un
prelado o señor de título u hombre de gran erudición y de
gobierno; hoy es el conde de Miranda. Cuando ocurre que no
es eclesiástico ni doctor, sino príncipe seglar, tiene dos
asistentes letrados para los asuntos. La calidad que le dan
en justicia es ‘muy poderoso señor’, ‘sepa vuestra alteza’,
etc., correspondiendo de su parte a esa grandeza, de suerte
que )anás va a visitar a nadie por la ciudad sino a las
personas reales, saliendo muy de tarde en tarde fuera y
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En el reinado de Fernando VII, la figura del
Gobernador del Consejo sigue una evoluc:¿n paralela a la de
toda la institución: lenta pero inexorable pérdida de
prerrogativas y de prestigio, hasta la definitiva extinción
del Consejo en 1831. Este proceso de decadencia se acentúa
a partir de la Restauración de 1814, en que las
prerrogativas de la Presidencia de Castilla se verán muy
recortadas, como veremos más adelante,

En este periodo, por otra parte, no
encontramos ningún prelado en la Presidencia, con excepción
del Sr.Inguanzo”’, que fue Gobernador interino. Hubo si
varios nobles que fueron Presidentes: el Duque del infantado
y el General Castaños, Duque de Bailén. AbundarÍan también
los nobles entre aquéllos que interinamente ocuparon la
Presidencia o la Gobernación del Consejo. Así, llegó a ser
Presidente interino don José Joaquín Colón de Larreátegui.
Y fueron Gobernadores interinos don Arias Non, don Bernardo
Riega, don José María Puig y don Juan Antonio Inguanzo.
Predominaría entre ellos La formación jurídica los juristas,
llegando la mayoría de ellos a la cabeza del Consejo tras
una brillante carrera prof esional””, Todos los que ocuparon
el Gobierno de 1 Consejo interinamente eran los Decanos o
Consejeros más antiguos, y la interinidad se ejercía por
vacante o ausencia del Presidente o Gobernador efectivo.

siempre con algún motivo, no vistiendo de manera corriente,
porque representa la majestad del rey”.

‘<Don Fedro Inguanzo y Rivero fue diputado por
Asturias. Caserdote de sama ilustración y buena palabra,
llegó a ser, después de 1.814 Y sucesivamente, obispo de
2<amora, arzobispo de Toledo y Decano del Consejo Real. Murió
en Toledo en 1.836. Era de opiniones muy monárquicas y
ultramontanas, que defendió vigorosamente en Cádiz. Discutió
mucho y siempre con corrección sobre señoríos, proyecto de
Constitución, la Inquisición y el restablecimiento de los
conventos..” (BELDA, Y, y LABRA, R.M, (hijo), <Las Cortes
de Cádiz en el oratorio de San Felipe”, Madrid, 1912,
Imprenta f’ontanet, pág. 104>.

Bien podrÍa aplicarse a sus máximos dignatarios la
siguiente afirmación de Fernando VII, escrita de su puño y
letra en uno de sus papeles: “El Consejo de Castilla..,se
halla compuesto en el día de una sola clase de personas, esto
es, de jueces letrados”, (A, GP,, Papeles Reservados de
FernandoVII tomo 24, folio 199).
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2. Nombramiento

Juan de Moriana señalaba ya en el siglo XVII
las excelentes cualidades que debía reunir un Presidente de
Castilla””.

Por su parte Hartinez de SalazaL’ destacaba en
su “Noticias del Consejo” el singular medio de elección que
se seguÍa con los Presidentes o Gobernadores de Castilla:

“Una de las principales preeminencias que
tienen los Señores Presidentes o Gobernadores del Consejo
Real consiste en el modo de su elección, pues para
distinguirlos de los demás Ministros del Reino no se hace en
la forma común por Titulo, Despacho o Cédula Real, sino es
por medio de un papel, escrito todo de la Real mano de 5.14.
dirigido al sujeto que se destina al empleo, por lo que no
puede dudarse que la elección de la persona que ha de ocupar
tan alta dignidad es sola del Soberano’””.

Lo primero que llama la atención es el motivo
por el que el Rey unas veces nombraba un Presidente y otras
un Gobernador. Muchos autores han intentado dar una
explicación a este curioso fenómeno, a lo que esperamos dar
una respuesta definitiva.

Tratados de los siglos XVII y XVIII como los
de Moriana, MartÍnez de Salazar o Escolano mencionaban
indistintamente a Presidente o Gobernador sin incidir en la
explicación de esta doble diferenciación. Por otro lado, es
evidente 4ue ambos títulos representaban funciones similares
y que en la literatura jurídica de la época y en los

“Para ser Presidente se necesitan personas doctas.
sabias y entendidas, y de muchas partes de linaje y letras,
y de buena vida y costumbres, y que hayan estudiado en muchas
Audiencias, ChancillerÍas y Consejos, y asÍ cuando llegan a
este punto son consumados varones” (HORIAI4A, J. de,
“Ceremonial y práctica del consejo de Castilla”, pág. 80)’

MARTINES DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 61.
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documentos oficiales se usaban indistintamente, como
Sinónimos. Así lo expresaba Fayard:

“Tous les textes (actes de
nornination, listes des présidents ou
qouverneurs) conduissent S penser q’Je
cette distinction entre président et
gouverneur n’avait aucune importance Sur
le plan de la réalité des pouvoirs du
titulaire, Daprés les actes de
nonination, priviléges, pouvoirs et
traitements étaient identiques. Pour le
président, comne pour le gouverneur, la
durée de leure fonctions était
entiérement soumise ~ la volonté royale.
L’~in et 1’autre pouvait garder leur rang
et leur traitement, aprés avoir quitté
la présidence ou le gouvernement du
Conseil ““‘¾

Desdevises du Dézert apuntaba la tesis de que
la distinción entre el cargo de Presidente o Gobernador
consistía en la inalsovilidad del primero, mientras que el
segundo era revocable’”, Otros autores como G. Anes siguen
esta teoría de Desdevises””, rayard, por su parte, no acepta

FAYARD, 3., “Les mernbres du Conseil de Castille á
l’dpogue moderne”, op. cit., pág. 142: “ Todos los textos,
(actas de nombramiento, listas de Presidentes o Gobernadores)
llevaban a pensar que esta distimci6n entre Presidente Y
Gobernador no temía ninguna importancia sobre el plan de la
realidad de los poderes del titular. Además las actas de
nombramiento, privilegios, poderes y sueldos eran idénticas,
Para el Presidente como para el Gobernador, la duración de
sus funciones estaba enteramente scmetida a la voluntad real.
Uno y otro podían guardar su rango y su sueldo, después de
haber dejado la presidencia o el gobierno del Consejo”.

DESDEVISES tiU DEZZRT. G, “LEspagne de lAncien
Régime, Les Institutions”, Paris, 1899, pág. 63; y “Le
Conseil de Castille au XVIIIe. siécle”, en RevuexistorlquC
t. <79, 1902, pág. =7. Extractamos la opinión de Úéid~iB~s
de una moderna edición del primer libro citado: “El rey
terminó finalmente por no nombrar más Presidentes de
Castilla, Nombraba en cambio un Gobernador del Consejo, el
cual tenía exactamente los mismos poderes, que podía revocar
en cualquier momento, En 1804 el Consejo tenía solamente Un
simple Gobernador” (“La Espata del Antiguo Régimen”

,

Pundación Universitaria Espatola, Seminario Cisneros, Madrid
1989, pág.297>,

G.ANES afirma lo siguiente: “Hasta Carlos III el
Presidente del Consejo de Castilla era nombrado por el Rey
con carácter inamovible. Al sustituir el titulo de Presidente
por el de Gobernador. el cargo fue hecho amovible a voluntad
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esta tesis ya que uno y otro se nos presentan como cargos
revocables y tras su cese podían incluso conservar aquel
rango””. No habla por tanto, según rayard, diferencia
desde este punto de vista entre Presidente y Gobernador.

Tampoco influyó en esta dicotomía el hecho de
que los personajes en cuestión fuesen prelados o seculares,
o que tuvieran titulo nobiliario o no. Basta con repasar la
lista de Presidentes y Gobernadores que tuvo el Consejo””.
Con el mismo argumento desechamos la teoría de Cordero”’,
de que fue a partir de Carlos III cuando la figura de un
Presidente fue sustituida por la de un Gobernador: antes y
después de Carlos III hubo presidentes y Gobernadores.

Fayard, por su parte, apunta una tesis que se
aproxima en cierta manera a la que parece Ser la correcta.
Según la historiadora francesa, se trataba ante todo de una
cuestión de prestigio. El Rey diferenciaba a los personajes
de la alta nobleza de aquéllos que tenían un origen más
modesto. El titulo de Presidente podía así consagrar a la
vez una alta alcurnia o Unos méritos personales eminentes.

Parece que la clave para resolver
definitivamente esta cuestión podría estar aquí, en la
alcurnia o grado de nobleza del que ocupase la cabeza del
Consejo. Un curioso expediente fechado en 1819 nos aporta
nuevas luces sobre esta cuestión: al establecer el
Presupuesto del Consejo para 1.819 presentaba en dos
partidas diferenciadas la del Presidente y la del
GObernador. Y añadía la siguiente nota:

“El Gobernador cobra habitualmente lo
mismo que el Presidente y sólo existe la
diferencia de que el Presidente ha de ser

del Rey”.

FAYARD, J. , op. oit., pág. 142. FAYARD cita un
clarividente texto de Saint—Simon, escrito en el XVIII, que
confirma su opinión. Saint Simon recoge las palabras de don
Miguel Fr~~cisco Guerra, que no había aceptado ser gobernador
del Consejo de Castilla “ qu’á condition de nétre point tenu
d’en garder le rang, s il venait á quitter cette grande
place, parce que... il ne prétendait pas mourir d’ennui pour
y avoir passé” <SAINT—SIMON, “Memorias”, Edt. Boislisle, t.
XXXIX, París, 1927, pág. 285>.

Todos los Presidentes fueron seculares. Como ya
hemos visto, uno de los pocos clérigos que hubo en este
periodo en el Consejo, el Sr. Inguanzo, que llegó a ser
arzobispo de Toledo, fue Decano Gobernador interino.

CORDERO, op. cit. , pág. 64.
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Grande de España”’~

Esta afirmación concuerda plenamente con
otra recogida por rayard, extraída de una memoria del
Embajador de rrancia Vaurdal, obispo de Rennes, fechada el
6 de diciembre de 174’?:

“La présidence de ce tribunal est la
(plus> grande dignité quil y ait en Espagne.
Ferdinand VI la donnée á l’evesque doviedo,
non sous le nom de président, mais de
qouverneur, parce que pour &tre président, u
faut étre Grand”~.”

Esta teoría, que se basaría en una práctica
habitual del Consejo, tiene a). parecer su confirmación en
todos los Presidentes y Gobernadores que tuvo el Consejo
desde mediados del siglo xvííí y en los del XIX. Quizás fue
en el XVILI cuando esta práctica se consolidó, o si existía
anteriormente pudo tener alguna excepción por expreso deseo
real . Y así mismo queda confirmada en el reinado de
Fernando VII: los únicos que llegaron a la Presidencia del
Consejo eran de la alta nobleza, Grandes de España: el Duque
del Infantado, don José Joaquín Colón ‘~ -descendiente del
Almirante de las Indias— y el General Castaños, éste último,
Grande de España por su victoria en los Campos de
Bailén””.

A.H.N,, Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de
Castilla, legajo 3.333 expte. núm. 11.

A.A.E., Paris, Corr. pcI., Espagne, vol. 496. fol.
252, citado por FAYARD, op. oit., pág. 143: “El Presidente
de este Tribunal, es la más alta dignidad que había en España.
Fernando ví la concedió al obispo de Oviedo, no bajo el
nombrte de Presidente sino de Gobernador, porque para set
Presidente es necesario ser Grande.”

“‘¾ FAYARD apunta que en el siglo XVII ningún
Presidente fue Grande de España en el momento de acceder al
cargo. Por otro lado, ni Felipe y ni Fernando VI nombraron
ntigún Presidente: quizás “jIs voulurent montrer que le
Conseil de Castilla n’étaít plus l’organe esmentiel de la
monarchie”, (FAYARD, op. cli., pág. 143>.

Colón fue solamente Decano del Consejo y Presidente
interino -no Gobernador interino—.

Parece también que había una sustancial diferencia
económica entre un Presidente y un Gobernador. El sueldo que
se abonaba a un Gobernador era menor y los gastos que llevaba
consigo un titulo así parece que también eran inferiores. AsÍ
SC desprende también de un memorial localizado entre los
papeles reservados de Fernando VII. Este documento de 1.824
expresaba la necesidad de sustituir al Presidente Infantado,
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En cuanto al perfil humano y profesional de
los Gobernadores, lo primero que podemos destacar es que no
existía ningún requisito previo para su elección. El Rey
podía designar libremente a la persona que habría de
desempeñar esta alta magistratura. Debía eso si ser persona
cualificada y de la máxima confianza del Monarca. Su origen
social era habitualmente elevado, aunque no necesariamente
noble, aunque en la práctica era raro el Gobernador —incluso
los interinos— que no pertenecían a la Nobleza. Era
frecuente que el Rey designare para este puesto una persona
de su confianza, que a la vez fuera experto en las labores
de Gobierno.

Durante el reinado de Fernando VII. hubo
básicamente cuatro Presidentes o Gobernadores y varios más
que lo fueron por breves espacios de tiempo de forma
interina, en su condición de Decanos. Los principales
máximos mandatarios del Consejo fueron el Duque del
Infantado, Presidente desde 1.808 basta 1.823 —salvo en los
períodos turbulentos de la Guerra y el Trienio, en los que
el Consejo fue suprimido o se trasladó a Cádiz-; don Ignacio
Martínez de Villela, desde 1.824 hasta 1,827; don José Haría
Puig y Samper, en un corto periodo de tiempo en el año
1.832””; y el General Castaños, desde finales de 1.832
hasta la definitiva supresión del Consejo en 1.834. A ellos
se añadía los que ostentaron esta alta magistratura de forma
interina por ser Decanos y estar vaCante la plaza.

De esta manera, la lista de los Presidentes
o Gobernadores efectivos o interinos del Consejo en el
reinado de Fernando VII fue la siguiente: El Duque del
Infantado””, don Arias Mon, don Ignacio Martínez de

que había dimitido del cargo, por un Gobernador que fuera un
Consejero experimentado dentro del propio Consejo. El Rey
parece siguió al pie de la letra las indicaciones contenidas
en este memorial, ya que designó para el puesto al Consejero
Martínez de villela (Aa.?., Papeles Reservados de Fernando
VII, tomo 24, folios 198—200>.

A.H.N. , Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.108, consulta del 3 de octubre de
1.832. El Real decreto llevaba fecha de 1 de octubre y fue
publicado ‘en Consejo pleno el día 2 del mismo mes.

Don Pedro de Alcántara Toledo Salm-Salm Hurtado de
Mendoza y Orozco, Duque del Infantado, Grande de España,
Duque de Pastrana y de Lerma, Marqués de Santillana y de
Saldaña, Príncipe de Eboli y otros títulos (A.E.N. , Consejos
Suprimidos, Sección Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 20>.
Fue nombrado Presidente del Consejo por R.D. de 3 de junio
de 1814 (AlEN., Reales Cédulas, núm. 2.205; y Consejos,
Libro 1.505 núm. 23>. No obstante, un año más tarde la
Presidencia recayó, en defecto de la presencia del Monarca,
en alguno de los Infantes, hermano y tío del Rey (GARCíA
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Viliela, don Bernardo Riega y Solaríer, don Francisco
Fernández del Pino, don Juan Antonio inguanzo, don José
Maria Puig Samper Domenecb y el General don Javier Castaños.

Los Decanos del Consejo convertidos en
Gobernadores interinos estaban siempre en una situación de
provisionalidad, como Consejeros promovidos en el escalafón.
En general, en la última etapa del Consejo de Castilla se
observa una victoria de la profesionalidad en esta
institución: se tenderá a dejar en la Gobernación del
Consejo -como titular o como interino— a uno de sus
Ministros más axpertos~ así, desde la dimisión de Infantado
en 1.823 y con la única excepción de Castaños, todos los
demás Gobernadores 5e contaban entre los más veteranos
Consejeros de Castilla’’< Pudo influir en ello la pérdida

HADARíA, 3M. • “Estructura de la Administración Central
(l8O8-1931>”, mencionando el Real Decreto de 31 de marzo de
1815).

Por su parte, Villa—Urrutia juzgaba así al Duque—
Presidente: <VILLA URRUTIA, Marqués de: “Fernando VII, rey
absoluto”, págs. 76 y <7’?): “El Duque del Infantado era un
amigo del Rey desde los aciagos días del proceso de El
Escorial. Su esclarecido linaje, su cuantiosa hacienda, su
esmerada educación, su apuesta figura y su hidalga
caballerosidad habían servido a su ambición para llegar a los
más altos destinos del Estado, la Presidencia del Consejo de
Castilla, el mando en Jefe del Ejército, la Embajada de
Londres, la Presidencia del Consejo de Regencia. Pero en
ninguno de ellos estuvo a la altura de los deberes de su
cargo, porque su inteligencia, además de corta, era confusa
y quimérica, y su desmayado ánimo, incapaz de continua
aplicación”. Y en otra de sus publicaciones afirmaba también:
“Gozaba a la sazón Infantado de altísimo concepto y hubiera
quizás acaudillado y regido a los españoles durante la Guerra
de la Independencia en nombre del cautivo rey Fernando VII
y hasta donde la indisciplina y la envidia nativas lo
consintieran, si al esclarecido linaje, la cuantiosa
hacienda, la esmerada educación, la apuesta figura y la
hidalga caballerosidad, hubiere juntado en igual medida la
inteligencia y el carácter. Has era aquélla corta, además de
confusa y quimárica. y desmayado el ánimo e incapaz de
sostenida aplicación, por lo que nunca estuvo a la altura de
sus deberes en ninguno de los elevados cargos que hubo de
desempeñar en tal revueltos tiempos’, (VILLA-URRUTIA, yarqués
de, “Fernando VII, Rey Constitucional”. págs. 58 y 59>.

En esta circunstancia se encontraban Gobernadores
interinos como Martínez de Villela, Riega o Inguanzo. Fue
patenté la adopción de este criterio en el caso de la
designación de don Ignacio Martínez de Villela para
Gobernador: se tuvo muy en cuenta esta circunstancia al
escogerle el Rey como Gobernador en 1.824. Y por otro lado
no siempre el designado para este puesto era el Decano del
Consejo: villela no era el Consejero más antiguo de Castilla.
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de relevancia polÍtica del Consejo y de su máxima
magistratura, dentro del sistema de la Administración
española del primer tercio del siglo XIX. El Consejo era
cada vez más una institución técnica que política. Y el
Monarca buscaba ahora, más que un Consejo fiel y sujeto a la
persona del Rey, una institución de expertos, eficaz,
gobernada con profesionalidad.

Como dato anecdótico, podemos destacar que en
una ocasión no hubo ni Presidente ni Gobernador: fue cuando
se constituyó el Consejo y Tribunal Supremo de España e
Indias, al que se nombró como cabeza un Decano””,
ignorando la Junta Central los merecimientos que al respecto
parecía tener el Duque del Infantado.

volviendo al procedimiento de designación del
Presidente o Gobernador, ya hemos visto cómo era exclusiva
prerrogativa regia. Por una simple carta manuscrita del Rey
dirigida al interesado se le expresaba a éste la decisión
real. Desde mediados del siglo XVIII existía un modelo
oficial, con espacios punteados para rellenar según las
circunstancias de cada caso’’.

El cargo de Decano lo ostentaba entonces don Bernardo Riega.

“Este Consejo los han compuesto los Slinistros del
antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron
a Bayona a jurar al rey José, en lo que se ha murmurado
mucho. Debe también repararse que han nombrado un Decano sin
advertir la ofensa que en esto hacen al digno don Arias Non,
cuando tan acreedor se ha hecho a toda la atención de España
por haber sostenido la vida y el honor del rey en El Escorial
con tanto riesgo suyo, y que ahora está en Bayona, donde
inicuamente le llevaron prisionero de guerra, sacándole de
Madrid con engaños; y para que Infantado no fuera Presidente,
abolieron esta dignidad. Infantado ha hecho muchas y agrias
representaciones sobre el nombramiento que del rey tenía,
pero ninguna ha sido atendida, y en Sevilla se decía
públicamente, con harto fundamento, que la Junta Central
atiende poco a los méritos contraídos con el rey en sus
calamidades”. (Memorias del Marqués de Ayerbe, RAE., tomo
XCVIII, Cap. IV, pág. 264>.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 62, recogía
la siguiente fórmula: “Por la satisfacción que tengo de
vuestra Persona, y del zelo con que me serviréis, os he
nombrado por Gobernador del Consejo, de cuyo empleo pasaréis
a tomar posesión, y espero que cumpliréis con sus
obligaciones, de modo que desempeñéis mi conciencia y la
vuestra”.

En el nombramiento del Duque del Infantado como
Presidente del Consejo el 22 de marzo de 1808, Fernando VII
le remitió la siguiente carta: “Por la satisfacción que tengo
de vuestra persona y celo con que me serviréis, os he
nombrado por presidente del Consejo, y tomaréis la posesión
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La cortesía y el protocolo exigían que el
candidato elegido enviase a su vez una contestación al Rey,
expresando su agradecimiento por la merced concedida.

La categoría de esta importante figura de la
Administración Central exigía que el Presidente o Gobernador
reuniera en su persona unas especiales condiciones
personales:

“Para tan principal empleo siempre se ha
buscado sujeto en quien concurra una
consumada prudencia y sabiduría, acreditada
por sus operaciones en el manejo de los
negocios y experimentada en el exercicio de
otros empleos, de un notorio zelo y
propensión a la administración de justicia y,
sobre todo. de una cabal independencia con
los grandes y poderosos, para que libremente
y sin ningún respeto se dedique todo a lo que
sea del servicio de Dios y del Rey y a la
mayor utilidad y bien de la
República...’””.

Era por tanto un puesto de especial confianza
del Monarca, al que se encomendaba altas responsabilidades
en el gobierno de la Monarquía””.

mañana. Y espero cumpliréis con las obligaciones del oficio,
de manera que descargaréis mi conciencia y la Vuestra.
Aranjuez, 22 de marzo de 1808. YO el Rey”. Infantado tomó
posesión aquel día 22 de marzo. (A.H.N. , Sección Biblioteca,
Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.396, fol.
330>.

“Menoríal anónimo sobre la composición y
competencias del Consejo de Castilla y atribuciones de su
Presidente”, en A.H.N., Estado, legajo 3.148, mss., año
1<713?, publicado por 5. DE DIOS en “Fuentes para el estudio
del Consejo Real de Castilla”, documento XXXVII, págs. 194
y ss.

‘La Presidencia de Castilla constituyó durante los
reinados de las Casas de Austria y de Borbón, un cargo
especial enclavado en la planta del cuerpo. Libre así éste
de toda ingerencia extraña, gozaba del mayor desembarazo para
fiscalizar la conducta de los gobernantes <CONDE DE
TORREANAZ, “Los consejos del Rey durante la Edad Media”, tomo
1, Madrid 1984, pág. 220>. Más adelante añadía este autor:
“14o Vemos en Europa personaje parecido al que ocupa aquel
puesto en los reinados de nuestras Casas de Austria y de
Borbón. Hállase en contacto perenne y secreto con el monarca:
recibe noticia directa de todo cuanto ocurre; interviene en
todo; es obedecido con la misna puntualidad que el Rey;
suspende la ejecución de las sentencias; manda verbalmente
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3. ‘toma de posesión

Seguidamente, después de verificado el
nombramiento, tenía lugar la toma de posesión del nuevo
Presidente o Gobernador”’. xartinez de Salazar, en sus
Noticias del Consejo, describía con detalle esta ceremonia:

“Con el Real Decreto de SM. sin más TÍtulo
ni preceder juramento, se ponen en posesión; y lo que se
practica en el acto de su recibimiento se reduce a que la
noche antes del día en que ha de tomar la posesión, se les
remite por la vía reservada el Real DecretO, y al Señor
Ministro Decano se le da noticia por el Señor Presidente O
Gobernador electo, para que la participe al consejo y se
halle prevenido.

Al día siguiente, entrando los Señores
Ministros en el Consejo, se manda a uno de los Porteros se
ponga de Guarda, para dar aviso cuando llega el Señor

prender y desterrar; nadie le precede; y para que no decaiga
su prestigio hasta necesita ajustarse en la vida privada a
fórmulas solemnes y misteriosas. por eso retrocedieron ante
él tantos validos y primeros ministros; los cuales, como
escribe el Sr. Cánovas, nunca ejercían el poder con eficacia
sino teniendo la Presidencia de Castilla” (pág. 233>.

El legajo 51.433 nÚm. 15 del A.H.N., Sección
Consejos, recoge el acta de nombramiento del Presidente
Infantado, que tuvo lugar el 22 de marzo de 1808. Infantado
se encontraba confinado en Ecija, como consecuencia de la
famosa causa de El sscorial, vino inmediatamente a Nadrid
tras conoqer la voluntad real, adonde llegó el dÍa 24 dc
madrugada. Ese mismo día informó al decado Non Su intención
de tomar inmediatamente posesión de la Presidencia. Pasó al
Consejo. después de decirse la misa y hecha la semaneria.
enteré de ello al Consejo. “Siendo cerca de las 10 de la
mañana entró SE. en una silla de manos hasta la entrada de
la puerta de la sala primera como es de regalía y habiéndolo
yo hecho presente al Consejo, se levanté el Ilmo. Sr. don
Arias Non y demás Sres. y los Sres. Fiscales bajaron la
tarima para recibir a SE. y acompañarle como lo hicieron
hasta que ocupó el lugar preeminente...” (Extracto del acta
de aquella ceremonia, levantada por el Escribano de Góbierno
del ConsejO, don Bartolomé Muñoz>.
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presidente o Gobernador; y luego que su Ilustrísima está a
la puerta de la Sala, el Escribano de Cámara de Gobierno
entra a participarlo al consejo, pero sin detención se
introduce también el Señor Presidente, y a un tiempo unos y
otros Señores se quitan las gorras, ponen en pie y le salen
a recibir hasta el extremo del estrado; Y sí ha sido
Ministro del Consejo el Señor Presidente. baian la primera
gr’ada y vuelven con su Ilustrísima hasta dejarle en el lugar
que le toca, que es en medio, con almohadas en el asiento,
bufete y Escribanía delante¡ y los Señores Fiscales, cuando
entra el Señor Gobernador, bajan la primera grada del
Estrado; y si ha sido del Consejo, bajan la segunda.

El Escribano de Cánara de Gobierno conduce y
guía a la Sala al Señor Presidente, luego que deja la silla,
y los porteros acercan o arriman la mesa que su ilustrísima
ha de tener delante, y hecho, se salen de la Sala.

Estando solo el Consejo pleno, manifiesta el
Señor Presidente o Gobernador el Decreto de SM, y le
entrega al Señor Ministro Decano, quien lo lee estando
sentado y después lo ben y pone sobre la cabeza en señal de
obedecimiento. Y para esta ceremonia se pone en pie y
también los demás Señores Ministros.

Síguese a éstos el razonamiento o arenga que
regularmente hace al Consejo el Señor Gobernador, a que
responde el Señor Ministro Decano, e inmediatamente toca la
campanilla, se llana a Semaneria en la forma acostumbrada y
entran en la Sala los Relatores y Escribano de Cámara, y el
que de éstos sigue al más antiguo expresa si ocurre o no
despacho de Semaneria, Y haciendo señal con la campanilla el
Señor Gobernador, despejan la Sala todos los subalternos, y
éste es el acto de posesión y el Real Decreto se entrega al
Escribano de Gobierno, a efecto de colocarlo en el Archivo
del Consejo’””.

Puesto en posesión el Presidente, a
continuación se escribían cartas generales por la Secretaria
de la Presidencia a todas las autoridades del Reino,
exhortándoles al buen gobierno y administración de
justicia””, Y el nuevo Presidente o Gobernador comenzaba

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , págs. 63 y 64.

También Moriana nos ha dejado una descripción de la
ceremonia de toma de posesión del Presidente del Consejo
Real: “Quando a de ir al Consejo a tomar la posesión el señor
presidente de Castilla nombrado por 3.14., el Consejo le
espera todo junto en el lugar y asiento que acostumbra, que
es en su sala mayor, en el quarto que tiene señalado en
palaoio.

Bm el señor presidente desde su casa al Conssejo, y
Llegado a La puerta de la sala mayor, dándose la primera
vista a un tiempo, los unos y los otros señores se quitan las
gorras y se lebantan en pie y le salen a rezivír asta el
estrerno del estrado donde está, y si a sido del Conssejo
bajan la primera grada, y buelben con su señoría ilustrísima
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a ejercer las funciones de su cargo’<’.

4 .Competemcias

El Presidente o Gobernador del Consejo lo era
también de la Cámara”” y de la Sala de Alcaldes””. Al

hasta dejarle sentado en el asiento que le toca, que es en
medio, con almoadas en el asiento y a los pies y bufetes y
escrivania delante; y asimismo se sienta el ConssejO.
Adviértese que el señor fiscal. quando entra el señor
presidente, baja la segunda grada hasta el plan de la sala,
haviendo si de el Conasejo el señor presidente, y si no la
primera grada.

El señor presidente saca la orden que lleva de s.x., que
da al señor decano del ConssejO, que la toma (quando esto se
hace están a solas> ya despejada la sala, que lee en público
al conssejo biene nombrado por presidente de Castilla, que
toman y besan y ponen sobre la cabeza, y en señal de que es
adnitido hace una plática al Conssejo el señor presidente,
a que responde el señor decano a su nombre, como SC
acostumbra, toca la campanilla y llAmase a semaneria, a que
se entra.

En lugar de posessión es reservado de juramento el señor
presidente, y todos los demás señores del CoI’¡55ej0 le hacen
quando entra, con que cessa esta zeremoiiia” (MORIANA, 3. de.
“Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo”, Op.
cit. , págs. 223 y 224, publicada por 5. DE DIOS en “Fuentes
para el estudio del Consejo Real de Castilla”, Salamanca
1986.

El legajo 51.433 de Consejos suprimidos (A.HN.>
recoge una serie de expedientes relativos a los Presidentes
o Gobernadores del Consejo Real. concretamente el expediente
15 se refiere al nombramiento de Infantado como Presidente
del Consejo; y el expte. 14 recoge el nombramiento de don
Arias Mon como Gobernador interino del Supremo Tribunal.

“Presidía la Real Cámara, que era una sección
privilegiada del Consejo de Castilla. establecida por Felipe
II en 1588. La Cámara convocaba las Cortes para tomar
juramento al rey y al príncipe de Asturias, verificaba los
poderes de los diputados de las ciudades, expedía los
nombramientos de regidores, corregidores, secretarios y otros
funcionarios que el Consejo no nombraba personalmente”.
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misno tiempo era también Consejero del Rey, con el que tenía
entrevistas periódicas.

El Gobernador del Consejo además estaba al
frente de una importante oficina que dependía del Supremo
Tribunal: la Secretaria de la Presidencia del Consejo. Esta
Secretaria era una oficina con entidad propia y con sus
peculiares atribuciones y empleados, que coordinaba las
amplias competencias atribuidas al Gobernador e incluso
otras muchas””. Los nombramientos del personal de esta
oficina los hacÍa el Rey, parece que a propuesta del
Presidente de Castilla o Gobarnador”.

A la hora de estudiar el amplio elenco de
competencias de que gozaba este supremo magistrado, vamos a
seguir la clasificación que al respecto hace Fayard,
distribuyéndolas en competencias administrativas y
competencias políticas’<’.

En la segunda mitad del siglo XVIII Martínez
de Salazar afirmaba lo siguiente: “Los Señores Presidentes
o Gobernadores (~. .> entienden en todos los negocios de
Justicia y de Gobierno de la Honarquia, con jurisdicción
para mandar sobre los demás Ministros, Sala de Alcaldes de
Corte, Chancillerías y Audiencias, constituyéndose vigilante

(DESDEVISEs, “Institutions”, pág. 106>.

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte estaba
lmcorporada al Consejo como una Sala más.

De la importancia de esta oficina nos da una idea
el dato aportado por SI.,!. Alvarez-Coca: el enorme vo9lumen
de docuenintaclón que conservan los Archivos del Consejo
relativos a esta Secretaria (ALVAREZ—COCA, 14.3.” La Corona
de Aragón: documentación en el Consejo y Cámara..”, pág. 920
y 92l~.

En la Secretaria de la Presidencia de Castilla
había al menos en 1823 cinco oficiales> cinco escribientes
y un archivero. Cada oficial percibía alrededor de 5000
reales anuales, y un escribiente sobre los 400 reales, todo
pagado por Tesorería General (A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.040 núm. 4). En esta oficina se llevaban
los registros de las reales Ordenes, de los Reales Decretos
y consultas que pasaban al consejo y a la Cámara de Castilla
por la vía reservada; los registros de las consultas del
Consejo y de la Cámara de Castilla que la Secretaria de la
Presidencia elevaba al Rey; los registros de asuntos
despachados por la misma Secretaria de la Presidencia Y otros
expedieute.s de esta oficina; los expedientes de las mesas;
recogía y tramitaba las instancias remitidas al Gobernador
del Consejo, etc,

FAYARO, 3, op. cit., pág. 145.
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centinela para que todos puntualmente cumplan con sus

respectivos encargos y observen las leyes del Reino””’”.

1> Respecto del Consejo Real

Su primera misión era velar por el buen
funcionamiento del Consejo de Castilla””. En diciembre de
cada año presentaba al Rey la propuesta de reparto de
Consejeros para cada una de las Salas, para el año
siguiente”’% Ahí se incluía el candidato a Gobernador de
la Sala de Alcaldes, el Juez de Ministros, así como los
Alcaldes de Casa y Corte”. También designaba el
Presidente libremente a los jueces de las distintas
comisiones del Estado así como a buena parte de los

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 19.

“Para ello importa el buen ejemplo que vos daréis,
que sea el que habéis dado hasta aquí, y se vele en el
gobierno de todo, y en la Corte saber cómo cumplen los
Ministros con su obligación, y será bien traer advertidos a
los Alcaldes de Corte, que no sean remisos en lo que les
toca...” (MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 47,
“Instrucción de el Señor Felipe Segundo al Ilustrísimo Señor
Don Diego de Covarrubias, obispo de SEgovia, Presidente de
Castilla”>.

“Es privativo del Sr. Gobernador proponer a SM.
por medio de consulta que anualmente hace a S.RP. en
principios de diciembre los Sres. Ministros que han de
asistir en cada una de las salas del Consejo, proponiendo uno
para Gobernador de la Sala de Alcaldes de Corte..’ (AlEN.,
Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3, “Instrucción de
algunos pbntos correspondientes al Empleo de Excmo. Sr.
Gobernador del Consejo”>. Reunido el Consejo pleno en Sala
de Gobierno, en presencia de los Escribanos de Cámara y
Relatores, el Presidente leía la Resolución del Rey sobre la
distribución de las Salas. (MARTíNEZ DE SALAZAR. A,, Op.
oit., pág. 27>.

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección
Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de
Castilla, se conservan la mayoría de las propuestas de
reparto de Salas del Presidente o Gobernador para los años
del reinado de Fernando VII.
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empleados subalternos del Consejo —por ejemplo, el
archivero”’ o el portero de estrados”’-. Ningún
Consejero o empleado del Consejo podía ausentarse de la
Corte sin su permiso””.

Desde el 2 de diciembre de 1769 el Presidente
tenía reconocida la facultad de asistir a las audiencias y
sesiones de cualquier Sala del Consejo, cuando lo estimase
conveniente, ordenando asimismo la vista de los pleitos”’.
Presidía siempre las reuniones del Consejo a las que
asistía, ya fuera en Consejo pleno o por Salas””.

Con frecuencia se le encomendaba la
presidencia de Comisiones y Juntas de Ministros de varios
Consejos””. Estas se realizaban habitualmente en el
domicilio del Presidente, lo que hacía de éste uno de los
centros neurálgicos de la Corte”’. Siempre que Un Ministro

Este privilegio lo perdió durante el reinado de
Fernando VII.

A.H.N. . Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del
Consejo de Castilla, legajo 3.148 nÚm. 13.

El legajo 9.362. expediente núm. 5, Sección
Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional contiene
buen número de solicitud de licencias o pasaportes para
ausentarse de la Corte por enfermedad.

A.M,A,E. • Mss. 133 pág. 114.

En ausencia del Gobernador hacia las funciones de
Gobernador o Presidenta interino el llinistro más antiguo, el
Decano, y en su defecto el siguiente Ministro más antiguo.
Se puede ver, por ejemplo, en el legajo 3,916 núm. 21, del
A.H,N. , consejos suprimidos. Gobierno, en el que hay una Real
Orden de 1.032 mandando que el Ministro del Consejo don
Francisco Fernández del Pino presidIese el Consejo en
ausencia de su Presidente.

Por ejemplo, la creada por Real Decreto de 11 de
abril de 1183 para resolver el pleito creado entre el Colegio
Mayor de San Ildefonso y la Universidad de Alcalá de Henares
sobre la independencia de ésta y otros derechos. Esta Junta
estaba formada por siete Ministros de varios Consejos y
estaba presidida por el. Presidente del Consejo Real. (AJEN.
Consejos, Consultas de oficio, la de 24 de septiembre de
1816>.

Así lo afirma Feliciano Barrios refiriéndose a la
actividad del Presidente en el siglo XVII y debió mantenerse
con las debidas matizaciones en los siglos XVIII y XIX. Bajo
Fernando VII continuaban las frecuentes reuniones en la Casa
del Presidente de estas Comisiones. (BARRIOS, F <“Los Reales
Consejos”, pág. 161). Vid., por ejemplo, los sucesos
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del Consejo visitaba al Presidente debÍa entrar con cape y
toga.

Tenía la facultad de convocar el Consejo Real
y el de la Cámara, en reunión extraordinaria, siempre que
fuera preciso. y también cualquiera de las Juntas que
presidía””. Además, le correspondía repartir la vista y
determinación de las residencias en las Salas segunda de
GobiernO, de Mil y Quinientas y de .Yusticia”’.

También era cometido del Presidente O

Gobernador informar a los Ministros de los actos a que debía
asistir el Consejo. Y comunicarles el fallecimiento de
cualquier Ministro del Supremo Tribunal’”.

podía el presidente designar algunos
importantes cargos del Consejo, como el de Archivero, y
entre sus prerrogativas estaba también la de elegir seis
porteros de Cámara anualmente para la Servidumbre del
Consejo de entre el número de porteros de cámara de
5.14.””.

Además, correspondían también al Gobernador,
entre otros, los siguientes nombramientos: Ministros para la
visita de las oficinas y subalternos del Consejo,
Secretarias del Consejo de la cámara y universidad de Alcalá
de Henares’’; elegía todos los meses dos Alcaldes de Corte
que componían la Sala de Apelaciones para los pleitos de
menor cuantía; nombraba interinamente personas que cubriesen
las vacantes de Escribanías de Gobierno y de Cámara,

políticos desde marzo a noviembre de 1808.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A,, op. cit., pág.25.

“‘¾ Real Decreto de Fernando VI de 24 de marzo de 1756.

Texto de la invitación enviada por el Presidente
del Consejo con motivo de loe funerales del Consejero don
Nicolás Maria de Sierra: “El Duque del Infantado, Presidente
del Conse~o, por si y en nonbre de éste, Suplica a VS.
se sirva encomendar a Dios al Sr. don Nicolás Maria de
Sierra, que santa gloria haya, y asistir a su funeral que se
ha de celebrar en la Iglesia Parroquial de San Sebastián el
martes 8 de abril del corriente al anochecer; en que
recibirán merced. Sr. don José Antonio de Larrúmbide.”
(A.H.N. , Consejos suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.261,
expediente núm. 5<7>

AlEN., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 núms. 46

y 47.

Vid. A.M.A.E. , mss. 113. pág. 375.
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Relatorías y contadurías del Consejo hasta hacer
provisión””; designaba gobernadores de las Salas del
Crimen de las Chancillerías; nombraba interinamente al
Fiscal de la Sala de Alcaldes de Corte e icualmente en las
Relatorías y Agencias Fiscales; designaba los capellanes que
celebraban Misa al Consejo: predicadores para los sermones
de Semana Cuaresma y otras ceremonias: también Jueces de
Residencia para las pesquisas y Comisiones del Consejo;
jueces y revisores para las visitas de Escribanos; elegía
seis porteros de Cámara que asistiesen en el Consejo:
nombraba jueces para el cumplimiento de todo lo que dimanaba
de providencias del Consejo; le correspondía nombrar
Escribanos para Jueces de Residencia en los lugares donde le
pareciese conveniente; nombraba un Ministro que cuidase de
la exacción y distribución de los gastos de Justicia.

Tenían la facultad de nombrar Ministros que
decidiesen las competencias que se ofrecían entre los
Tribunales y Jueces de la Corte.

Era también regalía privativa suya las
elecciones y nombramientos de adjiinistradores de los estados
y mayorazgos que se litigaban en el Consejo y se mandaban
secuestrar, y el de los demás empleos concernientes a los
mismos mayorazgos, cono eran abcaldes mayores, jueces de
residencias, alguaciles, escribanos, presentacicnes de
curatos y beneficios eclesiáticos, sin que en tales
provisiones tuviera intervención el Consejo.
Nombraba también administradores, contadores y demás empleos
para la servidumbre y administración de los hospitales
General, pasión, Casas de Covalecencia, la de Niños
desamparados y la de la Inclusa de la Corte.

Era privativo suyo repartir las comisiones
particulares correspondientes a los oidores y ministros de
las Chancillérfas; también el nombramiento de los
aposentadores para que con los Alcaldes de Corte y Regidores
de Madrid asistiesen a las casas.

Obtuvieron la regalÍa de hacer el
nombramiento de los cuatro concertadores de privilegios.

A su vez el Presidente debía mantener un
estrecho contacto con el Monarca. Diariamente le remitla un
informe escrito sobre los acontecimientos ocurridos en la

Vid, por ejemplo el expediente formado en 1816 en
virtud de Decreto del Presidente del Consejo por el que
condescendiendo a las instancias hechas por don Bartolomé
Muñoz, habilité a don valentin Pinilla para el despacho de
los negocios de Escribanía de Gobierno: a don Cosme de Miguel
García para los de 5usticia a cargo del mismo Muñoz; y a don
Rafael de Yal’za para los de la Escribanía da Cámara de
PínUla. (A.H.M. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
núm. 40).
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Corte, y todos los viernes, después de la Consulta del
Consejo, el Rey le concedía una audiencia secreta, donde se
despachaban importantes asuntos de Estado y donde el
Presidente podía aconsejar e influir en decisiones y
nombramientos del Soberano””. Podía representar por si
sólo sobre un asunto de interés al Monarca, sin necesidad de
la concurrencia del Consejo””.

Estrechamente unidas a la persona del Rey
había otra serie de atribuciones del Presidente, en relación
con la vida de los Soberanos y del Estado. Testigo del
otorgamiento de testamento por el Rey y albacea suyo, a su
muerte debía llevar su testamento a su sucesor y hacerlo
abrir. Nombraba también los dos Alcaldes que asistirían a
los funerales regios””. y en el caso de fallecimiento de
personas reales, el Presidente nombraba también uno o dos
Alcaldes que asistan al Mayordomo MayOr.

En caso de ausencia del Príncipe heredero,
elegía con el Consejo el día de la proclamación del nuevo
Soberano. En la entrada oficial del nuevo Rey, esperaba en
Palacio, besaba su Real Mano y acompañaba al Monarca desde
el principio de la escalera.

El Gobernador era el encargado de convocar al
Consejo para besamanos, rogativas, actos públicos y
funciones de iglesia a las que acudían el Rey y el Consejo,
entre ellos también los Bautismos de Príncipes O
Infantes””.

El Presidente O Gobernador asistía al Palacio
Real a despedir al Rey en las ocasiOnes de Jornadas Y

vid, también A.H.N, . Consejos Suprimidos, legajo
51.430 núm. 3, ceremonial que corresponde al Presidente del
Consejo contenido en “Instrucción de algunos puntos
correspondientes al Empleo de Excmo. Sr, Gobernador del
Consejo”.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 20.

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. oit., pág. 36: “En el
acompañamiento y entierro de los Señores Reyes asisten dos
Señores Alcaldes de Corte; y previene la Etiqueta de Palacio.
que el Señor Mayordomo Mayor escriba Papel de aviso al señor
Presidente para que los nombre...”

vid. A.H.N. , Consejos Suprimidos, legajo 51.430
núm. 3, “Instrucción de algunos puntos correspondientes al
Empleo de Excmo. Sr. Gobernador del Consejo”. En los casos
de bautizos de Príncipes o Infantes el Presidente del COnSeJO
Real debía informar de la celebración de la ceremonia a los
Consejos de la riliación, que eran los de Indias, 0r~enes Y
Hacienda.
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también acudía a recibirle a su regreso””. Otras
ceremonias a las que asistía este magistrado eran los
besamanos con el Rey en la Pascua de Navidad: las visitas
generales de las cárceles de Corte y villa en las tres
pascuas del año; los actos de la publicación de la bula de
la Santa Cruzada, Fiesta de la Inmaculada Concepción de
Santa Maria, procesión del Corpus, Fiesta de Santiago, la de
la Asunción, la de la Virgen del Pilar, a los sermones de
Cuaresma en los viernes y sábados; y las ya mencionadas
consultas de los viernes del Consejo al Monarca cuando éste
se encontraba en la Corte””.

Importante papel desempeñaba el Presidente en
las convocatorias de Cortes. Cuando el Rey decidía reunirlas
comunicaba Real Orden al Gobernador del Consejo Real y por
la Secretaria de la Cámara se expedían las Cédulas de
convocatoria y tos Procuradores de los Reinos se presentaban
ante el Gobernador del Consejo y a los dos Ministros de la
Cámara que nombraba para reconocer los poderes. Reunidas las
Cortes, los procuradores no podían ausentarse sin licencía
del Presidente, Llegada la hora de disolver las Cortes,
despedía a los procuradores en nombre de 5.14., dándoles de
2e a 30 días para que acabasen de cerrar las Cortes”’, Una
vez disueltas, mandaba el Rey aviso al Gobernador para que
lo comunicase a todo el Reino”’-.

La competencia del Presidente no se extendía
propiamente al campo judicial.

“El Sr. Gobernador asiste al Real palacio a
despedir a 55MB. en las ocasiones de jornadas, y concurre
para recibirlos, y acompaña a sus reales Personas desde la
escalera~ pero de este acto, y del lugar que ocupe dentro del
Palacio podrán informar a SE, los principales jefes de él,
o personas de su confianza de la servidumbre de SSMM.”
(A.H.N. , consejos Suprimidos, legajo 51,430 núm, 3,
“Instrucción de algunos puntos correspondientes al Empleo de
Excmo. Sr. Gobernador del consejo”, instrucción mandada
elaborar a finales del siclo XVIII para informar a los
Gobernadores entrantes en el Consejo del ceremonial a
seguir) -

A.H.M., Consejos Suprimidos, legajo 5E430 núm. 3.

AMAS,, mss. 133, págs .245-250; A.H.N.,
Consejos, legajo 9.362.

DESDEVISES, “Institutions”, pág. 93; y MARTINES DE
SALAZAR, A,,“Noticxas del Conse~o”, op. oit., pág. 38.
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2) Respecto a la Sala de Alcaldes

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte y su
GobernadOr estaban bajo la dependencia del Presidente del
Consejo de Castilla. Diariamente la Sala le remitÍa a su
Posada un informe, en donde le tenía al tanto de todo
acontecimiento grave ocurrido en la Corte.

Todas las consultas y representaciones que Se
hiciesen al Rey por la sala de Alcaldes de Casa y Corte o
por el Ayuntamiento de Madrid se debían dirigir al Monarca
a través de él””.

CorrespOndía también al presidente realizar
y presidir la visIta de Cárceles de Corte y villa en las
vísperas de Navidad, Resurrección Y Espíritu Santo””.

El Presidente era en último extremo el gran
responsable del orden público en la Corte’”’. Es más,
apunta Desdevises que el Rey había llegado a retirar poco a
poco el gobierno de la villa de Madrid al Ayuntamiento y los
verdaderos adninistradores de la Villa y Corte eran el
Gobernador del Consejo de Castilla, los Alcaldes de CaSa Y
Corte y los Alcaldes de Barrio””.

En los períodos que existió una
Superintendencia General de Policía”’, este organismo
funcionaba bajo la supervisión directa del Gobernador del
Consejo y del Primer Secretario de Estado y del Despacho.

Su papel de garante del orden público se
extendía a todo el Reino. Todas sus autoridades debían

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op, ci:., pág. 22.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cít. , pág. 34.

FAYARD, J. , op, cit. . pág. 146.

DESDEVISES DU DEZERT, “Institutions”. pág. 216.

creada por vez primera por Real Cédula de 30 de
marzo de 1782, siguiendo en algún rasgo el modelo francés.
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mantenerle informado y darle cuenta de todas las muertes.
incendios y otras calamidades que pud:eran ocurrir dentro de
sus respectivas jurisdiccíones””. Igualmente los
tribunales y justicias del Reino le consultaban en las dudas
Y negocios que por su gravedad necesitasen de superior
providencia y obedecían sus órdenes como leyes”’.

por otro lado, ya hemos visto como
tradicionalmente el Presidente del consejo era considerado
como la segunda autoridad del Estado. Las literaturas
jurídica y política de la época nos descubren un personaje
capital de la vida nacional, cuyas competencias, como
institución típica del Antiguo Régimen, abarcaban amplios
sectores de la vida de la nación””, La importancia de sus
decisiones, su proximidad al Monarca y a las principales
autoridades del Reino le permitían desempeñar un importante
papel político. Esto lo supo Ver Napoleón, que se apoyó en
la autoridad del Consejo para intentar instalar en el trono
a su hermano José.

Sin embargo, ya hemos visto que desde el
siglo XVI el consejo de Castilla no cesó de perder
relevancia política, por la aparición de otras instituciones
que ríval izaban con el Gobernador del Consejo: los Validos,
los Secretarios de Estado y los Consejeros de Estado, Junto
a ello, la ausencia de mnchos Gobernadores de valía, de
auténtica talla política, colaboró a esta decadencia.

Balo el reinado de Carlos III, la presidencia
del conde de Aranda revalorizó la figura del Gobernador del
Consejo. Pero la suerte estaba echada. La Guerra de la
Independencia fue la piqueta que terminó dejando al

TAYARD. J, , op. oit., pág. l46~

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. cit. , pág. 21.

conservamos, por ejemplo, una carta de
recomendación del Gobernador interino del Consejo, don Arias
Hon, en favor de don Isidro Vera, para una plaza vacante de
Alguacil de Corte en la Audiencia de Asturias, dirigida a don
Francisco 1. de Leiva: “Muy Sr. mío y estimado amigo: Si Vmd.
se halla en términos hábiles, le estimaré muy particularmente
que atienda en la plaza vacante de Alguacil de Corte en esa
Audiencia a Isidro Vera, y asimismo que me haga el favor de
hacer igual súplica a los demás Señores a quienes no escribo
por excusarles una contestación con este motivo; pero les
agradeceré mucho esta condescendencia porque el Pretendiente
está casado con una que fue cr:ada nia y casi pereciendo por
tener bastante familia.

Deseo que Vmd. se mantenga con salud y queda a su
disposición su más af. servidor y amigo que smb, Arias Mon
22 de septiembre de 1807, Madrid.” (AMA.. ConsejOs
Suprimidos, Consejo reunido de España e Indias. legajo
11.995, ‘Delaciones y cartas de varios confidentes”),
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Presidente en un segundo plano.

Tras la caída de Godoy, la situación del
Estado había exigido que el Rey se apoyase
especialisimamente en el Consejo Real, haciendo de él su
principal colaborador en el gobierno”’’. Pero aunque en
1814 el Consejo recuperó sus competencias en términos
generales, su Presidente no. Sus poderes fueron
limitados””. “La intención del Monarca era que el
Presidente solamente usara de las facultades inherentes a su
cargo y de ningún modo tuviera despacho separado. Es decir,
el Presidente quedaba reducido a las funciones de dirección
del Consejo, perdiendo la preeminencia que le venía
caracterizando desde mucho tiempo atrás. Parece como si el
Monarca recelara de la excesiva autoridad del Consejo””’%

En esta línea se expresaba Fernando VII en el
Real Decreto de restablecimiento del ConsejO, de 27 de mayo
de 1814””’.

de manera que sea el mi Consejo, como lo
espero de su fidelidad, medio por donde se
verifiquen mis Reales intenciones del más
acertado gobierno de mis súbditos, pronta y
recta administración en la justicia, y el
adelantamiento en los ramos de pública
prosperidad de que le han encargado los Reyes
mi predecesores y en que yo por este Real
DecretO le confirmo. Pero no es de mi ánimo
confirmar por él las facultades de que usaban
el Presidente O Gobernador, despachando por
si y separadamente por su secretaria
recursos, pleitos y otros negocios de los que

BARRIOS, F “El Consejo de Estado de la Monarquía
Española 1521—1812”, pág. 206.

El Decreto de 2<7 de mayo de 1814 restablecía el
Consejo con dos modificaciones respecto a la planta de 1808:
la primera de ellas estaba justificada por la necesidad de
un más rápido y menos costoso despacho de los negocios y
afectaba a la distribución de competencias entre las Salas;
la segunda estaba referida a los poderes del Presidente del
Consejo, ~el único que no era repuesto en sus antiguas
prerrogativas”,
(vid. Decretos del Rey remando VII; FAYARD, 3., op. oit..
pág. 12; y DE DIOS, 5., op. cit., pág XCI).

“‘¾ DE DIOS, 5.: “Fuentes para el estudio del Consejo
Real de Castilla”, pág. XCI. En defecto del de Castilla
resultarían revalorxzados el Consejo de Estado y los
Secretarios de Estado y del Despacho.

A.H.N. , ConsejOs Suprimidos, Sala de Gobierno del
Consejo de Castilla, legajo 3026 núm 46.
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abusivamente acudían a ella; porque mí
intención y ni voluntad es que el Presidente
o Gobernador que nombrare, únicamente tenga
y use de las facultades que le están
declaradas en las leyes para el gobierno y
decoro del Consejo, y por sola esta
consideración y respeto. Finalmente es ti
voluntad que el Consejo me proponga todo lo
demás que convenga al bien y felicidad de mis
reinos””’.

La Guerra de la Independencia habla supuesto
un duro golpe para el Consejo y su Presidencia, La actitud
del Consejo bajo la ocupación francesa, si bien más tarde
justificada, había dañado seriamente la imagen del COnsejO.
Tras la restauración, el claro respaldo hacia la institución
Y su Presidente por parte de Fernando víl, reparó
parcialmente aquel daño. ?ero la desaparición de Infantado
de la Presidencia del Consejo al concluir el Trienio dejó al
descubierto una institución herida de muerte. Ya no habría
más Presidentes y todos sus sucesores lo serían
interinamente. En los actos públicos el Gobernador del
Consejo empezarla a ocupar un lugar secundario en el
Protocolo, detrás incluso de los Consejeros de Estado y de
los cardenales. La institución y su Presidente, aunque
mermados de competencías, sin embargo mantuvieron unas
funciones j.mportamtes dentro del organigrama del Antiguo
Régimen, hasta su definitiva extinción en 1834.

5. privilegios y honores

El Gobernador del Consejo representaba
inmediatamente a la persona del Rey y ejercía todas las
funciones reales en ausencia del Soberano. La segunda
autoridad del Reino estaba necesariamente acompañada de unos
privilegios y un protocolo acorde con su importante puesto.
Así lo manifestaba Martínez de Salazar:

“Gozan los Señores Presidentes y Gobernadores
del consejo la honorífica y particular distinción de tener

0udiencia secreta con 5.14., quedándose sólo con su Real

Por Real Decreto de 4 de junio de 1814 Fernando VII

nombró Presidente del Consejo al Duque del Infantado.
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Persona luego que el Consejo concluye la consulta que le
hace todos los viernes de las semanas y sentado en taburete
raso, que se dice el banquillo. participa a 5.14. los casos
que han ocurrido; y acordado lo que conviene hacer para la
buena administración de justicia y gobierno de la Monarquía,
recibe de SM. las órdenes verbales de lo que se debe
ejecutar””’.

Entre las prerrogativas del Gobernador del
Consejo se contaban las siguientes: presidía el Consejo Real
y de la Cámara””, la Junta de Obras y Bosques, la de
Sanidad, la de Abastos, entre otras”’; el Consejo de la
Cámara se reunía habitualmente en su casa””; presidía las
procesiones y actos públicos en que el Rey no solía asistir
y sí los Supremos Tribunales. En estas ceremonias públicas
estaba situado en lugar preferente, en medio de los
Presidentes de los demás Consejos; la Sala de Alcaldes le
remitía a su casa diariamente un informe dando cuenta de lo
acaecido en las rondas aquel día; también se le mantenía al
tanto de todo los que ocurría en el Reino y era igualmente
el encargado de informar diariamente al Rey de todo lo que
sucedía en la Corte”’’, para lo que podía él por sí mismo
representar al Monarca, sin la concurrencia del Consejo;
todas las consultas y representaciones que se hiciesen al
Rey por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y por el
Ayuntamiento de Madrid, se debían dirigir a las reales manos
de SM. por medio del Presidente o Gobernador del Consejo.

El ceremonial que rodeaba al Presidente era
también acorde con su categoría. Cuando los Ministros del
Consejo le visitaban, entraban con capa y gorra, dejando el
sombrero en la antecámara, y los oidores de Audiencias,

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 20.

vid. DESDEVISES, G .,“ Institutions” pág. 106.

Podemos citar, por ejemplo, la Junta para
restablecimiento de los Colegios Mayores de San Bartolomé en
Salamanca, de Santa Cruz en Valladolid y de San Ildefonso en
Alcalá de Henares (A.H.N. , Reales Cédulas, núm. 5.175, de 20
de febrero de 1815>; o diversas Juntas de Competencias
<AH.N. , Sala de Gobierno, legajo 3.656 nús, 37>; el
Presidentd era también protector de instituciones benéficas
y de colegios, como el de Nuestra Señora del Amparo, de
Monterrey (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.046>.

Por singular privilegio del Rey don Felipe III.

Real cédula de 15 de mayo de 1788, que mandaba dar
cuenta al Presider,te del consejo de las ocurrencias graves.
Recordada por circulares del Consejo de 27 de julio de 1814
y de 25 de enero de 1815 (A.H.N. , Reales Cédulas, núm.
5.159>. Esta última acompaña modelo para dar cuenta al
Presidente de las causas criminales.
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Chancillertas y demás togados entraban sin capa y con gorra,
y los Alcaldes de corte entraban también con gorra y sin
capa y no llevaban vara, como Ministros subalternos de su
autoridad.

Seqún el ceremonial antIguo. el Presidente no
podia salir en público sí no era con el Consejo y cuando iba
a en su coche debía llevar las cortinas corridas. Sin
embargo, en el reinado de Fernando víí las tornas parecen
haber cambiado y el Presidente de Castilla, dentro de su
rango, parece superar este rígido protocolo. Prueba de ello
es la conocida conducta del Gobernador interino del Consejo,
dom Arias Mon, en el trágico día”” del dos de mayo de
1.808.

Era siempre acompañado por los Ministros del
Consejo, al acabar la Audiencia, hasta el lugar donde tomaba
la silla de manos. Y después dos porteros y dos alguaciles
iban delante iban delante facilitando el paso hasta el
zaguán donde tomaba el coche o basta su casa; dos alguaciles
de Corte enviados por la Sala de AlCaldes, y dos porteros de
Cámara asistían diariamente en la casa del Presidente
prestos a cualquier encargo que se les encomendase.

‘?ambién en sus desplazamientos era acompañado
por unos y otros; en las visitas de Monumentos el Jueves y
Viernes Santo le acompañaba el Alcalde de Corte más antiguo,
sin capa y con vara y sombrero, y también el Escribano de
Cámara de Gobierno del Consejo, porteros de Cámara Y
alguaciles de Corta que estuviesen de guardia; saliendo en
público, un Alcalde de corte iba en el estribo del coche.

La carroza del Gobernador tenía el privilegio
exclusivo de permanecer en el zaguán del Consejo””,
durante la hora de Audiencxa, para recogerle allí a su
salida””. Este privilegio era extensivo a quienes habían
sido con anterioridad Presidentes o Gobernadores del
Consejo; asimismo se reconocía este privilegio al Ministro
que aquel día presidiese la sesión del Consejo, cuando no

Cir. EVOL1JCION HISTORICA.

FAYARD, al hablar de este privilegio y citar a
Martinez de Salazar, confunde el zaguán del Consejo y la hora
de Audiencia con el zaguán del Palacio Real en las audiencias
con el Monarca (FAYARD, .3., op. cit., pág. 149>,

El 24 de octubre de 1.786 se había dispuesto el
modo de colocarse los coches con orden en el distrito de la
Casa de los Consejos, para que el tráfico rodado no estorbara
el coche del Presidente (A,H.N. , consejos Suprimidos, Libro
1.527 núm. 24>.
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asistía el Presidente””

Cuando el Presidente o Gobernador salía en
público con el Consejo, entraban en su carroza y se sentaban
a la parte del cristal los dos Ministros más antiguos,
ocupando solo la testera el Gobernador; lo mismo hacia
cuando entraban en su coche obispos y otros prelados, porque
nunca cedía el lugar preeminente.

Entre otros privilegios Se contaban la guarda
de una llave del Real sitio de la Casa de Campo, para entrar
a pasear en él; la guarda de la llave de la urna o
escritorio donde los Ministros del Consejo emitían sus
votos; tenían asiento preferente en todos los actos públicos
y fiestas, y sitio fijo reservado en los balcones del
Ayuntamiento de Madrid; en las noches de luminarias
públicas, tres copias de clarines acudían a tocar a la casa
de los Presidentes o Gobernadores del Consejo””.

Hasta 1814, en todas las funciones públicas
y particulares a las que asistía el Presidente, cuatro pajes
le hacían el honor de asistir con sendas hachas de cera
encendidas, Pero el Duque del Infantado desde que se renovó
su nombramiento para la Presidencia de Castilla, decidió no
tener pajes y encargó que cuatro porteros de Cámara hiciesen
las veces de aquéllos y así se verificó desde aquel año””
de 1814

El Presidente o Gobernador asistía al
otorgamiento de los testamentos y últimas voluntades de los
Reyes y normalmente eran nombrados sus albaceas; era
invitado con lugar preferente a todas las ceremonias
reales””, e incluso era habitual que el Soberano le

Esta antigua costumbre se practicaba al menos desde
1748 y al parecer siempre se había observado. En la
documentación del Consejo se conservan refencias a varios
incidentes motivados por el desconOpcimientO de esta regalía
por parte de porteros o por los oficiales de la Guardia
(vid., por ejemplo, A.H.N.. Consejos Suprimidos, Sala de
Gobierno, legajo 2.803 núm. 35).

Por razones de economía se suprimió este privilegio
por dispodición del presidente Infantado, en agosto de 1817.
“pues ninguna influencia ni realce da a las luminarias el que
se toquen o no los clarines” (A.H.N. , Consejos Suprimid6s.
Sala de Gobierno, legajo 4034 núm. 26>.

A.H.}4. , Consejos, Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.
expediente de <7 de diciembre de 1827.

En los ceremoniales previstos para los bautismos de
una Infanta hija de Fernando VII, o para el caso deque fuera
niño y Príncipe de Asturias, en junio de 1311, se establecía
una lista de invitados. Entre ellos destacaba el Presidente
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enviase una carta, notificándole la boda de los infantes y
príncipes. Igualmente el nacimiento de un Príncipe heredero
era comunicado al Pres;dente del Consejo mediante un Real
Decreto”’t

También el 16 de febrero de 1815 el Rey
resolvió qne los Presidentes de varios Consejos”’’, entre
ellos el de Castilla, tuviesen entrada en Su Real Cámara del
mismo modo que las demAs personas que gozaban de esta
preeminencia”~’. Este expediente se volvió a reiterar en
Real Resolución de 22 de enero de 1829”’’.

Eran corrientes también los conflictos entre
Ministros de distintos Consejos por un lugar preferente en
los actos públicos y ceremonIas. No así entre los
Presidentes de los Supremos Tribunales, ya que le estaba
reconocida preferencia al de Castilla y este privilegio fue
reiteradamente manifestado en la documentación del ConseJo
correspondiente a aquel reinado””.

del Consejo Real, aunque ya le vemos situado después de los
Secretarios de Despacho, del Decano y Consejeros de Estado
y de los Cardenales (A.c.P. , Sección Fernando víí, Caja 302
num. 2).

A.H.N., Consejos Suprimidos, Consulta de Oficio de
5 de noviembre de 1818, “Sobre quién ha de comunicar el
nacimiento de un Príncipe heredero”: “Dictamen: se debe hacer
coso en 1<791, cuando nació la Infante doña Haría Teresa,
comunicándose el Decreto directamente al Presidente o
Gobernador del Consejo para que la Cámara lo noticie a los
Tribunales y Presidentes que dependen de ella, y a los
prelados y cabildos, y a las comunidades religiosas y a las
villas y ciudades del Re:no por cartas circulares firmadas
por V.H. y refrendadas por el Secretario de elia...”

Los Presidentes de los Consejos de Castilla,
Inquisición, Indias, ordenes y Hacienda.

A.G.P. Sección Fernando VII, Caja 216, expediente
mus,. 2; Real Decreto de 16 de mayo de 1788 sobre las personas
que debían obtener lo. honores de la Antecámara de los
Cuartos del Rey> y Real Orden de 16 de febrero de 1815.

A.G.P. , Sección Fernando VII, Caja 309, expediente
nÚm. 16.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág.46: “Con la
dignidad de los Señores Presidentes o Gobernadores del
Consejo no se debe intentar competencia, como lo declaró el
Señor Rey Don ?helipe Quarto en el año de :641, en la
resolución de una consulta,. quando SM. dentro de su Real
Casa y Aposento daba al Presidente lugar preeminente a todos,
(...> declaraba bien el no ser posible que otro Ministro
pudiese formar competencIa con él.”
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Los Presidentes o Gobernadores estaban
exentos de cumplimientos y ceremonias de visitas y cartas
políticas. Toda visita que se le fuera a hacer debía ir
precedida de expresa licencía de SM. y únicamente
respondían por escrito a los prelados, Presidentes de las
Chancillerías y Audiencias, Ministros y Corregidores, Y para
darles gracias de lo que hubiesen ejecutado en servicio del
Rey. En la Corte respondían por escrito a los Presidentes de
otros Consejos y Ministros, sólo en lo referente al Real
Servicio. Y nunca hacían visitas a prelados, ministros.
títulos o embajadores””.

El ceremonial de las recepciones y visitas
que hacía el Presidente estaba perfectamente establecido.
detallándose sitios, prelaciones y cortesías según la
dignidad del inivitado”’% Desde un Real Decreto de <7 de
julio de 1784, los Presidentes o Gobernadores de los
Consejos estaban autorizados para subir con capa la escalera
del Real Palacio””.

También las honras fúnebres de un Presidente
del consejo tenían la relevancia que correspondía a su
cargo: funeral solemne, asistencia de las autoridades del
Reino en pleno, carrozas y alabarderos formaban un recogido

Estos honores y precedencias llamaron la atención
en el siglo XVII a algunos escritores que pasaron por la
Corte. Así se expresaba, por ejemplo, Núñez de Castro: “El
Presidente asiste en Sala de Gobierno; levántanse todos
quando entra, y le salen acompañando hasta baxo de la
escalera, donde toma la silla; y no vuelve al Consejo hasta
que ha partido. El presidente no visita a nadie~ y en
cualquier Junta que aya de hallarse, se haze en casa”, (NUÑEE
DE CATRO “Sólo Madrid es Corte”, citado por BARRIOS, E., en
“Los Reales Conse os”, op. oit.. págs. 160 y 161>. Por su
parte, tambi n autores extranjeros cayeron en la cuenta del
considerable prestigio de este alto Magistrado. ASÍ se
expresaba Joly: “La calidad que le dan en justicia es ‘muy
poderoso señor’, ‘sepa vuestra alteza’, etc., correspondiendo
de su parte a esa grandeza, de suerte que jamás va a visitar
a nadie por la ciudad sino a personas reales, saliendo muy
de tarde en tarde fuera y siempre con algún motivo, no
vistiendo de manera corriente, porque representa la majestad
del rey” (aOL?, “Viajes en España, en Portugal y en otros
paises”, en “Viajes”, tomo III, pág. 85, recogido por
BARRIOS, F .,“Los Reales Consejos”. pág. 161>.

Ver al respecto MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit.
págs. 40—45.

CORDERO, op. cit. , pág. 59.
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y a la vez vistoso espectáculo””-

Sin embargo, si bien es cierto que
of:cialnente le estaban reconocidos al Presidente del
Consejo todos estos honores y privilegi.os, no es menos
cierto que los honores y prerrogativas de esta institución
sufrieron desde la segunda mitad del siglo XVIII una lenta
a inexorable evolución. Por un lado, las reformas ilustradas
modificaron el antiguo sabor hierático del cargo””; por
otro y como ya hemos visto, la evidente decadencia de esta
instituci6n influyó también correlativamente en el prestigio
de su Presidente, velamos en el mencionado ceremonial del
bautismo de un Infante Real, en junio de 1817, que varias
personalidades —los Secretarios de Despacho, el Decano y
Consejeros de Estado y los Cardenales—, antecedían al

Vid. FAYARD, op. cit. pág. 150. Así nos lo
describe, “Era natural que los funerales del Jefe del Consejo
estuvieran rodeados de formalidades particulares. Después de
la muerte del Presidente, uno de los miembros de la cámara
asistido de un secretario iba a buscar los papeles oficiales
que se encontraban en la casa del difunto. Se colocaban unos
altares (“autels”> y unos soldados de la guardia en la cámara
mortuoria. Después de haber conocido el testamento, para
Conocer el lugar de inhunación escogido, se organizaba la
ceremonia. El día del entierro el Consejo pleno con los
Ministros subalternos acudían al donicilio del Presidente:
el sarcófago era llevado por los Consejeros que más
recientemente habían ingresado en el Consejo, ayudados de
varios Escribanos y Relatores, que le ponían en una carroza
para llevarle a la iglesia, con los halabarderos delante el
cuerpo de Ministros y los nobles detrás. Todos entraban en
la iglesia y se instalaban según su entender. Sólo el Decano
del Consejo y el nuevo Presidente tenía un lugar reservado.
Un año más tarde se decía generalmente una Misa solemne a la
que asistía una multitud numerosa y que llegaba a revestir
un acontecimiento con frecuencia de un aspecto tan grandioso
cono el entierre mismo.,.” (FAYARO lo ha obtenido de MARTíNEZ
DE SALAZAR. A., op. cii., pág. 656, que a su vez cita el
libro “Honras del Cardenal Molina”, donde se relata la
ceremonia celebrada en 1745, en el aniversario de la muerte
de este Cardenal Gobernador del Consejo).

El Conde de Aranda. por ejemplo, buscando la
popularidad por todos los procedinientos, establece que el
Gobernador del Consejo irla a pie por las calles, cuando
hasta entonces sólo se le veía salir en coche cerrado con las
cortinas echadas. Aranda presentó varias proposiciones al Rey
en esta línea, por medio de Roda, el 3 de mayo de 1766.
(RODRíGUEZ CASADO, V. , “La política y los políticos en el
reinado de Carlos III”, pág. 205>. Esta medida se confirma
en la célebre fecha del dos de mayo de 1808 cuando el
Presidente en compañía de otras autoridades recorre a píe las
calles de Madrid <A.i’j,jq. , Consejos, Invasión Francesa, legajo
5,512, expediente núm. 7>.
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Presidente del Consejo en la lista de invitados y en
preferencia. El Presidente ya no era por tanto la segunda
autoridad del Reino después del Rey.

Fueron así las pujantes Secretarias de
Despacho y el renovado y prestigioso Consejo de Estado, las
instItuciones que marcaron la contrabalanza del prestigio
del Consejo de Castilla, Aunque el Duque del Infantado como
mano derecha del Monarca, preservó parte del reconocimiento
que tenía el Presidente de Castilla, la decadencia del cargo
era evidente. Incluso podría ser sintomático el que el
Monarca desde el cese de Infantado dejase con frecuencia al
frente del Consejo Gobernadores ~nterinos que se sucedieron
en el cargo con una cierta rapidez lo que era contrario al
estilo tradicional de aquella Presidencia.

Como veremos más adelante con detalle al
estudiar sus competencias, cuando por el Decreto de 27 de
mayo de 1814 es restablecido el Consejo, el único que no fue
repuesto en sus antiguas prerrogativas fue el Presidente del
Consejo””.

Esta línea descendente de la dignidad del
Presidente aparece confirmada en otro expediente del Archivo
del Palacio Real. En el bautizo del Príncipe de Asturias en
1830 había perdido ya el lugar preferente~”’. Más adelante,
en el ceremonial de la jura de doña Maria Isabel Luisa
-futura doña Isabel II— como Princesa Heredera de la Corona,
que se celebró el 20 de junio de 1833, no se mencionaba ni
siquiera entre las autoridades preferentes al Gobernador
Consejo de Castilla. Nuevamente se citaba a los Secretarios
de Despacho y consejeros de Estado, y sólo detrás de los
Embajadores se colocaba “a los Ministros del Consejo”, Así
vemos que por aquellas fechas ni siquiera se incluía al
Gobernador del Consejo en una lista de las personalidades
del Estado.

Finalmente podemos decir que los honores que
tenía el Presidente de Castilla fueron heredados por el
Presidente del Consejo Real de España e Indias, sustituto

““FAYARO, Janine, op. oit., pág. 12. Véase también
“Decretos del Rey don Fernando VII”, Año primero de su
restitución al trono de las Españas, t, 1, Madrid, 1818, pág.
45’

En aquella ocasión le fue designado el banco del
lado izquierdo de las tribunas que daban entrada a la Real
Capilla. Quedaban situados por delante los cortesanos,
Nuncios, Grandes de España, Cuerpo DiplomáticO, etc. El
Consejo, con su Gobernador interino don José Maria Puig al
frente, quedaba ya en un segundo plano A.M.A.E. , Protocolo,
legajo 3.256>.
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del Consejo de Castilla”-’

6. Retribución

La retribución de un Gobernador del Consejo
se componía de un sueldo fijo y de unos complementos
variables,

El sueldo fijo parece que era el mismo tanto
si tenía el titulo de Presidente como sí tenía el de
Gobernador””. Al acabar la Guerra de la Independencia sus
haberes anuales eran de 90.000 reales <3.060.000
maravedíes>””. Este sueldo se mantuvo hasta la subida de
salarios del año 1824.

En 1623 se había planteado la posibilidad de
una subida, pero por la Real Resolución de 29 de diciembre
de 1É23 el Rey ordenaba al entonces Gobernador interino -don

ARVIZ1> Y CALARRAGA, F “El Consejo Real de España
e Indias”, Actas del III Symposium de Historia de la
Administración, ].E.A., Madrid, 1.974, pág 401

.

Sin embargo, un expediente conservado en el Archivo
General de Palacio, ya mencionado, parece indicar que
resultaba más cara a la Monarquía la presencia de un
Presidente del Consejo (vid. A.O.p. , Papeles Reservados de
Fernando víí, tomo 24, folios 198—200>,

Aunque el Gobernador de Castilla era
tradicionalmente el ministro nte)or pagado del Antiguo
Régimen, hubo también algunas quejas al Rey, ya que en la
práctica el sueldo era algo menor a lo que podía cobrar un
Consejero de castilla que a la vez fuera camarista. Así, el
Gobernador interino del Consejo, don Ignacio Martínez de
Villela, en el cargo desde el 2 de diciembre de 1823,
solicitaba el 18 de enero de 1824 que se le eximiese del pago
de la media annata. El Rey contestó lo siguiente.-”Que el
Gobernador del Consejo Real goce el mismo sueldo que los
Secretarios de Despacho, sin diferencia alguna y sin gravamen
ni media annata por consíderarse un may.:mum, comparado con
el de su dotacidn” (AMi>., Consejos, legajo 9.399 núm. 7;
y legajo soas, Consulta de oficio de 3 de diciembre de
1823>.
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Bernardo Riega— “que siguiera la práctica nacida con el
Conde de Campomanes y el de la Cañada a finales del siglo
XVIII”, percib:endo sólo los 90,000 reales, debido a las
clrcunstanclas políticas y el caótico estado de la Real
Hacienda.

Subido el sueldo a 120.000 reales en 1824,
para equiparar su retribución a la de los Secretarios de
Despacho”’t en los Presupuestos del Consejo para 1826””
y 1829”” aparecía ya la nueva retribución del Gobernador
del Consejo, consignada en el Real TesorO. En 1832 se
mantenía este sueldo”” y parece que así continuó hasta la
extinción definitiva del Consejo.

El hecho de que el cargo fuera interino sí
influía en los haberes del Gobernador, ya que su sueldo
seguía siendo el del Decano del ConsejO. Continuaba
participando de los beneficios de las diversas comisiones
que tenía como tal. Cobraba, por tanto. como Consejero
Camarista, y no propiamente como Gobernador del Consejo.

El sueldo del Presidente o Gobernador SC
había visto tradicionalmente complementado con ciertas sumas
bajo el concepto de “ayudas de costa”, aparte de otros
beneficios concedidos por la munificencia regia””. Estos
ingresos complementarios suponían habitualmente fuertes
incrementos en la retribución. Además era frecuente que
desempeñasen Comisiones como Ministros del Consejo y de la
Cámara, puesto que, como hemos visto, muchos de ellos
actuaron en el reinado de Fernando víl como Gobernadores
interinos””.

En ocasiones, el sueldo del Presidente 5C
veía mermado por gastos extraordinarios que incluso no le

- Consecuencia de la mencionada consulta de 18 de
enero de 1824.

AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
nÚm. 6.

AJEN., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3698 núm. 6.

AJEN., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.781, expediente núm. 11: “Informe de 1832 sobre los
empleados del Consejo, sueldos, funciones, si está enajenado
o no, antecedentes y situación actual”.

BARRIOS. 1’.,” Los Reales ConsCjO5”, Op. oit., pág
164. Por ejemplo, hábitos y sustanciosas encomiendas en las
órdenes militares.

A.H.N. , Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno.
legajo 9.399 núm. 7.
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correspondían propiamente. Así, por ejemplo sabemos que el
Luque del Infantado estuvo sufragando de su bols:llo los
gastos de la Secretaria de la Presidencia de Castilla en los
primeros años tras la restaurac:ón del Consejo en 1814”’
basta el año 1819 al menos.

Con todo, podemos afirmar con Fayard que el
presidente de Castilla de hecho en los siglos XVíí y XVIII
había sIdo el cargo castellano mejor retribuido de la
Monarquía””, aunque durante el reinado de Fernando VII
estaría ya tan sólo entre los mejor retribuidos.

<7. Remoción y jubilación

El Presidente o Gobernador del Consejo en
principio era designado de forma vitalicia por el Rey.
Aunque, como afirma Desdevises, el Presidente no podía ser
destituido de su cargo, pero si exiliado, sin embargo ya
hemos visto que en la práctica el Monarca podía cesarle o
jubilarle a su libre arbitrio.

Un Presidente que caía en desgracia o era
jubilado conservaba su titulo y su rango y permanecía
sometido al mismo ceremonial que si hubiera estado en su
ejercicio””. Así, don José María Puig y Samper, jubilado
como Gobernador del Consejo en 1.832. conservaría este rango
Y derechos cara a la percepción del retiro””. Y esta nota
se aplicaba no sólo a los Gobernadores efectivos sino
también a aquellos que por nombramiento lo habían sido
interinos. El titulo que mantenía era era el de Gobernador

Estos gastos debían satisfacerse por el fondo de
Penas de Cámara y gastos de Justicia del Reino. En 1819
ascendieron a 18.740 reales de vellón, que pagaba Infantado
de su bolsillo, sin que hasta aquella fecha se hubiera hecho
ninguna indicación sobre su reintegro (A.H.N, , Consejos
Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 nÚm. 11>.

FAYARD, op. cit. , pág. 148,

DESDEVISES DU DEZERT, o., “La España del Anticuo
Régimen”, pág, 296.

“‘¾ Ver Guía de Forasteros del año 1.834. pág. 129.
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jubilado del Consejo Real.

También estaba regulado legalmente el régimen
de pensiones de los Gobernadores del Consejo. Carlos III,
por Ley de 12 de enero dc 1.763, establecía la pensión que
correspondía a las viudas y a los huérfanOs de los oficiales
del Estado y entre ellos, la de los Presidentes del Consejo.
A éstos fijaba pensión de 100.000 reales al año; a sus
viudas, 20.000 reales anuales””.

Novísima Recopilación, Ley xv, Tít. II, Libro IV.
Las viudas de los presidentes o Gobernadores de los consejos
de Indias. ordenes y Hacienda tenían asignada una pensión de
ís.ooo reales anuales. Sabemos también que por una Real Oi’den
de 17 de enero de 1808 se rebajó a una tercera parte la
pensión de viudedad.
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EL DECANODEL CONSEJO DE CASTILLA

“En las vacantes de la Presidencia y Gobíerno
del Consejo regularmente se expide Real Decreto, nombrando
por Gobernador interino al Señor Ministro Decano, Con
declaración “de no haber de tener otras autoridades y
preeninencías que las que por tal Ministro más antiguo le
corresponden...? en las ocasiones que los Señores
Presidentes o Gobernadores se hallan ausentes o enfermos,
corresponde al Señor Ministro Decano presidir y ocupar el
lugar preeminente en el Consejo Real, en el de la Cámara.
siendo Ministro de ella, y no se pone almohada en su asiento
cono se practica con los Señores Gobernadores’””.

El titulo de Decano de Castilla lo ocupaba el
Ministro de>. Consejo más antiguo””. Era un cargo

“‘¾ MAR9’INEZ DE SALAZAR, A., op. Oit,, pág. 87. Por su
parte Moriana decía del decano lo siguiente: “El señor Decano
del Consejo, a falta del señor presidente, por bacante u
enfermedad u de otra manera, es la suprema diginidad en él.
a quien los demás señores y ministros de los estrados abajo
an de obedecer y guardar sus órdenes en todas las cosas que
se las diere, y ansimismo en la sala de alcaldes de corte,
y todos los ministros de pluma y bara de lo criminal y civil
der aquel tribunal, y del de la valía, corregidor y
t~enientes, y todos los demás del reyno de Audiencias,
Chancillerías y corregidores que an sido. Lo he visto
platicar y hacer en las vacantes, de más de veinte y ocho
atos, que las ha avído de cinco y de seis meses” (MORIANA.
3. da, “Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo”

.

op. oit,, pág. 272>.

Ver DESDEVISES DII DEZER’r, O .,“Institutions” , pág.
75’
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honorífico y no especialmente retribuido, con especiales
competencias dentro del Consejo. Su autoridad y prestigio
eran grandes”’’ y en ausencia del Gobernador hacia sus
veces””.

Entre las atribuciones y competencias que
estaban consIgnadas al Decano del Consejo podemos mencionar
las siguientes:

a) Como Gobernador interino del Consejo

Tras fallecer el presidente o Gobernador del
Consejo, o cesar en su empleo, asumía sus competencias
interinamente””. Habitualmente se hacía cargo del Gobierno
interino mediante una Real Orden del Rey””. Entre sus

De la autoridad de los Decanos hay frecuentes
referencias en la documentación del Consejo. Mencionaremos
someramente dos episodios donde aparece esta autoridad. Uno
de ellos fue el 2 de mayo de 1808, cuando el Decano con otras
autoridades recorrieron las calles de Madrid pidiendo calma
a la población (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo
5,512, expediente núm. 7>; el otro fue un episodio similar
fechado el 2 de abril del mismo año, cuando hubo un pequeño
motín antifrancés en la Plaza Mayor y el Decano en persona
fue a pie a la Plaza para dispersar a la gente y persuadirles
que se retirasen, cosa que consiguió (A.H.N. , Consejos.
Invasión Francesa, legajo 5.513 númí>.

Ya hemos visto cómo tenía un enorme interés para
los Consejeros guardar su antiguedad dentro del ConsejO, ante
la expectativa de poder llegar a ser Decano del Consejo.

Así, por ejemplo, le correspondía establecer los
horarios de verano e invierno del Consejo (se puede ver un
oficio de ‘este estilo, de 2 de diciembre de 1831, en A.M.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legado 3.910 expte. núm. 9>.

un ejemplo lo tenemos en AIiM., Consejos
Suprimidos, legajo 51.433 núm. 14: en este expediente el Rey
resolvía que dom Arias Mon gobiernase interinamente el
ConseJo con las regalías y rreeminencias que le correspondían
a un Gobernador :nter:no del Consejo. Otro ejemplo lo tenemos
en 1827, cuando tras el fallecimiento del Gobernador Martínez
de Villela en Aranjuez el 12 de mayo de 1827, fue nombrado
Gobernador interino el decano don Bernardo Riega (cfr. Guía
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prerrogativas se encontraban entonces que los porteros del
Consejo y los alguaciles de Corte pasasen a su casa a hacer
la guardia. El Secretario de la Presidenc~a asistía también
a su domicilio desde ese momento a despachar sus asuntos y
los demás tribunales inferiores acataban también sus
órdenes.

Por otro lado, es importante señalar cómo el
Gobierno interino no sólo ocurría por fallecimiento del
Presidente o Gobernador. En ccas:ones era motivado por
ausencia o enfermedad de aquél””. En tales Casos de
vacante del Presidente o Gobernador por el motivo que fuera.
correspondía entonces al Decano hacer los nombramiento de
jueces para las comisiones y negocios referentes al Consejo
y a la Sala de Alcaldes.

En las situaciones de vacante de la
Presidencia, o en ausencias o enfermedades de los
Presidentes o Gobernadores, tenía facultad de representar al
Rey lo que convenía para la buena administración de justicia
y gobierno del Reino, Esto no estaba permitido a los demás
Ministros, excepto aquéllos encargados de especiales
comisiones.

El Decano practicaba las mismas ceremonias
que observaban los Presidentes o Gobernadores en los
besananos reales. Tenía asimismo la facultad de mandar
convocar a los Ministros para formar el Consejo, Cámara y
Juntas extraordinarias, siempre que le pareciera
conveniente. A este fin, estando vacante la Presidencia, se
reunían en una de las Salas del Consejo”’¾ Presidía
igualmente cualquier reunión del Consejo en ausencia del
Presidente”’-.

de Forasteros de 3828 y A.E.N. , Consejos Suprimidos, legajo
5l.4a3 núm. 44>.

Un caso lo tenemos en A.H,N. , Consejos Suprimidos,
legajo 51.433 núm. 13.

Un ejemplo lo tenemos en la reunión extraordinaria
del Consejo del día 6 de mayo de 1808, convocada por don
Arias Hon. En aquella ocasión, pese a no ser día de Tribunal,
al Decano mandó llamar a los Ministros y Fiscales del
consejo, para estudiar los escritos de Carlos IV a Napoleón
y a Fernando víí En el primero de ellos, Carlos Iv pedía al
Emperador su protección. En el segundo, reprobaba la conducta
de su hijo y no reconocía la abdicación de Aranjuez, por
haber sido hecha con fuerza. (A.}3,N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.591 núm. 12>.

En los Diarios de Arias Teijeiro. tomo 1. pág. ¿5
se describe una sesión del Consejo, presidida por el Decano,
donde tuvo que intervenir para poner orden con la campanilla
en un tenso debate entre Consejeros. En ausencia del
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En las vacantes, enfermedades o ausencias de
los Presidentes, era misión suya fundamental velar por el
Gobierno del Consejo y de los Tribunales de Justicia, así
cono del cumplimiento de las leyes, pragmáticas, autos
acordados y providencias del Consejo. A este fin quedaba
subrogado en las facultades del Gobernador.

b) Facultades en cuanto Decano

El Decano del ConsejO gozaba como tal de
amplias facultades, podía, por ejemplo, solicitar de
cualquier autoridad o particular cualquier informe o
noticia””. También le correspondía, como señalaban
Moriana”’’ y también Martínez de Salazar, la custodia de la
llave del escritorio o arca donde estaban guardados los
votos que daban por escrito los Ministros en los pleitos
vistos. Asimismo se constituía en garante del secreto de
aquellos votos.

Distribuía los distintos pleitos entre los
Relatores, para que hicieran relación en el Consejo por
turno. E igualmente otorgaba asuntos a los Ministros del
Consejo de los negocios de por la tarde””.

Sabemos también que correspondia al Ministro
más antiguo del Consejo el nombramiento mensual de los dos

Presidente y del Decano, el Ministro más antiguo u otro
designado debía presidir la reunión <vid, un eemplO en
A.H.N. , ConsejOs, Sala de Gobierno, legajo 3.916 núm. 21, que
contiene una Real Orden mandando que el Ministro don
Franc:sco Fernández del Pino presidiese las reuniones del
Consejo>.

AIiM.. Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.815
expte. núm. 8: La Real Orden de 25 de mayo de 1829 mandaba
que las autoridades y demás personas a quienes el Sr. Decano
pidiese informe o noticias, “cumplan sin la menor omisiOn lo
que por ellas se previene, so pena de incurrir en el
desagrado de SM. y más que haya lugar”

MORIANA, a de, op. cit. , pág. 273.

MORIANA, .1. de, op. cit. , pág. 272.
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Alcaldes de Corte que componían la Sala de apelaciones de
los pleitos de menor cuantía. Y que aquél debía asistir a la
Sala primera de Gobierno con la preeminencia de estar exento
de concurrir a las visitas de cárceles que por el Consejo se
hacían todos los sábados. Sólo acudía, al igual que e~
Gobernador del Consejo, a las visitas generales de Navidad,
Resurrección y Espír:tu Santo.

Le correspondia asimismo tratar con el
Presidente o Gobernador la forma de recoger y poner en
custodia las consultas y papeles que existiesen en las Casas
mortuorias de los Ministros, al fallecimiento de uno de
éstos.

Por otro lado, la firma del Decano era
importante en los expedientes del Consejo. Debía firmar
todos los despachos y provisiones que se expedían por el
Consejo, para completar las cinco firmas que legalizaban los
mismos,

El Decano hacia las veces de intermediario
entre el Consejo y las instituciones dependientes del
Supremo 1’ribunal. así como de sus empleados. Por ejemplo, en
el caso de las Reales Ordenes, Decretos y Providencias del
Rey, se comunicaban al Decano, quien las hacia presentes a
continuación en el Consejo y en la Cámara.

Veamos algunos ejemplos más. El informe que
diariamente remitía la Sala de Alcaldes al consejo para
dirigirlo al Rey era recibido por el Decano, a quien
correspondía abrirlo y comunicar su contenido. También
dirigía al Rey las consultas, representaciones, informes de
la Sala, testimonios de rondas y otras noticias de que debía
ser informado el Monarca. Le correspondía también hacer el
día primero de cada año la consulta o representación
proponiendo al Rey los Ministros que debían asistir a las
Salas del Consejo el año siguiente””.

También el Decano por Real Orden informaba
periódicamente al Rey del estado de los negocios del
Consejo, número de expedientes tramitados, etc¿”’.

En la práctica esta consulta solía tener lugar
alrededor del día de Navidad de cada año, de tal manera que
con el comienzo del nuevo año ya estaba aprobado el plantel
de Ministros del Consejo.

Para ello, todos los lunes los Fiscales y Relatores
debían remitirle listas de los expedientes que tenían para
su despacho. Me aquí un oficio del Si’. Decano con fecha 28
de octubre de 1829, “A fin de que pueda yo cumplir la
soberana voluntad de SM. • según el particular encargo Ove
de su Real Orden me está hecho, prevengo a vd. recoja de
todos los Escribanos de Cámara y de Justicia del Consejo una
lista comprensiva de todos los expedientes y pleitos
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Podía hacer pasar a Ministros de otras Salas
a la primera de Gobierno. si para el despacho de los
negocios de ésta fuese preciso algún Ministro mas.

con respecto a la Sala de Alcaldes, el Decano
tenía también otras prerrogativas: estando vacante el
Gobierno del Consejo, cuando el Decano llamase a algún
Alcalde de Corte o éste le fuese a visitar, entraría en su
casa sin capa, con gorra y vara; en los días de consulta,
estando vacante la Presidencia del Consejo, acudía a la casa
del Decano un Alcalde de corte, para acompañarle hasta el
lugar donde se reunía el Consejo. Llevaría al Alcalde en su
coche, con el acompañamiento de alguaciles de Corte a
caballo. Lo mismo se hacia en los besamanos reales; también
en momentos de vacante de la presidencia, en ceremoniaS y
fiestas públicas, el Decano era acompañado por un Alcalde y
alguaciles de Corte hasta el lugar donde se reunía el
Consejo; en las visitas de cárceles de Corte y de Villa le
acompañaba el corregidor de Madrid, sus tenientes y
alguaciles; en las fiestas de toros en la plaza Mayor, le
acompañaba el Alcalde más antiguo, y varios alguaciles de
Corte a caballo, desde su casa hasta la plaza.

Otras regalías suyas que señala Martínez de
Salazar eran la de guardar su coche en el zaguán del Consejo
los días en que no acudía el Gobernador, o la de guardar una
de las llaves del arca del cuerpo de San IsidrO”~’.

Era frecuente, igualmente, que el Decano del
Consejo Real fuera miembro de importantes comisiones y
Juntas. Por ejemplo, tornaba parte de la junta Suprema de
Gobierno que dejó Fernando Víí en su partida hacia Bayona,
en abril y mayo de isór”’- En ocasiones había reuniones de
los Decanos de los distintos Consejos, o de éstos con
autoridades del Estado”’’ -

Fue frecuente también en el reinado de

pendientes en ellas que se hallen en poder de los Fiscales,
o sea, de sus Agentes, y de los RelatOres, con expresión del
día en que hayan tenido la entrada y los nombres de los
Agentes Fiscales y Relatores que los tengan; cuyas listas
inclusas, las de las Escribanías de Gobierno, me remitirá Vd.
desde luego y continuará dándomelas todos los lunes de cada
semana sin falta alguna, expresár.dose también en las que
correspondan al primer lunes después de dadas y demás que
subsigan, los expedientes y pleitos que hayan tenido salida
durante la semana intermedia.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., OP. Oit., págs. 87 y 55.

A.HN. , COnsCjO5, Invasión Francesa, legajO 5.512
núm. 15.

ARIAS TEIJEIRO, “Diarios”, tomo 1, pág. 231.
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Fernando VII que el Consejo de Castilla estuviera presidido
por sus Decanos como Gobernadores interinos””. Por otro
lado, las fuentes nos hablan también de un ‘Subdecano del
ConSCjo”, que era el segundo Ministro en antigiedad y que
sustituía al Decano a la vacante de éste””’. Por otro lado,
es comprensible la creación de esta f:gura de S’abdecano del
consejo. Si con frecuencia el Decano debía hacer las veces
de Gobernador interino del Consejo, las funciones del Decano
pasaban automáticanente al Ministro más antiguo que le
seguía o Subdecar,o,

Al igual que a los demás Consejeros de
castilla, a la muerte de un Decano del Conse;o se recogían
de su casa todos los documentos de interés””. Sabemos por
algún otro expediente del Archivo Histórico Nacional que
existía un ceremonial especial al producirse el
fallecimiento da un Decano del Consejo””

Como ya hemos visto, en el reinado de Fernando VII
hubo varios Gobernadores del Consejo que lo fueron de forma
interina. Ocuparon plaza efectiva de Presidente los Duques
del Infantado y de Bailén, y de Gobernador don Ignacio
Martínez de Villela y don José Maria Puig y Samper. Por el
contrario fueron Decanos Gobernadores interinos en este
periodo, entre otros, don Arias Antonio l4on, don Bernardo de
Riega, don Gonzalo jomé vil.ches, don Francisco Fernández del
Pino y don Juan Antonio de Inguanzo.

El 5 de diciembre de 1808, recién concluida la
capitulación de Madrid ante Napoleón, el Consejo designó una
diputación que fuera a cumplimentar al Príncipe de Neuchatel,
compuesta por el Sr. Vilches, Subdecano, y los cuatro
Ministros del Consejo más modernos y dos Alcaldes de Corte
(A.H.N,, Consejos, Invasión Francesa, leg. 5.526 núm. 20>;
otro ejemplo de referencia al Subdecano lo encontramos en
A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12.

Así se hizo, por ejemplo, cuando falleció don
Gonzalo José Vilches (A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3,4S3 núm. 48). otro ejemplo lo tenemos en A.H.N.,
Consejos Suprimidos, legajo 51,433 núm. 45: Recolección de
papeles en casa mortuoria del Decano don Bernardo Riega, el
6 de febrero de 1830. También en otra ocasión en este reinado
hubo un recogimiento de papeles sin que hubiera fallecido el
Decano: fue en febrero de 1809, cuando el Decano don Arias
¡<en se encontraba prisionero en Francia y por Real Orden de
14 de febrero, a instancia de su mujer, se mandó levantar los
sellos de su casa y reconocer los papeles que en ella hubiera
(A.G,S., Sección Gracia y Justicia, Gobierno Intruso, legajo
1.088; también en A.H.N, , Fondos Contemporáneos, Ministerio
de Justicia, legajo 4.391 núm. 783).

““,En A.H,N., Consejos Suprimidos, legajo 51,433 núm.
40 se recoge el ceremonial que se practicaba en los entierros
de los Decanos del consejo.
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CONSEJEROS DE CASTILLA

í. introducción

“Cono de los Ministros y Consejeros pende
la administración de Justicia y Gobierno del Reino, los
Señores Reyes, para confiar y depositar en ellos tan grande
cargo, se han esmerado siempre en elegir personas sabias,
prudentes, versadas en la judicatura y práctica de todos los
Tribunales, de buena sangre y costumbres,..’””.

El Consejero era un magistrado o ministro con
plaza en el Consejo. Al hablar de MinistrO, vemos que esta
palabra tuvo durante varios siglos el sentido de oficial del
Rey, abarcando desde el corregidor al virrey . ‘fa existente
en la Baja Edad Media, por influencia franca, se extiende
por España durante la Edad Moderna, cuando la doctrina y la
legislación lo utiliza en relación con los COnSelOS. Sin
embargo, el término “ministros” es utilizado en el Consejo
con una gran amplitud, alcanzando en general a relatores,
escribanos de Cámara, alguaciles, alcaldes de Corte,
abogados, procuradores, porteros, etc. Todos éstos son
“ministros subalternos” o “ministros inferiores”, frente a
los propiamente “Ministros” que son los ConsejCrOS””.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.,“Noticias del Consejo...”

.

pág. 81.

LALINDE ABADíA, 3., “Los medios personales de
gestión del poder público en la Historia de España”, pág.
liEn esta categoría de Ministros del Consejo se incluía
habitualmente también a los Fiscales del consejo.
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Los miembros del Consejo de Castilla o
Consejeros de Castilla asistían al Monarca en funciones de
gobierno y de administración de justicia””. Con el Rey
Carlos 1!1 el ejercicio de las tareas consultivas recobra
nueva vida y se desarrolla toda una nueva jerarquía oficial
preponderantemente consultiva, Los Consejeros Como ofic:ales
de asesorazaento al Monarca y de administración de Justicia,
cobraron nueva fuerza como personas de decisión politica y
de gobierno de los pueblos dentro de esa importante máquina
administrativa que era el Consejo Real. Como todos los
Consejos de la Monarquía Hispánica, ya hemos visto que el
consejo de Castílla no era un mero organismo consultivo,
sino que bajo la subordinación al Rey ejercía amplias
atribuciones ejecutivas, administrativas y jurisdiccionales.
Y sin duda, el peso de las grandes decisiones y resoluciones
de esta institución era soportado por un grupo de hombres,
un número reducido de consejeros, cuya reunión dio
precisamente nombre a esta importante institución de nuestro
régimen polisinodial.

Lo primero que llana la atención es la
asombrosa diversidad de problemas que tenía que resolver un
grupo tan reducido de consejeros, COCO apuntaba Fayard.
hubiera sido fácil simplificar su tarea ausentando su número
y precisando las tareas de cada uno, pero la Monarquia se
mostró reticente en el empleo de estas soluciones. Fayard
encontraba su explicación en la idea que del juez se tenía
en España: “Aumentar su número habría puesto en entredicho
su prestigio’”’.

Por la importancia y los cometidos del
consejo quizás las Consejeros de Castilla tuvieron que
desenpe~ar esta pesada labor aún en mayor medida que los
Ministros de otros Consejos. Tenían que ser “los más doctos
del Reino, personas que saben aconsejar’””.

Es bien conocido que los Ministros Consejeros
de Castilla ya desde mediados del siglo XVIII y durante
desde el reinado de Fernando VII eran especialmente
juristas, expertos en leyes, foraados previamente en otros
Consejos y Tribunales, que de alguna manera podían ser
considerados escalones previos en sus carreras

Así comentaba Cordero Torres la función consultiva:
“Solicitar un asesoramiento y prestarlo son dos acciones
naturales, corrientes, tan viejas como el hombre.. El que
gobierna buscó siempre el complemento de su capacidad
mediante la ilustración proporcionada por extraños”, (CORDERO
TORRES, 3M., “El Consejo de Estado”, pág. 11>.

rAYARD. 3 “Los miembros del Consejo de Castilla
en la Edad Moderna’, págs. 3 y 4.

GOI4ZALEZ DAVILA, “Teatro de las Grandezas de
Madrid’. pág. 35E.
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administrativas””.

En 1808, la mayor parte de los miembros del
Consejo de Castilla eran magistrados de carrera. Y cono es
bien conocido y señalaba Desdevises. “obtenir en fin de
carriére et conme récompense supréme de longes services un
siége au conseil de Castille, était lambition de tout jugo
et de tout administrateur castillan””’.

un estudio detenido sobre el grupo social que
forman los miembros del Consejo de Castilla, tanto en lo
referente a Ministros como a los subalternos siempre ha
supuesto un cierto reto, por el desconocimiento general del
funcionamiento y de la actividad de esta institución
jurídica. Este desafio fue afrontado brillantemente por
Janine Fayard””, con sus estudios sobre los miembros del
Consejo en la Edad Moderna, que tantas luces nos han dado
sobre la caracterización social de estos importantes
empleados públicos.

En este capitulo profundizaremos algo en esta
importante faceta de la estructura orgánica del Consejo en
el siglo xíx, dejando a un lado aspectos de formación,
estudio social y vida de los consejeros, que quedan fuera
del objetivo de este trabajo.

“‘¾ BARRIOS, !‘ ,,“Los Reales Conse os”, op. cit,, pág.
164. La formación jurídica e los Consejeros de castilla era
también reconocida en un importante memorial sin firma de
1.824 que el Monarca conservó en su Archivo reservado: “El
Consejo de Castilla. se halla compuesto en el día de una
sola clase de personas, esto es, de jueces letrados”.
(A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folio
199>.

DESDEVIDES DU DEZERT, “Le Conseil de Castillo en
1808”, pág. 67: “obtener al final de la carrera y como
recompensa suprema de largos servicios un asiento en el
Consejo de Castilla era la ambición de todo juez y de todo
administradOr castellano”.

FAyARD, Janine: “Les membres du Conseil de Castillo
á l’époque moderno’, op.cit. , Paris 1979.
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2. Nombramiento y designación

a> Consejeros efectivos o numerarios

El nombramiento de un nuevo Consejero
correspondía naturalmente al Rey, Las plazas se daban a
Veces por favoritismo, pero también es verdad que el Monarca
y sus asesores de gobierno eran los primeros interesados en
llevar a cabo una cuidadosa selección, que fuese precedida
de una detenida información previa sobre la calidad de los
candidatos””.

Antes de la designación de un candidato se
realizaban unos informes detallados sobre sus cualidades y
capacitaciones, Habitualmente eran realizados por la cámara
de Castilla, que en su selección parece ser que atendía a
los siguientes criterios~ 2. la literatura, o sea, los
conocinientos jurídicos; 2. el cumplimiento de las
obligaciones propias del cargo; 2. el carácter; 4. el trato
social y el porte exterior

Las frecuentes carencias de alguno de los
mencionados puntos se compensaban, a3. parecer, con una
conducta correcta o aceptable en los demás””. Los informes
concedían también una gran importancia al carácter del

DESDEVISES DU DEZERT, O. , “El Consejo de Castilla
en 1809”, pág. 68.

I’4OLAS RIBALTA, P .,“La Administración española en
el siglo XVII!”, en Historia General de España y América

,

edt, RIAL?, tomo X—2, “La España de las Reformas basta el
final del reinado de Carlos IV”, pág. 124.

“‘¾ A Consejeros como a don Arias Diaz de Camponanes.
algo anterior a muestro periodo do estudio, el hecho de ser
“sujeto de más habilidad que literatura”, que salió
“cortisiino de la Universidad por su ninguna aplicación”, no
le impidió llegar a ser ministro del Consejo (op. cit. pág.
124>.
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candidato. Se prestaba también atención a la condición
social de las esposas e incluso a las condiciones físicas de
los candidatos, principalmente a la estatura.

Gracias a los trabajos de Fayard, conocemos
también con un cierto detalle las vías de acceso ordinarias
a un puesto de consejero, que parecen confirmarse en los
datos aparecidos en la rica documentación conservada del
reinado de Fernando VII. Los magistrados ascendían a través
de uno de los cuatro caninos siguientes: í. paso de una
Audiencia a otra de mayor categoría, o a una Chafloilleri&
2. ascenso a Regente de un tribunal””; 3. ascenso a la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte”’ O a algún Consejo; 4.
ascenso directo a algún Consejo O al Consejo Real””.

El propio Supremo Tribunal, en un dictamen de
sus Fiscales, reconocía como carrera más común para los
miembros del Consejo la siguiente: empezar por Ministros de
las Audiencias, ser después Regentes O Alcaldes de Casa y
Corte; y por último, ascender al Consejo de Castilla, cuando
no se había pasado antes por otro Consejo””.

Este sistema de designación correspondería a
lo que Lalinde Abadía denomina un “sistema de designación
libre”, el más generalizado entre las formas de ingresO en
la administración suprema e intermedia de la época, en las
que el Rey se reservaba la designación”’’.

Los Regentes solían ser ascendidos a miembros de un
Consejo.

La Sala de Alcaldes constituía un verdadero
semillero de la magistratura superior. Los jueces solían
permanecer en ella poco tiempo y rápidamente ingresaban en
algún Consejo.

Vid, por ejemplo EVOLUCIóN HISTóRICA, jubilación de
miembros del Consejo Real en 1824 y sustitución por nuevos
Consejeros.

AIiM., consejos, Gobierno, legajo 3.658 núm. 15.
Esta regla no era al parecer tan común en las carreras de
otros Tribunales, con la excepción de los Ministros del
Consejo de Indias.

“En su forma pura, el sistema ofrece el problema de
cómo realizar el promotor la designación, que sólo es de
fácil solución cuando se trata de sociedades reducidas o
cuando se trata de altos cargos, pues en el primer caso está
en condiciones de conocer a todos los promociomables, y en
el segundo, de conocer también a los que se han distinguidO
hasta el punto de que puedan aspirar a una alta dignidad”.
(LALINDE ABADíA, J., “Los medios personales de gestión del
poder público en la historia de España”, pág. 91>.
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En general, la excelente calidad de sus
Ministros era norma habitual del Consejo, lo que era
necesario “no sólo por las importantes atribuciones y papel
del Consejo Real dentro de la Administración, sino también
por el propio prestigio del Consejo’””.

La Novísima Recopilac:¿n mencionaba como
calidades de sus Ministros las siguientes:

Que sean varones expertos en
virtudes, temerosos a Dios, en quien haya verdad; y sean
ajenos de toda avaricia y codicia; y amen el servicio de los
reyes y guarden su hacienda y provecho común de su tierra y
señorío; y sean naturales del reino y no sean desamados de
los naturales ( , . > y asImismo, que sean personas sabias,
viejos y expertos, y doctos en las leyes y derechos; porque
según dice la Escritura, en los antiguos es la sabiduría y
en el mucho tiempo es la prudencia y la autoridad y pericia
de las cosas: y digna cosa es a la Real magnificencia, según
su loable costumbre, tener tales varones del Consejo cerca
de si, y hacer y ordenar todas las cosas por consejo de los
tales”””

Por su parte Moriana establecía como
requisitos para un Consejero de Castilla el ser “personas
doctas, savias y entendidas, y de muchas partes, de linage
y letras, y de buenas htdas y costumbres, y que ayan estado
en muchas Audiencias. Chancillerías y Consejos, y así quando
llegan a este punto son consumados barones los que le
ocupan, de quien todos tienen que aprender, porque su propia
virtud y letras los a puesto en tantas dignidades que no ay
más que acender””t

Anualmente la Cámara de Castilla, en el mes
de enero, enviaba una carta -firmada por el Presidente y do¿
Camaristas— a los Presidentes de las Chancillerías de
Valladolid y Granada, a los Regentes de las Audiencias de

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.977,
expediente núm. 11.

Ley 1, Titulo III, Libro XV. Novísima Recopilación.
otros muchos autores de distintas épocas han escrito sobre
las cualidades requeridas en un buen Consejero de Castilla.
Entre ellos podemos citar a Diego de Saavedra (en su obra
“aspresas Políticas’, pág. 55: Diccionario Jurídico

’

Administrativo, voz £=nseero. t. 11, Letra C, pág. 524>;
Juan Márque2 len su obra titulada “El Gobernador Cristiano

”

libro 1, capítulo 5); el cronista oficial Núñez de Castro <en
su obra “Sólo Madrid es Corte y el cortesano en Madrid’, pág.
76>; o valladares (en su “Semanario Erudito”, t. XI, pág.
197).

MORIAnA, 3, de, “Discursos sobre el Consejo y
ceremonial del mismo”, op. cit. • en “Fuentes...”, pág. 271.

686



Sevilla y Galicia. al Obispo de salamanca,y al Atad de
Alcalá de Henares. Estos a su vez remitían a la cámara un
dossier minucioso sobre los candidatos recomendados. A
partir de estos informes, el Consejo de la Cámara proponía
al Monarca los nombres de los aspirantes para las plazas
vacantes””.

Fayard añade cómo era posible también, al
igual que para otros puestos de empleados públicos, la
presentación de candidaturas individuales solicitando un
cargo. En todo caso y como es obvío, el Rey podía elegir
libremente a cualquier individuo para cubrir una vacante,
sin necesidad de sujetarse a ninguna de las propuestas
presentadas por la Cámara””.

Por tanto, realizada la previa información, el
Rey designaba al nuevo ministro”’. Para ello, remitía su
decisión en una carta al Gobernador del Consejo o a veces al
mismo elegido. Esta carta era distinta de la Real Cédula de
nombramiento”’ y solía seguir un modelo preestablecido””.

En 1815, por ejemplo, cuando don Tomás MoyanO fue
promovido a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia, fue propuesta a Fernando vií la siguiente terna:
en primer lugar, don Sancho de Llamas, Ministro del Consejo
de Hacienda; en segundo lugar, don Felipe Gil de Taboada,
Fiscal del Real Consejo de las ordenes; y en tercer lugar,
don José de Hevia y Noriega. Regente en comisión de la
chancillería de Granada, El Duque del Infantado, Presidente
del Consejo, presentó por su parte a don Manuel de Torres—
Cónsul, Fiscal del Consejo Real, que fue el designado por el
Rey.

“Parece cierto que los Heredias pidieron al
Ministro de Gracia y Justicia hiciera Consejero de castilla
al otro hermano de Granada” <G. DE LEON Y PIZARRO, E’.
“Memorias’, tomo II, pág. 4>.

Sin duda el Monarca SC apoyaba en los consejos de
los colaboradores más allegados a la hora de nombrar un nuevo
Consejero de castilla. un ejemplo confirmatorio de ello puede
ser una simpática carta inédita y sin firma reconocible,
fechada en Aranjuez el 22 de enero de 1.808. Lo que parece
cierto es ‘que era escrita por una alta autoridad del Estado.
Tras afirmar que el Ministro iba a premiar a un individuo por
sus servicios, haciéndole Regente, escribe: “y concluyó (el
Ministro> con decir es uno de los primeros que tengo que
traer al consejo; a lo que le repuso su mujer: hombre, si es
tan bueno el recetario, no lo traigas tan pronto, para que
acabe de entonar aquello” (A.H.N. , consejos, Invasión
Francesa, legajo 11.995>.

Se pueden ver ejemplares de estas cartas de
nombramiento, notificaciones, aceptaciones, etc, en A,Ii.N.
Estado, legajos 6.379 y 6,380.
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A su vez el nuevo Ministro dirigía al
presidente o Gobernador de Castilla una misiva de cortesía,
en la que le testimoniaba su aceptación y agradecimiento por
la designación.

Por escritos de la época sabemos que el
ncmbran:erto de un nuevo Consejero iba unido a previsiones,
expectativas y recomendaciones en los conciliábulos
pol~zicos””.

A.H.N. , Estado, legajo 6.380-2. He aquí un modelo
de la carta que solía remitir el Rey.” Excmo. Sr.: Por
Decreto de este día se ha servido el Rey de conferir una
plaza en el Consejo Real a don _______________________

Consejero en __________________________ ; y siendo la voluntad de
58. que sea con el sueldo de la dotación de los de aquel
Tribunal, lo participo a VE. de Real Orden para que se tenga
entendido en la Cámara, para su cumplimiento en la parte que
le toca. Dios guarde a VE. ms. as. Aranjuez, a

De los flíarios de Arias Teijeiro extraemos algunas
referencias a nombramientos de Consejeros, correspondientes
a los últimos años del reinado de Fernando VII: El día 20 de
febrero de 1828 relataba lo siguiente: ‘En efecto, vino
nombrado Consejero el Sr. Lanas; y su reemplazo como anunció
el Mayor. Gran alegría de Company y Milla; y sentimiento de
todos los demás. Los porteros lloraban. Pero el Sr, Lamas
lleno de alegría. ( ... > Al mismo tiempo reponen a Llorens en
la plaza de Larrúmbide, para la que iba consultado Pelegrin;
esto, supongo, para neutralizar la injusticia del Sr. Don
José, y para darle gusto. Lloraba el infeliz de Llorens”
<pág. 59, tomo II. Seis días después, el 26 de febrero de
1828, el Diario apunta.’”Gordom dijo al Sr. Lamas que pensaba
consultarlo para la vacante de ‘rorres—cónsul; pero él le
disuadió y con razón” (pág. 62, tomo 1>. Las notas
correspondientes a los días 9-13 de noviembre del mismo año
contienen la siguiente referencia.”tlegó Salelles. ‘fa no
recela de la necedad de que lo hagan Consejero de Castilla”
(pág. 133, tomo II; la siguiente anotación interesante
corresponde a los días 14—30 de noviembre: “Oller ha sido
repuesto en la Alcaldía de Corte, Diputado menos malo en las
Cortes eszraordínarías, individuo del Tribunal Supremo de
Justicia, repuesto en la Alcaldía en 1824, pero sin efecto
por oposición de la Sala, lo ha logrado ahora, con escándalo
y haciendo volver atrás al pobre Cid Miranda, a quien, por
ser realista n~ás que por lo que dicen que robó, no sólo le
han postergado no:nbranc’., para el Consejo a dos Alcaldes más
modernos, sino que ahora le sacan del Decanato con sus
comisiones, etc., que tenía más ta de un año, para dárselo
a Oller. Este es pariente de la viuda de Eroles, y con ella
vivia. Ccmpany va por allí de tertulia. (. . .> Escudero tiró
a deguello a Salelles en sus dos declaraciones: no le pudo
hacer más mal. Pero él, en sus voluminosas contestaciones,
se defendió perfectamente. En premio habrán dado a Escudero
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La verdadera Cédula de nombramiento era
expedida por la cámara de Castilla y en ella constaba el
nombre del elegido, el cargo que ocupaba, el salario futuro
y el que venia percibiendo y la estimación de la media
anata. Con esta certificación el nuevo Ministro se dirigía
al consejo de Castilla a prestar juramento, puesto que sólo
desde ese momento le corrían los honorarios correspondientes
al cargo y la antigUedad en su puesto de Consejero, para la
preferencia de asientOs, voto y decanato””.

En cuanto al número de los ConsejerOs””. no
fue siempre el mismo durante el reinado de Fernando VII,
oscilando habitualmente entre 20 y 30 miembros””. En 1804,

la plaza en el Consejo” (pág. 137, tomo 1). El día 9 de
septiembre de 1629 escribía Arias TeijeirO “Dicen que Si
harán a Campmany Consejero de Castilla; puede ser, pero lo
dudo’. La última anotación que recogemos corresponde al día
14 de septiembre de aquel 1829: “se ha esparcido la voz de
que a Nicolás Gómez villaboa, Regente de la Audiencia Real
de Valencia, le hacen Consejero de Castilla” (pág. 240, tomo
1>
(ARIAS TEIJEIRO, J. , “Diarios”. Documentos del Reinado de
Fernando VII>. rambién incluimos aquí un extracto de una
carta firmada por don Antonio Maria Izquierdo y enviada al
Regente de la Audiemcia de Asturias, fechada en Aranjuez el
22 de enero de 1808: “Le cuenta que el Ministro va a premiar
a uno haciéndole Regente “y concluyó con decir que es uno de
los primeros que tengo que traer al Consejo; a lo que repuso
su mujer: hombre, si es tan bueno el recetario, no lo traigas
tan pronto, para que acabe de entonar aquello”. <A.H.N.
Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11,995).

En la Escribanía de Gobierno se registraba en un
libro los juramentos y tomas de posesión de los Ministros del
Consejo, así como las defunciones (cfr. A.H.N. , Colección de
Reales cédulas, núm. 2.840, auto acordado de 11 de abril de
1.765>. En 1605, por la expedición de dicha Real Cédula
tenían que pagar 12 reales, más 40 maravedias del papel
sellado, esto es, en total, 448 naravedias, que iban a parar
a las arcas de la Cámara de Castilla (LóPEZ GóMEZ, M.A <‘

1E1
Consejo Supremo de Castilla durante el Antiguo Régimen”, pág.
262).

En el Archivo Histórico Nacional, en la seccIón
Fondos ContemporáneOs, Ministerio de Justicia, se conserva
lo que queda de los expedientes personales de la mayor parte
de los Consejeros de Castilla bajo Fernando VI!.

A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.696
expte. núm. 6. “El número de Consejeros no ha sido siempre
el mismo, habiendo conocido hasta 33”.
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todavía bajo Carlos Iv, el consejo tenía 28 Conseicros””.
En 1.60’? eran 30 los Consejeros de Castilla”’t y el año
del comienzo del reinado de Fernando VII, 1608, el número de
consejeros quedaba situado en 30””. Aquel mismo año hubo

La Guía de Forasteros de 2804 nos informa del
número de Consejeros existente entonces en cada Sala: :a
Primera Sala de Gobierno contaba con once Consejeros; la
Segunda Sala de Gobierno contaba por su parte con cuatro
Consejeros; la Sala de Mil y Quinientas tenía cznco; la de
Justicia cuatro Consejeros, el mismo núnero que la Sala de
Provincia.

He aouf una relación de Consejeros de 1.807: Sr.
Conde de Isla, Decano Gobernador interino, don Arias Antonio
Hon, don José Antonio rita (fallecido al parecer ese año),
don Antonio Villanueva y Pacheco, don ~ernardo Riega, don
Juan de Morales, don Felipe Ignaoio Canga. don Antonio
González Yebra, el Marqués de Casa—García, don Manuel del
Pozo -también fallecido ese año, según parece-, don José
Maria Puig, don Sebastián de Torres, el Marqués de Fuerte
Hijar, don José Navarro Vidal, don Domingo Fernández de
Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez
Contreras, don Antonio Ignacio de Cortabarria, don Ignacio
Martínez de villela, don Francisco Domenech, don José
Marquina y Galindo, don Adrián Marcos Martínez Arjona, don
Francisco Javier Durán, don Miguel Alfonso Villagómez, don
Vicente Duque de Estrada, don Antonio González Carrillo, don
Tomás Moyano, don Juan Antonio de Inguanzo y don Alfonso
Durán y Barazábal. (AlEN., Libro de Matrícula de las
Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, año 1.808. libro
número 2.842, tomo 3>.

“‘¾ Guía de Forasteros de 1.808, págs. 72 a 75. Según
Desdevises entonces eran 35, (DESDEVISES mi DEZERT, “Le
Conseil de Castille en 1808”, pág. 67; A.H.M., Consejos, Sala
de Gobierne, legajo 3.026 núm. 46). Por su parte, el libro
de matrícula de las Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, del Archivo Histórico Nacional, presenta una lista
de 29 Consejeros con al epígrafe: “Lista de los Señores del
Consejo Pleno por el Orden de su antigthedad año de 1.808”
(A.H,N., Libro 2.847, tomo 3). Los Consejeros que recoge esta
lista son los siguientes: don Arias Antonio Mon, Decano
Gobernador interino; don Gonzalo José de Vilches, don Antonio
villanueva Pacheco, don Bernardo Riega, don Juan de Morales,
don Felipe Ignacio Canga, don Antonio González de ‘febra, don
Gabriel Acbutegui, Sr. Marqués de Casa García, don José María
Puig, don Sebastián de Torres, Sr. Marqués de Fuerte Mijar,
don José Navarro, don Domingo Fernández de Campomanes, don
Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez Contreras, don Antonio
Ignacio de Cortabarria, don Ignacio Martínez de villela, don
Francisco Domenech, don José Marquina Galindo, don Adrián
Marcos Martínez, don Francisco de Arjona, don Francisco
Javier Durán. don Miguel Alfonso Víllagómez, don Vicente
Duque de Estrada, don Juan Antonio González Carrillo, don
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varios nombramientos de Consejeros de Castilla, entre ellos
uno bajo el mandato de Murat, el día dos de junio
Todos los datos indican que fue éste don Torcuato Antonio
collado””.

La Asamblea de Notables reunida en Bayona
estudió entre otros muchos puntos el número de Consejeros
con que debía contar el Consejo Real de Castilla. Don Luis
Meléndez de Bruna, entonces miembro del consejo de las
Ordenes, proponía en aquella ocasión el número de 36

Tomás Moyano, don Juan Antonio Incuanzo, don Alfonso Durán
Barazábal.

DESDEVISES DU DEZERT, “Le conseil de Castille en
1808”, pág. 83, citando expedientes del A,E.N. , Cámara de
Castilla. Sección Invasión Francesa.

Un interesante expediente del Archivo Histórico
Nacional nos informa que Collado fue sometido a causa de
infidencia y absuelto de la misma en diciembre de 1.809. He
aquí el texto de la Real Resolución de la Junta Central
“La Junta Suprema Gubernativa del Reino ha visto la causa
formada en este Tribunal SC seguridad pública a don Torcuato
Antonio Collado y queda SM. enterada de que no resulta
motivo para tenerlo por sospechoso en las actuales
circunstancias, sin que estos procedimientos puedan
perjudicar su buena opinión, como lo ha declarado el Tribunal
en su sentencia de 23 de noviembre próximo que obra en el
expediente original que devuelvo adjunto.

Y teniendo SM. en consideración la honrosa
renuncia que Collado hizo de la plaza del consejo que le
confirió el Duque de Berg, protestando voluntariamente,
invalidó su nombramiento, y las circunstancias apuradas que
no le dieron lugar para haberlo realizado con más antelación
cuando ejecutó la del destino de Superintendente General de
policía que le fue provisto a un mismo tiempo; y teniendo
también presente 5.14. que cuando la capital estuvo por
primera vez dominada por el enemigo acreditó ColladO sus
sentimientos de fidelidad a la justa causa, sosteniendo, los
días que asistió al Consejo, las opiniones patrióticas,
oponiéndose a las injustas pretensiones del Gobierno intruso,
se ha servido 5.14., en nombre del Rey don FeI’riandfO víí, que
se conserve al enunciado don Torcuato Antonio Collado su
plaza de Teniente primero de corregidor de la villa y Corte
de Madrid, para cuyo destino fue nombrado por el Sr. Rey don
Carlos IV”. podemos añadir que Collado huyó a Baza, a una
casa de campo situada a una legua de distancia de esta
Ciudad. Allí fue mal recibido por algunos paisanOs, que
dudaron de su patriotismo. Ante el mal trato de sus paisanos
decidió trasladarse a sevilla y unirse al Gobierno legitimo
(A.H.N. , consejos, consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo
11.991 núm. 9>,
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Consejeros, “según los destinos que se les asignan’””.
Finalmente en el texto constituc:onal definitivo no se
fijaba el número de MLnistros que habían de componer el
Supremo Tribunal.

Tras la supresión del Consejo de Castilla por
Napoleón, fue creado un Consejo Supremo de España e Indias,
que contaba con 20 Ministros y dos Fiscales””, Poco
después, tras la creación del Tribunal Supremo en virtud de
lo dispuesto en el nuevo texto constitucional, este supremo
organismo de la administración de justicia contaba con 17
magistrados””.

En 1814, fecha de restablecimiento del
Consejo, había en el Supremo Tribunal 23 Ministros,
nombrados por Fernando VII ej. 11 de noviembre de aquel
año””. Este número se mantuvo oscilante entre los 22 y los
25 miembros hasta el llamado Trienio Constitucional”’~.

‘Me se determina el número de Consejeros de
Castilla, que convendría que no baje de 36, según los
destinos que se les asignan” CPropuesta de don Luis Meléndez
de Bruna al articulo 96 de la Constitución de Bayona, “Actas
de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona
el 15 de junio de 1.806”, Madrid, 1.674, pág. 81>.

Guía de Forasteros del año 1,812, págs. 123 a 129.

Guía de Forasteros del año 1,813 <págs. 175 a 177.

I’AYARD, 3 <“Los miembros del Consejo de Castilla”

,

pág. 12; A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46: este expediente nos facilita la lista de Ministros
entonces designados: don Gonzalo José Vilches, don José
Joaquín Colón, don Manuel de Lardizábal, don Antonio
villanueva, don Bernardo de Riega, el Conde del Pinar, don
José Maria Puig, don Sebastián de Torres, don Domingo
Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio
Alvarez Contreras, don Ignacio Antonio de cortabarria, don
Ignacio Martínez de Viuda, don Francisco Arjona, don Miguel
Alfonso villagónez, dom Juan Antonio Carrillo, don Tomás
Moyano, don Juan Antonio Inguanzo, don Benito Arias de Prada,
don Jerónimo Diez, don NicolAs Maria Sierra, don José Antonio
Larrúmbide, don Luis Meléndez Bruna, vid, entre otras fuentes
Consejos Suprimidos, legajo 11.887 nún, 6 y Guía de
Forasteros de 1815

.

En 1.815 eran 22 los Consejeros de Castilla (Guía
de Forasteros de 1.815, págs. 71 a 73>; en 1.816 eran 25 (5.
Senado, Guía de Forasteros de 1.616. págs. 73 a 75>; en 1.817
eran 25 (Guía de Forasteros de 1.817, págs.78 a 78>; en 1.818
eran 24/25 (A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
eXpte. núm. 11, “Presupuesto General dc los Sueldos y Gastos
del Consejo Real”; Guía de Forasteros de 1.818, págs. 79 a
83); en 1.819 eran también 25 los Consejeros de Castilla
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En el Trienio quedó constituido el Tribunal
supremo de justicia, cuyos magistrados quedaron cifrados en
unos 20 —18 en 1.821”” y 20 en 1.822””’.

En el jeriodo 1820—1823 fallecieron seis
Ministros del consejo, uno de los cuales, don Pedro de la
Puente””, había jurado su plaza el 3 de enero de 1820. Por
otro lado, el 27 de noviembre de 1823 era publicado el neal
Decreto para que se economizara el número de empleados y el
de sueldos de los empleados en todos los ramos del Estado,
cuyo informe consiguiente en el Consejo supondría una
limitación del número de sus Consejeros””.

En los años siguientes al restablecimiento del
consejo en 1.823 varié mucho el número de los
Consejeros”’% En 1.824 fueron jubilados de golpe dos

(A.H.N. , consejos, Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo s.oss. consulta del 9 de diciembre de 1.818;
Guía de Forasteros de 1.819, págs. 79 a 81>; finalmente en
1.820 eran 23 los miembros del ConsejO (Guía de Forasteros
de 1.820, págs. 51 y 52>.

Guía de Forasteros de 1.821, págs. Sí y 52.

Guía de Forasteros de 1.622, págs. 55 y 54.

A.H.N. . Consejos, GobiernO, legajo 3.975 num~ 45,

AlEN., Consejos. Gobierno, legajo 3.761 núm. 11,
Fue informada por el riscal en providencia de 16 de mayo y
comunicada por Real Orden al Juez de Ministros en fecha de
18 de mayo. La consecuencia inmediata fue un fabuloso informe
en 75 folios sobre empleados del ConsejO y propuesta de
remodelación de la estructura orgánica del Consejo.

En la llamada Década OminOsa se redujo
sensiblemente el número de los Ministros del ConsejO, Fueron
respectivamente, contabilizamos para ello los datos referidos
al principio de cada año, según las Guias de ForasterOs, los
siguientes: 15 Consejeros en 1.924 (AIiM., COnsejOs, sala
de Gobierno, legajo 3.608 núm. 48); 16 en 1.825 (Guía de
Forasteros de 1.825, págs. 79 y 80>; 16 en 1,826 (2R&A.~C
Forasteros de 1.826. págs. 80 y 81); 20 en 1,827 (Guía de
Forasteros de 1.827. págs. 82 y 83>; 19 en 1,828 (Guía de
Forasteros de 1.828, págs. 82 a 84>; 20 en 1,829 (Guía de
Forasteros de 1.829, págs. 82 a 84); 18 en 1.830 (Guía de
Forasteros de 1.830, págs. 84 y 85), 19 en 1.831 (A,H.N.,
Consejos, sala de GobiernO, legajo 3.698 núm. 6; también en
la Guía de Forasteros de aquel año, págs. 65 a 87, que se
puede consultar en las Bibliotecas de la Real Academia de la
Historia y del Senado>; 19 en 1.832 (Guía de Forasteros de
1.832, págs. 85 a 87); 22 Consejeros en 1.833, y finalmente
otros 22 en el año 1.834, último año de existencia del
SupremO Tribunal (Guía de Forasteros de 1.834, págs. 128 y
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tercios de los Consejeros de Castilla””. En 1826 comenzó
el Consejo con 16 magistrados y unos meses después eran ya
21 los Ministros en activo del consejo de Castíll&”’. Más
adelante, por el Real Decreto de 28 de abril de 1828 se fijó
el número ordinario de Consejeros en 20, que parece fue el
que Rás o menos se tí’ató de mantener hasta el fin del
reinado””. En ose misno año de 1.828 quedaban en ejercicio
19 Consejeros, Incluidos dos que servían respectivamente el
Gobierno cte la Sala de Alcaldes y la Asistencia de
Sevilí a””.

Aparte de los Ministros efectivos o
numerarios del Consejo, podían existir también Ministros
jubilados””, Ministros supernumerarios y Ministros
honorarios,

129>.

Entre ellos los Ministros don Bernardo Riega.
decano del Consejo; don José Maria Puig de Samper, don Juan
Antonio González Carrillo. don Manuel de Torres-Cónsul, don
Ramón López Pelegrin, don José Montemayor, don Francisco
Javier Adelí, don Alejandro flolarea y don José Ignacio
Llorens (Gula de Forasteros del año 1.826, pág. 81). Vid.
EVOLUCIÓN HISTóRICA,

A.}I.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.695.
núm. 6.

Veremos la jubilación de los Consejeros en el

suboapitulo titulado “Remoción y jubilación’.
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b> Ministros supernumerarios

Según el Diccionario de la Real Academia
Española, supernumerario en sentido objetivo significa “que
excede o está fuera del número establecido”. Sustancialmente
podría ser por tanto un Consejero que trabajaba en el
Consejo sin figurar en plantilla. Fayard lo define como un
Consejero nombrado aparte de los normalmente previstos por
la ley, La razón de su existencia radicaba en una falta de
efectivos, añadido ello a la indisponibilidad de algunos de
los miembros.

su fórmula de nombramiento era idéntica a la
de los numerarios, con una pequeña diferencia: en vez de
decirse “seáis de nuestro consejo mandamos”, era reemplazado
por “seáis de nuestro Consejo en plaza supernumeraria con
que en su lugar se consuma la primera que vacare, mandamos”.
Apunta Fayard que de esta fórmula se desprende que un
Consejero supernumerario tenía derecho a cubrir la primera
vacante que se diera en el Consejo””. Así rigió también
con otros empleados supernumerarios subalternos del Consejo
bajo Fernando VII.

Debió haber pocos Ministros supernumerarios
en el reinado de Fernando VII. Entre la documentación
consultada solo hemos encontrado una referencia a uno de
ellos, que por otra parte pudo ser el único del periodo. Nos
referimos a don Nicolás Maria carelí, nombrado al parecer
Ministro supernumerario del Consejo en el año 1.833”” y
que debió continuar siendo hasta la definitiva supresión del
Consejo de Castilla en 1.834.

Un consejero supernumerario desempefiaba el
mismo trabajo, horario, protocolo, etc,, que los numerarios.
Parece que su sueldo era bajo Fernando víl también idéntico
al de los Consejeros efectivos, y estaban también sometidos
al pago de la media anata,

FAyARD, J ,,‘tes membres du Conseil .,,“, págs. 24
y 98.

Gula de Forasteros del año 1.834, pág. 128.
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e) Ministros honorarios””

Por especial concesión regia, un particular
podía obtener el importante honor de ser considerado
Ministro honorario del Consejo, con todas las prerrogativas
y dignidades que tal consideración comportaba. Su número
evidentemente no era fijo, sino que dependía de las
circunstancIas. Así, en 1804, por ejemplo, sabemos que había
8 Ministros honorarios en el Consejo de Castilla””; en
1,815 eran cuatro””; diez en 1.816””; trece en
1.81 7””; catorce en 1.818””; once en 1.819””; diez

Esta categoria aparece desarrollada dentro del

snbcapítulo “Privilegios y honores”.

Guía de Forasteros de 1804

.

Don José Pérez Caballero, Ministro del Consejo de
Hacienda; don José Ibarra, también Ministro del consejo de
Hacienda; don Joaquín Palacin, ex-Decano del Tribunal de la
Rota de la Nunciatura; don Pedro Maria Rio, barón de
Valdeolivos, Regente de la Real Audiencia de Aragón. (Guía
de Forasteros de 1.815, pág. ~3>~

Don José Pérez caballero, don Joaquín Palacio, don
rrancisco Valle Roldán, don Pedro Maria Ric; don Fernando
Melgarejo de los Cameros, Regente jubilado del Consejo Real
de !4varra, don Cristóbal Bencomo, confesor de SM,; don José
Maria Despujol, canónigo mayor de las Descalzas Reales; don
Miguel de diván, Auditor General de la Real capilla y del
Vicariato de los Reales Ejércitos; don Martin José de
Ceverio. Receptor de la Real Capilla; don Francisco Javier
de Glea y Carrasco, Regente de la Audiencia de Barcelona.
(Guía de Forasteros de 1.816, págs. 75 y 76).

Don José Pérez Caballero, don Joaquín Palacín; don
Francisco Valle Roldán; don Pedro Maria Ric; don Cristóbal
Benceno; don José Maria Despujol; don Miguel de olivAn; don
Martin José de Ceverio; don Francisco Javier de Olea y
Carrasco, don Joaquín Antonio de rada; don Andrés García
Fernández, Arcediano de Vivero en la catedral de Mondoñedo:
don Antonio Maria Izquierdo, conventual de Justicia en la
Orden de San Juan y Secretario de Cámara de SAR. el Sermo.
Sr. Infante don Carlos; don Pedro de la Puente, corregidor
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en 1.820””’; tras el Trienio constitucional se reduce
sensiblemente el número de estos Ministros honOrariOs. Hasta
el punto que hasta 1.833 eran tan sólo dos los agraciados
con este privilegio””; finalmente en 1.834, último año del
consejo de Castilla, el número de Consejeros de Castilla
honorarios se elevó a cuatro””

Cuando se quería compensar los servicios
prestados por cualquier súbdito, era frecuento recurrir a la
gracia de nombrarle Consejero honorario de Castilla. Este
puesto no llevaba aparejada ninguna retribución y a la vez
era compatible con cualquier otra plaza oficial. No suponía
al privilegiado un derecho especial a plaza de Consejero
numerario en el Consejo.

Finalmente parece que existió también una
figura denominada “Ministro adjunto al Consejo de Castilla”,
que no seria propiamente un Consejero de este SupremO
Tribunal sino un oficial público cualificado adscrito al
consejo para una determinada causa o misión””.

político de Lorca y juez administrador de la Real Empresa de
los Pantanos (Guía de Forasteros de 1.817, págs. 78 y 79>,

A la lista de 1,817 se incorporaron don Felipe Gil
Taboada, Fiscal jubilado del Real consejo de las Ordenes; y
don Tadeo soler, alcalde decano de la Sala de Alcaldes de
casa y Corte; y dejó se serlo don Joaquín Antonio de Rada
(Guía de Forasteros de 1.818, págs. 81 y 62>.

En el año anterior no fue nombrado ningún Ministro
honorario nuevo y fallecieron los Sres. don Joaquín palacin
y don Francisco valle Roldán, y fue ascendido a Consejero de
Castilla efectivo don Tadeo Soler (Guía de Forasteros del año
1.819, pág. 82).

Fallecieron don José de Ceverio y don Pedro de la
Puente; se incorporó a esta categoría don Vicente Ruiz
AlbillOs, Auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica
(Guía de Forasteros de 1.820, págs. 83 y 84>.

Don José Maria DespujolS y don Clemente Barbajero
(Guías de Forasteros de los años 1.626, 1.829 y 1.830); en
1.833 eran’ don Clemente Barbajero y don Antonio Villagrasa
(Guía de Forasteros de 1.833, pág. 89).

uon Clemente BarbajerO, don Antonio Villagrasa, don
José Muñoz Maldonado, don Nicolás Gómez Villabea, este último
Regente de la Audiencia de Valencia (Guía de Forasteros de
1,834, pág. 130).

A.H.N. , consejos, Gobierno, legajo 3.275 núm 29: En
un expediente que consta estaba en el Consejo a finales de
agosto de 1816 y que pasó a manos de los Fiscales el 30 de
abril de aquel año, encontramos el siguiente titulo:
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3. Juramento y toma de posesión

“Está prevenido y mandado que a los Señores
Ministros del Consejo, antes de entrar a ejercer sus plazas,
se les reciba el juramento acostumbrado, el que hacen en
Consejo pleno, en manos del Escribano de Cámara de
Gobierno””’,

Expedida la Real Cédula, que servia de
título, el Ministro que debía prestar juramento, acompañado
de otro consejero que hacia las veces de padrino, debía
visitar en sus casas a los demás Consejeros, dejando una
tarjeta con membrete en la que pedía la venia para prestar
juramento. También hacia visita de ceremonia al Escribano de
cámara de Gobierno y le entregaba la Real cédula.

La recepción de un nuevo magistrado tenía
lugar con una extrema solemnidad. El espíritu formalista del
Consejo se revelaba en todos y cada uno de los detalles de
la ceremonia””, que con cuidadoso detalle describía
Martínez de Salazar””:

“El día del Juramento, antes que se
forne el Consejo, el señor Ministro que

“Expediente en virtud de Real Orden sobre nombrar ministros
adjuntos al Consejo de Castilla para determinar la causa del
Sr. Acuñe”.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 83. Ya henos visto anteriormente que del juramento y
toma de posesión del nuevo Consejero de Castilla se levantaba
acta en un libro especial que custodiaba el Escribano de
Gobierno del Consejo. En este libro se registraban también
los fallecimientos de Conse:;eros y probablemente de aquellos
que eran separados del cargo (cix. auto acordado del Consejo
de 11 de abril de 1,785, mún. 2.840 de la Colección de Reales
Cédulas del A.H.N. de Madrid).

DESDEVISES Dli SEzER’r, G ..“Le conseil de Castille
en zaca”. pág. 68.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

págs. 83 y ss.
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ha de )urar, sin capa y con gorra, entra
en la Sala segunda de Gobierno, donde se
mantiene con los demás señores Ministros
hasta que llega el señor Gobernador y se
forma el Consejo pleno, como diariamente
se hace; y concluido el despacho de
semaneria, el Escribano de Cámara de
Gobierno, a presencia de todos los
subalternos del Consejo, y a puerta
abierta, hace esta expresión: “El Señor
Don N., a quien SM. ha concedido plaza
de Ministro, se halla en el Consejo para
jurar”. Y el Señor Gobernador, o
Ministro que preside, le manda entrar a
presencia del consejo, haciendo señal
con la campanilla; e incontinenti el
portero, que se nombra de estrados.
conduce al señor Ministro desde la Sala
segunda (donde se mantiene solo), a la
primera, donde ha de hacer el juramento;
y después de una profunda reverencia,
estando en pie fuera del estrado y a la
mano derecha del Escribano de Cámara de
Gobierno, por éste se lee la Real Cédula
y después el señor Gobernador, o el que
preside, hace señal con la campanilla y
el señor Ministro que jura se restituye
otra vez a la Sala segunda, y el
Escribano de Cámara sube al estrado,
entrega la Cédula al señor Gobernador,
o al que preside, quien la recibe, besa
y pone sobre su cabeza; y a este acto
todos los Señores Ministros están en pie
y después que se sientan se hace señal
con la campanilla, y el portero conduce
otra vez al señor Ministro a presencia
del consejo; y estando en la misma
postura, que al tiempo de leerse la
Cédula, por el Escribano de Cámara se le
recibe el juramento, dándole el
tratamiento de Vos; y concluido este
acto, el señor Ministro sube al estrado
a ocupar el puesto que le
corre sponde”””.

También Moriana en sus escritos se refirió a esta
ceremonia en los siguientes términos: “Todos los ministros
superiores y ynferíores, así de ropa como de vara o en otra
manera, q’ue están devajo de la obediencia del Consaejo, que
requieren sus ejercicios para usarlos que se les tome
juramento, an de venir a jurar a él a la sala de govierno,
a donde asiste el señor presidente, a quien tienen obligación
las personas o ministros que juran de ir a pedir licencia y
señores del govierno. Este juramento tiene obligación de
tomar el escribano de cámara más antiguo de el Consaejo, que
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De la ceremonia de juramento y toma de
posesión se levantaba acta en un Libro, del que también se
sacaban las certificaciones solicitadas por los Ministros
del Consejo””.

Las palabras que pronunciaba en el acto de
investidura eran éstas:

‘JIJRAIS A DIOS y a esta señal de Cruz, y a
las palabras de los Santos Cuatro Evangelios que como buen
y católico cristiano, usaréis bien y fielmente de este cargo
(siempre que entréis en el Ministerio> que os es
encomendado, y guardaréis el servicio de Dios y de SM. y
bien del Reino, y donde quiera vieredeis su servicio, lo
expondréis y allegaréis, y dondequiera que vieredeis lo
contrario, lo estorbaréis, y se lo haréis saber por vuestra
persona si pudieredes, y si no por vuestras cartas y
mensajeros, y guardaréis el secreto del Consejo y las leyes
y ordenanzas del Reino, y que diréis y daréis vuestro voto
libremente y que por ningún respeto no dejaréis de decir lo
que en Dios y en vuestra conciencia os pareciere que
Conviene al servicio de Dios y del Rey y bien del Reino, y
en todo haréis y cumpliréis lo que bueno y fiel Consejero
debe y es obligado a hacer.

Responda: ST JURO.

le teca por razón de su oficio, y en lo razonado de el
juramento siempre a de tratar de bos al ministro o persona
que jura, aunque sea para consejero de el mismo Conssejo, o
titulo de marqués o conde para asistente, o corregidor u otro
oficio; si fuere ministro de ropa, para conssejero o alcalde
de corte o fiscalía. En acavando de leer el escribano de
cámara la caveza de el titulo hasta donde dice el nombre de
tal persona y en cuyo lugar entra y la fecha, le sube al
señor presidente para que le obedezca, que descubierta la
caven le torna en la mamo y pone sobre ella. Y en tal
intermedio el tal ministro de ropa que ba a jurar se a de
salir de la sala> porque comunica el señor presidente con el
Conssejo si a de ser admitido, y diciendo que sí, buelbe y
jura, y si es para el Conssejo sube a los estrados y se
sienta en el lugar que le toca, haciéndole cortesía el señor
presidente...” (MORIAflA, J. de, op. oit., en “Fuentes
op. oit., pág, 286>

,

Como ejemplo podemos citar al Consejero don
Francisco Marín, que solicitaba en 1.611 certificación de ser
Ministro del Consejo. El Escribano de Cámara de Gobierno
tras haberlo aprobado la Sala primera, expidió la
correspondiente certificación, Don Francisco Marín había
jurado y tomado posesión de su puesto el 27 de agosto de
1614. En aquella ocasión presentó un titulo que llevaba fecha
de 15 de agosto (A.H.14., consejos, Salade Gobierno, legajo
4.034, expediente núm. 20j
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si así lo hicieredes, DiOS Os ayude y Si no

os lo demande, como aquél que jura su santo nombre en vano.

pesponda AMEN”’”.

Los Ministros honorarios del Consejo juraban
también en la misma ceremonia, si bien no gozaban su
antiguedad desde el día del Juramento, como los numerarios,
salvo expresa orden de SM. En la práctica, todo ConSejero
recién nombrado estaba interesado en jurar lo antes posible,
ya que sólo empezaba a cobrar sus emolumentos después de la
fecha de su juramento”’t En el caso de los Ministros
honorarios, aunque habitualmente debían jurar en el Consejo,
excepcionalmente se les podía permitir jurar ante otra
autoridad si les era imposible pasar a la Corte a jurar””.

Normalmente, como ya se vio, un nuevo
Consejero de Castilla provenía de otro cargo de la
Administración del Estado y hubiere prestado juramento al
posesionarse de esas plazas, no se encontraban por ello
eximidos de ratificar de nuevo el juramento de fidelidad y
guardar secreto de las deliberaciones del consejo.

Sin embargo, si un Fiscal del Consejo era
designado para la plaza de Ministro, no se le exigía volver
a prestar el juramento que en su momento hizo, Y por el
contrario, cuando el Rey nombraba a alguno de los Ministros
del Consejo por Asistente de Sevilla u otro empleo que
requiriera juramento, si debían prestarlo nuevamente aunque
hubiesen jurado su plaza en el COnsejo.

Cuando un Ministro tomaba posesión de su
empleo en el trascurso del año, y ya se había efectuado el
reparto de los Ministros por salas, se les destinaba
provisionalmente a la Sala primera de Gobierno, donde por lo
regular cubrían las vacantes de asistencia de los ministros
que se ausentaban en cualquiera de las otras Salas””.

AIiM., Expedientes Reservados, leg. x/32.

F.AYARD, J .,“Les membres du Conselí...”, pág. 103.

Esto ocurrió, por ejemplo, con don Pedro de la
Puente, Corregidor de Lorca en 1817. Por Real Cédula le fue
permitido jurar ante el obispo de Cartagena, de lo que se dio
cuenta al Consejo. Su juramento fue anotado por el Escribano
de Gobierno en el Libro de Juramentos del Consejo (ANdE,
Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo
4.034, expediente núm. 52).

Ley XXI. Titulo iii, Libro IV, No’/isina
Recopilación

.
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4. CompetenCias

“Los Consejeros escuchaban la lectura de los
informes que les eran sometidos y votaban sobre el fondo del
proceso. Estaban repartidos por el Presidente entre las
diferentes Salas del Consejo. Pero esta repartición no tenía
nada de inamovible: el Presidente podía hacer pasar un
Consejero de una Sala a otra, o separar consejeros de una
Sala para formar el número de magistrados necesario en otra
Sala. Los más graves asuntos eran juzgados en sesión
solemne, con todas las Salas reunidas. tos arzobispos.
obispos, duques y condes eran miembros natos del Consejo,
pero mo tenían derecho a aparecer más que para asistir al
juicio de sus propios procesos. Debían abandonar la Sala
cuando el Consejo pasase al examen de un asunto en donde no
estuvieran muy interesados””’.

La primera misión que estaba encomendada a un
Consejero de Castilla era la de asistir a las sesiones de su
sala o del consejo pleno, estudiar los asuntos debatidos y
emitir su voto.

Previamente, a principio de cada año, por un
Real Decreto se establecía la distribución de los Consejeros
entre las Salas, así como los cargos de Presidente de la
Sala de Alcaldes, Juez de Ministros y Alcaldes de la Sala.
Por un auto de 19 de noviembre de 1169 se facultó al
Presidente del Consejo para destinar a los nuevos Ministros
que entrasen en el Consejo en la Sala donde hubiera vacantes
o a la de Gobierno”~’. En todo caso, el Presidente estaba
facultado para trasladar a un Consejero de sala para cubrir
una vacante por enfermedad o defunción.

Los Ministros del Consejo concurrían al mismo
todos los días, con excepción de los festivos y algunas
fechas especiales. El calendario venia fijado por una

DESDE’flSES Dli DEZERV, O, “Institutions”, pág. 75.

CORDEROTORRES, “El Consejo de Estado”, pág. 59.
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antigua ley recogida en la Novísima Recopilación’’”: por
las mañanas, desde principios de octubre hasta finales de
marzo, el horario era de ocho a once horas. Y desde
principios de abril hasta finales de septiembre, de siete a
diez horas. Por las tardes, parece que había sesiones de
trabajo todos los días, hasta las ¿ de la tarde’”’. Los
Consejeros estaban por tanto sometidos a un horario de
trabajo estricto, que variaba con la época del afto y
dependiendo también de las circunstancias climatológicas.

Junto a la asistencia y votación a los
asuntos y pleitos planteados en el Consejo pleno o en las
distintas salas, los Consejeros participaban también en
otros cometidos, juzgados, comisiones, etc., y se les
asignaba muy diversos encargos.

Finalmente, participaban junto con los demás
Consejeros de Castilla en las distintas ceremonias públicas
del Consejo, e igualmente preparaban consultas y dictámenes
para el Monarca, participaban en la aprobación de las
diversas disposiciones de gobierno y en general ejercían
preferentemente las facultades y prerrogativas del Consejo
de Castilla’”’, Entre las ceremonias a las que asistía
junto con los demás miembros del Consejo, son de destacar
las consultas de los viernes””’ y las visitas generales de
las cárceles de Corte y villa. Junto a ello, participaban
habitualmente en un cierto número de comisiones especiales
y en los llamados “encargos extraordinarios”.

un parte importante del trabajo de los
Consejeros de Castilla se empleaba en las llamadas
comisiones, a las que se refirió en su momento
Desdevises””.

Ley VII, Titulo II, Libro IV de la Novísima

Recopilación

.

Vid. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo.

VId. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo.

Por riguroso turno, cada semana había un Ministro
consultante que presentaba los asuntos al Xonarca.
“Previamente a la reunión vespértina de los viernes con el
Monarca, el Consejo pleno celebraba una sesión matutina en
la que se acordaban los asuntos a ver por la tarde, sirviendo
también para seguir la marcha de los procesos que se
encontraban introducidos en las distintas Salas y pedir
explicaciones, en su caso, a los oficiales culpables de
omisiones o dilaciones” (BARRIOS, F “LOS Reales Consejos’

.

op. Cír,, pág. 177).

DESDEVISES DU DEZERT. G .,“Institutions”, pág.75:
“Algunos Consejeros estaban encargados de cometidos
especiales que daban relevancia a aquéllos que los ejercían.
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El Presidente o Gobernador proponía al Rey
una terna de Consejeros para que se encargasen de cada una
de las conisiones especiales, y el Monarca designaba al que
Consideraba más adecuado. Los beneficios económicos que
reportaban estas comisIones eran normalmente sustanciosos.
Por ello, había auténticas pugnas entre los Ministros a la
hora de adjudicarse las mismas. La adjudicación a los
Consejeros de Castilla era realizada anualmente por el
propio Monarca.

?ara impedir que estas comisiones fuesen objeto de intrigas,
el Rey se había reservado el nonbramiento de los jueces-
comisarios. El Presidente de castilla le enviaba una lista
de tres nombres, entre los cuales elegía uno. Se aseguraba
también que el comisionado nombrado por él no se ocupase de
ningún otro asunto.

No contando más que las comisiones
permanentes, se queda uno asustado de las cargas que pesaban
sobre los treinta Consejeros de Castilla. Uno de ellos
presidía la Sala de Alcaldes; otros dos estaban delegados en
el Consejo de las ordenes; otros dos formaban una especie de
tribunal de conflictos (Jueces de Competencias>; otro era
Inspector general de las personas de justicia empleadas por
el Consejo y los tribunales de Madrid (Juez de Ministros);
cada año enviaba al Rey un informe sobre su conducta. Para
ser igualmente informado sobre los magistrados provinciales,
el rey había dividido España en siete circunscripciones, a
cada una de las cuales había asignado un Consejero de
Castilla, Este magistrado mantenía correspondencia con todas
las autoridades de las provincias que correspondían a su
Superintendencia. Se informaba con discreción de la conducta
de los intendentes, corregidores y alcaldes. Las autoridades
eclesiásticas tenían para ellos una oficina de información.
Cono este repugnante espionaje exigía tanto trabajo para
estar al día, los Consejeros actuaban de ordinario con
negligencia en esta parte de sus funciones. De los 30
Consejeros, un número menor a 13 llevabaa cada año comisiones
tan difíciles que hubieran bastado para tenerles
completamente ocupados. Si añadimos a esas grandes comisiones
el control y la vigilancia de numerosos comités,
establecimientos o fundaciones pías, y se comprenderá que el
magistrado castellano no podía soportar la aplastante
atención que se le exigía”. Los autos acordados de 1 de
octubre de 1784 y de 23 de enero de 1785 regularon la forma
y destino de los despachos. Por los de 26 de febrero y 16 de
junio de 1767 a los Ministros de la Sala de Gobierno, como
Superintendentes de los pueblos, se les facultó para mantener
correspondencia con los corregidores e instruir expedientes.
dando cuenta luego al Consejo.
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Entre las Comisiones Especiales o permanentes
cabe mencionar las siguientes:

1. MinistrOs superintendentes de Partidos y
Provincias del Reino””.

Esta comisión se encomendaba a los once
Ministros de la sala primera de Gobierno del ConsejO. Su
finalidad era la de fiscalizar la actuación de Corregidores,
Justicias y otras autoridades, y la adninistración de
propios y arbitrios y otros bienes de las provincias. Para
ello debían mantener una correspondencia con los
Corregidores y autoridades territoriales.

Estos Ministros superintendentes de los
Partidos podían recibir representaciones o instancias de
autoridades o particulares. Cualquier persona o pueblo podía
denunciar ante el Consejo las irregularidades, excesos o
perjuicios causados por la actuación de los poderes públicos
locales

Por auto acordado del Consejo de 16 de junio
de 1767 y ratificado por resolución de don Carlos IV dc 18
de diciembre de 1804, se le dio la facultad para instruir
por medio de sus órdenes los expedientes, y después dar
cuenta de ello al Consejo””.

Sabemos que durante los días de la Guerra de
la Independencia el Consejo de Castilla establecido en Cádiz
acordó distribuir las provincias libres entre los Ministros
de las salas primera y segunda de Gobierno””.

Titulo xv, Libro IV de la Novísima Recopilación

.

j’or ejemplo, la del AIiM., Consejos, ConsejO
reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.007 núm. 42: el
Ministro don Ignacio Cortabarria remite la exposicion que le
han hecho los vecinos de palo (Málaga), sobre que se les
conceda término para sus edificios y ganados.

Ley V, Titulo XV, Libro IV, Novísima Recopilación.

En la resolución se establecía que se encargasen de
mantener la “correspondencia con los corregidores y demás
autoridades, para conciliar la pública tranquilidad y atender
a las necesidades urgentes”. (A.H,N. , ConsejOs, consejo

707



o Juez de Ministros.
2. Juez visitador de Subalternos del consejo

Anualmente, en la designación de ~os
Ministros para cada una de las Salas del Conse,o, se
nombraba un Juez de Ministros. Su misión era investigar si
los pleitos, expedientes y papeles de las Escribanías de
cámara y oficios de número y provincia se hallaban metidos
en legajos, matriculados, bien colocados y preservados de
incendios, humedad y otras contingencias; si los libros de
conocimiento de los Relatores, Agentes Fiscales y
Procuradores estaban coordinados en el papel correspondiente
y firmados los recibos;; si tenían libros separados, uno
para anotar las condenaciones y penas de Cámara, otro para
registrar las Reales cédulas, Títulos y Consultas; y otro
para llevar cuenta de los emolumentos que producían las
Escribanías de Cámara, a fin de dar una relación anual al
Comsejo de ello. Comprobaban también que las sentencias
originales de los pleitos estaban en custodia y con
Separación, y que estaba puesta una copia certificada en los
pleitos que las produjerow”’.

Este Ministro había de comprobar igualmente
la conducta de los subalternos del Consejo: si habían
causado algún perjuicio a los litigantes por negligencia u
omisión, y si cobran los aranceles establecidos y no más, y
en general, si los subalternos del Consejo cumplían con LO

establecido en las leyes del Reino y con Sus
ob 1 i g aciones””,

Un ejemplo lo tenemos en las visitas que el
Juez de Ministros efectuaba a las Escribanías de cámara del
Consejo. Comprobaba el cumplimiento de las Reales
resoluciones sobre el servicio de las escribanías, el pago
de salarios y de los arrendamientos del local, pensiones a
los propietarios —cuando los oficios se encontraban

reunido en Sevilla y cádiz, legajo 12.006, expediente núm.

20>.

Titulo XVII, Libro IV, Novísima Recopilación.

Así, por ejemplo, el 3 de abril de 1830 el Consejo
designó al Juez de Ministros del Consejo para realizar la
viszta a las Escribanías de Cárara, secún lo establecido en
,.a Instrucción de 3 de julio de 1827. una vez realizada la
visita debía dar cuenta de ello a la Real Hacienda AIiM.
Consejos, Gobierno, legajo 3,930 núm. 6).
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enajenados de la corona—, forma de proveer los tenientazgos,
nombramiento de oficiales y escribientes, etc.””. Una Real
orden de abril de 1.830 establecía que estas visitas a las
Escribanías de cámara se efectuasen al menos de tres en tres
meses”’’.

Ante la noticia de una infracción de este
tipo, el Juez Visitador estudiaba el caso y tenía potestad
sancionatoria. para tener su conocimiento, anunciaba
mediante edicto público la realización de la correspondiente
visita, para que los perjudicados pudieran presentar sus
alegaciones.

Con sus investigaciones elaboraba un auto que
presentaba en el Consejo pleno, para su resolución
definitiva””.

3. MinistrO Presidente del Honrado Concejo de
la Mesta

Cada dos años y siguiendo el criterio de
antigt>edad era designado uno de los Ministros de Castilla
como Presidente de la Mesta. Dos veces al año había una
reunión del Concejo, presidida por este Ministro. Entre sus
cometidos estaba el de nombrar al Fiscal del Concejo y a
otros oficiales, y velar por los fines propios de esta
institución””.

Del papel de este Ministro nos habla así
Desdevises:

“El honorable Concejo de la Mesta, presidido
por un Consejero de castilla... juzgaba en primera instancia,
con apelación al Consejo de Castilla, todos los asuntos
relacionados con la Mesta. Esta poderosa asociación de
propietarios de ganados había perdido muchos de sus antiguos
privilegios y la presencia de un consejero de castilla en Su

Dos ejemplos los tenemos en AJEN.. Con~ejo5, Sala
de Gobierno, legajos 3.456 núm. 59 y 3.930 núm. 6.

AIiM.. Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.930
núm. 6.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A ,“NotiCias del Consejo”

’

págs. 218 y sa.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. oit., págs. 221 y ss.
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Gran consejo era como una marca de su dependencia”””

4. Ministro Superintendente General de
Imprentas o Juez de Imprentas

Cuidaba de velar por la pureza doctrinal de
los libros y obras que se imprimieran en España, así como la
de aquéllos que fueran introducios en esos reinos. Debía
cuidar por tanto del fiel cunplimiento de la normativo
entonces vigente sobre el tema. Despachaba las licencias de
impresión de libros, de venta o de importación; igualmente
imponía las correspondientes sanciones por infracción. Todas
las publicaciones requerían un previo examen y el pago de
unas tasas, para poder obtener la correspondiente licencia
de impresión””.

Era nombrado por el Presidente o Gobernador
del Consejo””. Se le despachaba Real Cédula por la Cámara
y no tenía asignación alguna de sueldo, ayuda de costa u
otro emolumento. Subdelegaba su comisión en Jueces
particulares en todas las capitales de provincia y en
lugares y villas de mayor importancia. Igualmente tenía
facultad para nombrar un Escribano, que despachaba los
asuntos y causas que le correspondían, sus autos y
providencias y los de los jueces particulares podían ser
apelados en la Sala segunda de Gobierno del Consejo””.

DESDEVISESDli DrZSRT, G .,“ Institutíons”, pág. 147.

En A.H.N, , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.990 númS, se contiene un curioso expediente
de un error en el otorganienco de la licencia de impresión
por parre del Juez de imprentas, don Manuel de Lardizábal.
Consecuencia de ello fue la publicación en plena Guerra (6
de abril de íaio) de una proclama atribuida a los franceses
para la Serranía de Ronda, en la que se incitaba a los
espaáoíes a deponer las armas y colaborar con los franceses.

Por ejemplo, en AlEN., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.324 núm. 3’? se contiene el nombramiento para este
Juzgado de don Francisco Marín.

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 237 y ss.
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5. Ministro ConsultOr en la provisión de
Cátedras de universidades

El auto 1<, Título víí. Libro 1 de la Nueva
Recopilación establecía que las Cátedras de universidad
fuesen proveídas por el Consejo.

Este Ministro preparaba las consultas que se
hacían al Consejo pleno en materia de provisión de cátedras,
e informaba de las resoluciones del Consejo pleno a las
universidades correspondientes y a los elegidos

6. Jueces de Competencias

La resolución de las competencias entre el
Consejo Real, el de Hacienda y demás Tribunales de la Corte
estaban confiadas a dos Ministros del Consejo Real,
nombrados por su Presidente, para que junto con otros dos
Ministros las resolviesen. Había reglas especificas según
los Tribunales que intervinieran en la competencia. En todo
caso, quedaban excluidas de sus cometidos las competencias
que se producían entre los Tribunales ordinarios y los
jueces de comisión, o entre los Tribunales y los mismos
comisionados, pues éstas se recurrían en la Sala de
Justicia.

Para ver las competencias entre el Consejo
Real y los demás Tribunales de la Corte se reunían los
Ministros en una de las Salas del ConsejO, una vez concluida
la hora de Audiencia””.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. cit, , págs. 272 y ss.
Ejemplos de expedientes sobre provisión de cátedras aparecen
muchos en la documentación del Consejo. Podemos citar el
legajo 12.001, expte. núm. 59, sobre exclusión de
candidaturas en la universidad de Valencia para provisión de
catedráticos (27 de julio de 1811; A.H.N. . COnsCjO5
Suprimidos. Consejo reunido en Sevilla y Cádiz).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. oit., págs. 275 y 55.
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Ordenes
7. Jueces de Comis~ones del Consejo de

Existía una Junta de comisiones, compuesta de
dos Ministros del Consejo de Castilla y otros dos del de
Ordenes, para conocer de los recursos que se interponían en
grado de súplica ante el Rey, en lo referente a la
jurisdicción real. La raztn era que la jurisdicción del
Consejo de Ordenes se limitaba a las materias eclesiásticas
y temporales de las ordenes Militares, pasando las causas
civiles de los caballeros da las Ordenes militares, así como
las crIminales, a la jurisdicción ordinaria, representada
por el consejo de Castilla, las chancillerías y demás
Tribunales””,

Quizás podríamos identificar este cargo con
la Real y Suprema Junta Patrimonial de Apelaciones de los
Juzgados de la Real Casa, capilla, Cámara, Caballeriza y
demás del Real Patrimonio””.

A principio de cada año nombraba el Rey los
cuatro ministros, que componían la Junta. Los dos de
Castilla eran habitualmente caballeros de hábito de alguna
de las Ordenes Militares.

Los miembros del Consejo participaban también
en Juntas formadas por miembros de distintos Consejos.
Veamos a continuación algunos ejemplos significativos.

8. Jueces de la Junta Apostólica

Esta Junta estaba formada por cuatro
Ministros del Consejo de Castilla, elegidos de forma
vitalicia, uno del de Ordenes y un Fiscal y un Secretario

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., págs.283 y 284.

En la Guía de Forasteros de 1826 se recoge los
nuevos nombramientos de don rrancísco Marín y don Tadeo
Ignacio Gil para esta Junta. Vid, también A.G.P. , Sección
Fernando ‘iíí, Caja 20’?, expediente 20.

712



que ordinariamente eran de este Consejo de ordenes””. SC
formaba en la Sala de Justicia del mismo consejo de Ordenes.
Sus resoluciones eran consultadas al Rey y expedidas en Real
Cédula.

Esta Junta conocía los pleitos suscitados
entre las Ordenes Militares y los eclesiásticos del Reino
sobre el derecho a pasar diezmos de las tierras, ganados y
otros bienes””.

9. Junta de Viudedades

Establecida en 1650, esta Junta estaba
formada por tres consejeros de Castilla, cuyo nombramientO
hacia el Rey por medio de Real Orden que comunicaba el
Secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia.
Regularmente se formaba en la Sala segunda de Gobierno del
Consejo, después de concluida la hora de la Audiencia.

Esta Junta conocía las instancias
interpuestas por los los poseedores de mayorazgos,
solicitando se consignase una pensión de viudedad a sus
mujeres a expensas de sus mayorazgos por el tiempo que
conservasen la viudedad.

Lo resuelto por la Junta se consultaba al
Monarca, se notificaba a la Cámara de Castilla, que expedía
una Real Cédula refrendada por su Secretario de Gracia y
Justicia””.

El Rey nombró por Real Orden de 31 de agosto de
1824 a don Miguel Modet, Consejero de castilla, para esta
Comisión de Ministro de la Real Junta Apostólica, que había
quedado vacante por la jubilación de don Antonio Alvarez de
Contreras. Al día siguiente se reunieron los Ministros que
componían la Junta para darle posesión. En A.H.N., Consejos,
Consulta de Oficio del 28 de febrero de 1825 se contiene una
interesante disputa entre los Ministros miembros de la Junta
Apostólica por la Presidencia y preferencia de asientos.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. oit., págs. 284 y 285.

MARTINES DE SALAZAR, A., op. oit., págs. 286 y 287,
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10. Ministro Semanero

~n cada una de las Salas del Consejo había un
Ministro Semanero encargado de la redacción y fornalídades
de las providencias que en cada una de ellas se dictaban.
Así describe Barrios el papel de este Ministro, basándose en
relatos de escritores del siglo XVI:””:

“El control de las disposiciones del Consejo
—cédulas y provisiones—, corre a cargo de los Ministros que
reciben el nombre de Consejeros semaneros, pues semanalmente
se produce el relevo de los mismos por orden de antigUedad
en el Consejo. Ellos son los encargados de rubricar en
primer lugar las cédulas y provisiones del Consejo, para que
el Presidente y los Consejeros en número suficiente lo hagan
a continuación sin detenerse demasiado en el documento
rubricado”.

No parece sin embargo que semanalmente se
produjera el relevo siguiendo el orden de antigUedad en el
consejo, sino que en esta época hacían siempre de semaneros
los Ministros nás modernos de cada una de las Salas. Todos
los días había seroaneria y tenía lugar a primera hora en la
Sala primera de Gobierno””.

El pasar de semaneria los despachos consistía
en que antes de comenzar las audiencias en el Consejo, los
Ministros Semaneros leían y cotejaban los decretos y autos
con las provisiones de que dimanaban. Tras ollo> firmaban y
rubricaban por dos veces a la derecha y al pie. A
continuación firmaban los Ministros ya sin el menor reparo,
sin necesidad de revisar detenidamente el documento
rubricado””.

BARRIOS, E’., ‘Los Reales Consejos’. págs. 177 y
178.

Como recoge Y. Barrios en “Los Reales Consejos”

,

op. cit., pág. 178, citando a Núñez de Castro, antiguamente
el encargo de ministro semanero iba turnándose entre los
ministros de cada gala por orden de anticuedad: “los
semaneros van llaMando por antigUedad, hasta dar buelta a±
número” (MuflE? DE CASTRO, ‘Sólo Madrid es Corte”, pág. 53>.

BARRIOS, E’ ‘Los Reales Consejos”, pág. 178. Cita
a Núñez de Castro, ‘Sólo Madrid es Corte’, pág. 53, quien en
el siglo XVII contemplaba en su obra la posibilidad de q~e
se produjera una disconformidad de los semaneros con el texto
presentado a la rúbrica. Así lo describía entonces:
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Para comprobar las provisiones con los
decretos y autos, se añadían a los expedientes los poderes
bastanteados de los pleitos aportados por las partes.
Acompañaban en esto al Ministro Semanero los oficiales
segundos de las Escribanías de cámara””.

11. Ministro Protector, Comisario Regio o
Juez Protector

Era corriente que a cada Ministro del Consejo
se le encomendasen varias de estas Comisiones.

El nombramiento de Juez interventor para
cualquier vasallo del Rey era una gracia real, que se
acordaba y comunicaba por la Secretaria de Estado y del
despacho Universal de Gracia y Justicia, Aunque tales
nombramientos habían recaído generalmente y desde muy
antiguo en Ministros del Consejo Real, podían ser nombrados
ministros de cualquiera de los Consejos””.

Existían muchas comisiones de este género. Se
le encomendaba la tutela de un ramo, hospitales, hospicios,
colegios o beaterios. Por ejemplo, entre los más importantes
se encontraban: Ministro Protector de la Cabaña Real de
Carreteros; Juez Interventor de la Casa y Estados del Conde
de Montijo””; Juez Protector del Banco de san

“..,reconocido por el semanero no estar el despacho
corriente. si el yerro toca al Escrivano de Cámara, 50 le
dize en qué consiste, para que le reforme; y si toca al
ConsejO, le lleva a la Sala donde fue expedido, da cuenta de
él, y resuelve sobre ello el consejo, si ha de correr o
enmendarse...

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.705
núm. 23: Expediente formado sobre las prácticas que se
observa para firmar los despachos y Reales Cédulas por los
Señores Ministros de dicho Supremo Tribunal, Corte, 1826; y
MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , págs. 65 y 55.; 211 y ss.

A.H.N. , Consejos, Consulta de Oficio del consejo de
Castilla de 17 de septiembre de 1828. Es interesante también
la Real Orden de 25 de agosto de 1817.

A.H.N. . Consejos, Sala de GobiernO, legajo. 3.759,
expediente núm. 16.

715



Fernando””; Ministros Conservador de los Montes
Públicos””; Ministro Conservador de Caza y Pesca””;
Ministros Protectores del Estado de Ayala; Ministro
Protector de los Baños de ‘Trillo’”; Ministro de las
Apelaciones del Juzgado de Aguas de Granada.

12~ Juez de Comisión, Juez Comisionado o Juez
Coinisario

Cuando en un proceso estudiado en el Consejo,
se llegaba a una instancia en la que el Tribunal necesitaba
un suplemento de información o una especial consulta sobre
un punto especial de la causa, entonces cabía nombrar un
Juez de comisión. El Consejo tenía toda libertad para
designar a la persona a la que quería confiar esta misión
pero, en general, los Consejeros de Castilla no aceptaban

AR»S TEIJEIRO, J ,,“Diarios”, págs. 203 y 204. Así
relata en sus notas una referencia a este cargo: “Días 4 ‘1
5 de agosto de 1829.’” Por un muevo reglamento, el Banco de
San Carlos se llama de San Fernando, y Puig es nombrado
Conisario Regio o Juez Protector, con 33.000 reales. ¿Qué
tal? Antes era Galindo, con 500 ducados, creo. Todo va así”.
Sobre esta comisión nos refiere flesdevises en
“Institutions...”, pág. 337: “si aparecía cualquier
dificultad sobre el gobierno interior del Banco (de San
Carlos). sobre los poderes del Consejo de Adninistración O
sobre la interpretación de los Estatutos, la causa debía ser
confiada a un Consejero de Castilla, nonbrado por el ReV”.
Podemos ver también, entre otros, AIiM., Consejos, Consejo
reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12,005 núz. 18: recoge Una
solicitud para que el Consejo nombre Ministro de su confianza
para asistir a les Juntas del Banco.

tstaba al frente de la Conservaduria de Montes y
Plantíos, Pot acM. Orden de 1’? dc julio dc 1823 SC
restableció esta Contadurla, tal y como estaba el ‘7 de marzo
de 1820, cuando Ete abolida por el Gobierno constitucional.
El Rey nombré al frente de ella a don Ignacio Martínez de
Vállela.

Al frente del Juzgado de Caza y Pesca. Sobre su
restablecimiento tras la Guerra, se puede ver A.H.U.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.126 núm. 19.

Vid., por ejemplo, AIiM., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 2.958 núm. 1. Incluye correspondencia deles
Sres. Ministros del COnsejo que fueron protectores de los
Baños.
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más que comisiones reales’”. El nombramiento de un juez—
comisario entrañaba, al parecer, unos gastos enormes. POt
ello el Rey había recomendado dar preferencia en estas
comisiones a los magistrados locales, corregidores o
alcaldes, que no tenían que desplazarse y podían recoger
sobre el lugar todas las informaciones necesarias. Sin
embargo, vemos que este sistema no era siempre
aplicable””.

Por otro lado, muchas de estas comisiones no
eran sino encargos peculiares a Ministros del Consejo para
que estudiara y resolviera un determinado problema O
conflicto, con autoridad delegada del Consejo de Castilla.

Huchas de estas comisiones eran creadas por
solicitud de los particulares, que deseaban que un
determinado Ministro del Consejo estudiara el caso, con
supresión de todo procedimiento y, oyendo a las partes,
adBinistrase justicia””. El Consejo sólo autorizaba estas
medidas en casos de verdadera necesidad. Por otro lado,
cabía también recusaciones de Ministros del Consejo por
diversos motivos, parentesco, amistad manifiesta o interés
en la causa, etc.

Parece probable que en la mayoría de estas
comisiones. el Ministro designado resolvía el tema en muchos
casos: las sentencias de estos jueces eran apelables al

Algunos ejemplos de estas Comisiones reales serian
la que se formó para la revisión de los apéndices de la
Novísima Recopilación efectuada en 1815 (A.M.N. , Consejos,
Gobierno, legajo 3.089 núm.21>; o la creada por un Real
Decreto de 1814 en el que se nombraba una Comisión en que
participaban dos Ministros del consejo, para estudiar el modo
de proceder en las causas del Santo OficiO (mencionada en la
consulta de Oficio de a de mayo de 1832, legajo 6.107,
A,H.Nj.

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Institutions”, pág 81.
Un ejemplo de este tipo de comisiones lo tenemos en A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.143 númí.

Por ejemplo, la solicitud de que el Ministro don
Rafael Paz y Fuertes hiciera de Juez Comisionado para
entender en una testamentaria, con supresión de todo otro
procedimiento ante el consejo, en demanda de nulidad de
testamento. Está recogida en la Consulta de oficio de 18 de
agosto de 1831 (AIiM., Consejos, Consultas de Oficio, legajo
6.105).

sobre recusación de Ministros del Consejo por
parentesco, se puede ver por ejemplo el legajo 51.425 núm.
6 (AIiM., Consejos Suprimidos).
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Consejo””

Por la frecuencia de estas comisiones,
podemos citar muchos ejemplos durante el re:nado de Fernando
vn. Así, por Real Orden de 4 de junio de 1.610 se
establecía en la Isla de León un comisión de Policía
presidida pol- el Conde del Pinar’”; “una comisión del
consejo de Castilla jugaba el papel de Comité Director de la
Caja Real de Descuento de Vales de Madrid, bajo el nombre de
Comisión Administrativa de los vales y cajas de Extinción y
Descuento””’,

13. Otras Superintendencias, Comisiones o
Juntas

Entre las Superintendencias podemos mencionar
la del Archivo del Consejo Real””, la Superintendencia
General de Policía””, Superintendente General de Correos
y Ca,iinos”’.

En ocasiones se establecían comisiones

Aquí tendríamos, por ejemplo, la sentencia que
dictó el Ministro don Dionisio Catalán como Juez Comisionado
en los autos de la testamentaría de los difuntos Duques de
la Roca (AIiM., Consejo de Castilla, consulta de Oficio de
29 de octubre de 1832); otro caso podría ser el recogido por
la Real cédula núm. 5.064. de 30 de junio de 1814, en que se
distribuían los territorios de varios arzobispados entre
consejeros para la resolución de expedientes sobre
construcción de varios cementerios,

A.H.M. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.999 núm. 37.

DESDEV!SES DU DEZERT, G .,‘ Institutions”. pág. 344.

Vid. el apartado Correspondiente al Archivero del
Consejo. “Otro consejero tiene a su cargo el archivo del
Consejo, donde se custodian las ‘Pragmáticas originales,
Cédulas 1~eeles y otros despachos de importancia’” (BARRIOS,
F .,“Los Reales Consejos”, pág. 178).

Ver, por eJemplo, A.H,N., Consejos, Gobierno,
legajo 3.215 núm. 2: menciona el nombramiento por el Duque
de mero de un particular para este puesto para Madrid, con
plaza efectiva en el Consejo.

Se puede ver uno de estos nombramientos en A.Ii.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.126 núm. 37.
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especiales de Ministros del Consejo para la consecución de
un determinado fin, como la propuesta por el Ministro Modet
en su voto particular de 28 de junio dc :8=9 para juzgar las
causas de masones””; o la creada para el examen y revisión
trimestral de los estados y colaciones de las causas
Criminales pendientes en los tribunales del Reino””.

Había otras Juntas en que participaban
Ministros del Consejo. Eran las llamadas “Juntas de
Ministros”. Un caso significativo fue el de la Junta
Consultiva de Gobierno, creada por decreto de 13 de
septiembre de 1825: en ésta Junta había seis representantes
de los Consejos de la Monarquía, de los que das eran del
Consejo Real””. Por oficio del Rey fechado en San Lorenzo
el 24 de septiembre de 1825 “quedó sancionada la prioridad
de las reuniones de la Junta sobre las de los Consejos. para
los vocales que formaran parte de ellos”.

Algunos ejemplos de Juntas de Ministros
fueron la creada por Real Decreto de 1 de febrero de 2.815,
para la formación de un Plan de Estudios””; la
anteriormente formada en noviembre de 1.814, para el
reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno
intruso””.

Otros ejemplos de conocidas Juntas de
Ministros fueron la Junta de Lotería ““; la Junta de
Ministros para fijar los límites de Jurisdicción de la Orden

ARIAS TEIJEIRO, J .,“Diarios”, tomo 1, pág. 173.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 2.874
núm.2: se encomendó al Ministro más moderno del Consejo.

ESCUDERO, JA., “La Real Junta Consultiva de
Gobierno”, págs. 29 y ss. Estos dos Ministros del Consejo
eran don Francisco Marín y don José }{evia y Noriega.

Colección de Reales cédulas del A.H,N., ndm. 5.165:
“Real Decreto mandando formar una Junta de Ministros para
formar un plan de estudios y nombrando para esto a varios
Ministros del Consejo Real y del de Indias”.

Colección de Reales cédulas del A,H,N., rnim, 5.144:
‘Circular del Consejo comunicando el nombramiento de los
Ministros que han de componer la Junta, para el reintegro de
los bienes confiscados por el Gobierno intruso’.

Así nos la refiere Desdevíses: “La lotería tuvo
mucho éxito en España y se convirtió en una verdadera
institución. Tuvo su Junta, formada por Consejeros de
Castilla y de Finanzas, y presidida por el Excmo. Sr. D. José
Godoy, hermano del Príncipe de la Paz “ <DESDEVZSES Dli
DEZERT, G .,“ Institutións”, pág. 299).
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de San Juan de Jerusalem “‘¼ o la Junta Suprema de
Represa, las

La proliferación de estas comIsiones
planteaba también diversos problemas a la labor del Consejo,
tanto por su número como por la acumulación de trabajo que
suponía para los consejeros’”.

En virtud de Real Orden de 4 de abril de 1818
se recordó a los Ministros de los Consejos que tuviesen las
comisiones para las que hubiesen sido nombrados después de
las horas de tribunal, con arreglo a la ley:

‘Para evitar toda duda de si alguno de los
Mlnistros de los Consejos para atender al
despacho de los asuntos, ajenos a sus
principios y atribuciones, paralizan los del
Tribunal, ha resuelto SM. que la asistencia
para las comisiones para las que hubiesen
sido nombrados, la tengan después de las
horas del Consejo con arreglo a la ley..,”

Palacio, 4 de abril de 1818.

A.H.N. , Conselos, Sala de Gobierno, lecato 2.661,
expediente núm. 39.

Creada por Real cédula de 6 de junio de 1793. Sr,
consulta de oficio de 5 de junio de 1816 el Conse;o propuso
a tardizábal y Riega para esta Junta (AIiM.. Cor.sultas de
ofIcio del Consejo de Castilla, legajo 6.077>.

En 1815 el Consejo dictó providencia para que las
Escribanías de Cámara y de Gobierno diesen listas de las
comisiones que tuviesen en ellas los Ministros del Consejo
(AIiM., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.455 núm. 56>.
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5. Honores y Privilegios

Los Consejeros de Castilla tenían reconocidos
una serie de privilegios acordes con la alta dignidad de su
oficio: asiento preferente frente a otros funcionarios de la
Corona. en todos las ceremonias y actos públicos; especial
formalismo y protocolo en todas sus acciones; determinadas
exenciones y garantías; y otros privilegios económicos y
sociales, que iban paralelos a un considerable prestigio
social,

Los miembros del consejo de Castilla, así
como los de los denás consejos Supremos, cuando concurrían
a una ceremonia o acto público tenían asiento preferente a
los de cualquier otro Consejo o empleado público:

‘ha supremacía del Consejo de Castilla y la
mayor dignidad de sus Fínistros han hecho siempre
indisputable la precedencia que les corresponda en concurso
con otros de diferentes Tribunales. Mas la circunstancia de
haber conseguido los de Indias, Guerra y Hacienda el
carácter de Supremos, con los honores y antiguedad del de
Castilla, hace que en las concurrencias de Ministros de
estos Tribunales Supremos únicamente se atienda a la mayor
antiguedad de sus títulos, y que ésta decide el orden de
precedencia””’.

Como durante el siglo XVIII, e incluso
durante el XIX, los conflictos entre Consejos por este
motivo fueron frecuentes””, se hizo necesario arbitrar una
serie de reglas que definieran la preferencia de cada

AIiM., Consejos, Consulta de oficio del Consejo de
Castilla de 28 de febrero de 1825.

Parece que en el siglo xvíií abundaron los
conflictos entre consejos pa este motivo, mientras que en
el XIX se volvieron a renovar estos conflictos, pero esta vez
individualmente, entre consejeros.

721



consejo”’. Así, individualmente los Consejeros de los
consejos titulados Supremos —castilla, Guerra, Indias y
Hacienda””’ serian equiparados en honores y prívilegios a
los de Castilla, precediéndose en el asiento según su
respectiva antigUedad de toma de posesión, Y ello con la
única excepción de los casos en que concurriesen en
comunidad o en representación o diputación de su respectIvo
Consejo, lo cual se entendería sólo cuando expresamente en
el Decreto o Real Orden expedida para su nombramiento. En
este último caso los Consejeros de Castilla tendrían siempre
preferencia””.

Los Consejeros se diferenciaban entre ellos
dentro del Consejo por su antiguedad, de tal manera que cada
uno de ellos tenfa un número de orden que indicaba el lugar
que tenía en el escalafón general””.

De esta manera, cuando un Ministro de un
consejo pasaba al de Castilla, su antigUedad se reputaba
desde el momento de la toma de posesión, con respecto a los
demás Consejeros de Castilla””. Esta norma respetaba

Podemos mencionar, entre otros, los Reales Secretos
de 29 de junio de 1773, de 11 de abril de 1783 y de 9 de
diciembre de 1784.

Por Real Decreto de :803 se concedió a los
Consejeros de Hacienda los mismos privilegios que a los de
Guerra Y de Indias, ver también AJEN. , Consejos, Consulta
de Oficio de 24 de Septiembre de 1.816. En su dictamen de 9
de septiembre de 1.815, reiterado más tarde en septiembre de
1.816, el Fiscal proponía hacer extensivos tales privilegios
también a los Ministros del Consejo de Almirantazgo.

Ley xvtíí, Titulo III, Libro IV de la Novísima
Recopilación, aprobada por don Carlos ííí, por Real Decreto
de 11 de abril de 1783. Incluso esta excepción planteada por
el mencionado Real Decreto seria fuente de controversias. Por
ejemplo, la disputa del consejo de las Ordenes por el asiento
preferente en la llamada Junta Apostólica (A.H.N. , Consejos,
Consulta de Oficio del 28 de febrero de 1825).

DESDEVISES Dli DEZER¶r, O., “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 298,

He aquí, por ejemplo, la antigUedad de los
Ministros del Consejo en abril de 1.608, consignada por su
fecha de juramento y toma de posesión: 1, vilches, el 22 de
junio de 1.791; 2. colón, el 17 de octubre de 1.791; 3.
Hermida, 20 de septiembre de 1.792; 4. Lardízábal, 27 de
septiembre de 1,792; 5. Codina, el 20 de noviembre de 1.792;
6. villanueva, el 8 de mayo de 1,’794; 7. Riega, el 27 de
marzo de 1,795; 8. Morales, el 15 de junio de 1.795; 9.
Canga, el 24 de septiembre de 2,795~ 10. Cebra, el 1 de
octubre de 1.795; 11. Achutegui. el 27 de mayo de 1.796 (en
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derechos adquiridos y expectativas de preeminencias tan
honrosas como llegar a ser Decano del Consejo Real o a
presidir alguna de sus Salas””.

Sin embargo, esta doctrina tuvo sus
matizaciones, especialmente a partir de 1.819, con el
llamado caso sisternes: en aquella ocasión, por resolución
del Consejo de 30 de abril de 1,819 quedó terminantemente
declarado que debían gozar de la antiguedad que tuvieran
cuando pasasen al de Castilla. Más adelante tenemos los
casos de don José Manuel Arjona y de don León de la Cámara
cano, quienes solicitaron conservar la antiguedad que tenían
en sus respectivos consejos cuando pasaron al Consejo de
Castilla, como parece había sido ya concedido en ocasiones
anteriores””.

Cuando varios Ministros eran nombrados por
resolución o decreto de un mismo día, gozaba de mayor
antigUedad el designado para la plaza primera y el que fuera
nombrado primero en el decreto””.

Otros privilegios estaban reconocidos a un
Ministro del Consejo: exención de derechos del titulo,

que cumplió los 3 años de riscal); 12. Pinar, el 20 de agosto
de 1.796; 13, casa—García, al que se le declaró la antiguedad
desde que se le concedió con honores y que precediese al Sr.
Urquijo; 14. Urquijo, el 26 de septiembre de 1.798; 15.
Altamirano, el 27 de febrero de 1,799; 16. Puig, el 25 de
febrero de 1.801; y 17. Torres, el 12 de junio de 1.801.

A.H.N. , Consejos, GobiernO, legajo 3.658,
expediente núm. 15. Este cómputo de la antiguedad desde cero
al llegar al Consejo Real no se daba en los demás Consejos
Supremos cuando por Real Decreto un consejero era trasladado
de un consejo supremo a otro: en estos casos se les guardaba
la antiguedad desde que se se tomó por primera vez posesion
de consejero de un Supremo Tribunal. Pero con el Consejo de
Castilla no sucedía esto y no había reciprocidad con aquellos
Consejos.

A.H.Y4. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658~
expediente núm. 15: por Real Decreto de 30 de mayo de 1.823
se nombró a don José Manuel Arjona para la plaza efectiva de
Ministro del Consejo Real, en lugar de la que tenía desde el
7 de marzo de 1.820 en el supremo de Guerra. solicitó el 6
de febrero de 1.824, al igual que más tarde don León de la
Cámara Cano el 23 de febrero siguiente, que se le concediese
la antiguedad que tenía de Consejero desde que lo fue de los
Consejos Supremos del Almirantazgo y de la Guerra, conforme
a las Reales Resoluciones expedidas en orden a los dichos
Consejos y cono el Rey había concedido ya en otras ocasiones.

Ley XVII, Título III, Libro IV de la Novísima
Recopilación.
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propinas y otros gastos, como del pago de la ned:a
anata””; estaban exentos de la obligación de alojar
huéspedes””; derecho a no ser sonetidos a tormento; se les
reconocía también el derecho a gozar de la preeminencia que
sus pleitos se viesen en los Tribunales de la Corte’”: el
derecho a no declarar en un proceso sino mediante informes
o certificaciones escrItos, y sólo excepcionalmente se les
podía tomar declaración pasando a su casa el Juez de la
causa, avisando antes por medio de oficio””; derecho a ser
considerado el atentado contra su vida como delito de alta
traición; derecho a subir con capa la escalera de
Palacio””, etc. ‘rodo esto se complementaba con el
tratamiento que recibían, al ser llamados Señorías,
SeCore s””, Muy Magníficos Señores... también se les

AIiM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658,
expediente núm. 15.

El 4 de abril de 1.80~ se planteó un interesante
caso referente a este derecho, cuando el consejo encomendó
a la Sala hacer distribución de los oficiales franceses y
demás miembros de La comitiva del Ejército francés entre el
vecindario de Madrid. El Consejo, en su resolución de aquel
día, encargó a la Sala y sus Alcaldes que no hicieran
“distribución alguna a los Señores Ministros del Consejo por
las consideraciones que son notorias’ (AIiM., Consejos,
Invasión Francesa, legajo 5.513, expediente núm. 3>.

Un ejemplo lo tenemos en AIiM,, consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.861 núm. 56: En este expediente del
Consejo se cita y emplaza, “ con la formalidad y decoro que
a su clase pertenece, al Sr. Don José Cabanilles, del Consejo
de Castilla, como padre y administrador de sus hijos y de su
difunta mujer, Doña Josefa Centí ArgUelles, para que en
térn:mo de nueve días concurra a decir su derecho...en el
pleito” que se seguía en La Audiencia de Oviedo.

El oficio debía estar firmado por el Juez de la
causa y debía entregarlo en propia mano el Escribano. El
fundamento de este privilegio residía en que la jusrisdicción
que ejercían los Ministros era propia del Rey (Reales
Resoiuc:ones de 9 de diciembre de 1798, de 3 de mayo de 1803
y de 30 de septiembre de 1804) . En noviembre de 1811 se
p~anteó un interesante contencioso referido a este
privilegio. cuando tres Ministros del Consejo se negaron a
declarar oralmente ante el Tribunal Especial constituido por
las Cortes, amparándose en este privilegio (A.H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, Legajo 3.129, expediente núm. 1>.

Ley XVI, Titulo III, Libro IV de la Novísima
Recopilación.

,,os Consejeros de Castilla debían ser distinguidos
con el tratamiento de Señor en todos los Consejos y
Tribunales (vid. Real Decreto de 19 de octubre de 1.787,
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reconocía el derecho a venir en coche al Consejo y se les
reservaba sitio para su colocación””,

Los Ministros honorarios del consejo gozaban
de todas las prerrogativas de los Ministros propietarios o
efectivos””. Por ello mismo, era muy preciada una
concesión regia de esta naturaleza y, como también veremos,
produjo en algunas ocasiones pequeños conflictos de
preferencia.

El honor de Ministro honorario del Consejo Se
concedía por Real aesolución de SM. Tras su juramento,
asumía todas las preeminencias de Consejeto. Por ejemplo, un
Consejero de Indias, honorario del Consejo de Castilla,
tenía automáticamente preferencia sobre sus compaáeros del
Consejo de Indias””. Desde una resolución de 31 de Julio
de 1693, el juramento no llevaba incorporada una antigtledad
pareja, a los Consejeros propietarios, para que éstos
guardaran siempre preferencia frente a los honorarios
Si que se guardaba el orden de antigUedad entre los
Ministros honorarios.

Desde una Real Resolución de 31 de agosto de
1743, el Rey Don Felipe V decidió concedar a todos los
Fiscales que sirviesen las Fiscalías del Consejo los honores
de Ministro del mismo desde que entrasen a servirlas y la
antigUedad después de que las hubiesen servido tres

A.H.N. , Colección de Reales Cédulas núm. 2.980),

Cfr. A.H.N. , Colección de Reales Cédulas, núm.
2.915, de 24 de octubre de 1,786, ‘Edicto del Consejo dando
normas para los coches de los Ministros de los Consejos,
dónde se han de colocar en la calle, etc.”

Algunos ejemplos de estas concesiones regias fueron
la de don Francisco Javier Larripa, Director de los Reales
Canales de Aragón, agraciado con estos honores en 1.802
(A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 4.021 núm. 35); la de don
Pedro de la Puente, Corregidor de Lorca, en 1817 (AIiM.
Consejos,, Gobierno, legajo 4.034 núm. 52); o la de don
Antonio Villagrosa, al que se concedió por Real Resolución
de 21 de febrero de 1830 (AIiM., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 6.107, Consulta de Oficio de 8 de junio de 1832).

FAVARD J. “Les Membres du conseil de
Castille...”, pág. 101,

confirmada, por ejemplo, por Real Resolución a
consulta del Consejo fechada el 8 de junio de 1832 <AH.N.,
Consejos, legajo 6.107, consulta de Oficio de 8 de junio de
1832)

‘725



años””. En tales supuestos, no se les exig=a el zuramento
de los Ministros honorarios del Consejo.

En 1832 se planteó una interesante cuestión
de preferencia, a instancia de los rIscales del Consejo de
31 ¿e marzo de aquel año. Estos solic:taban cue COmO
Ministros honorarios del mismo, debían preceder en los actos
oficiales a los demás Ministros honorarios, cuando
concurrieran a cualquiera de los actos a que podían hacerlo.
El Consejo no reconoció su derecho, lo que así fue
confirmado por 5.14. en la consulta. He aquí lo que entonces
argumenté el Consejo al Rey””:

“En los honores no hay incompatibilidad ni
en sí mismos nl con los oficios públicos,
sino que todo se reúne sin confusión en la
persona en quien se han concedido o
dispensado. El carácter de Fiscal no debe ser
impedimento para poderlos disfrutar, y las
gracias y mercedes reales deben entenderse de
modo que produzcan efecto y no sean vanas e
ilusorias.

Es de parecer el Consejo que V.M. podrá
dignarse declarar que los Fiscales de v.~. en
el Consejo deben preceder a los Ministros
honorarios en los actos a que pueden éstos
concurrir, cuando sean más antiguos que los
honorarios’””.

Ley V, Título XVI, Libro TV de la Novísima
Recopilación.

A.R.N. , conse~os, legajo 6.108, Consulta de Oficio
de 8 de Junio de 1832.

Tiene también su interés el voto particular
presentado a esta resolución del Consejo por los Ministros
don José Cabanilles y dom Tadeo Ignacio Gil, rechazado por
el Consejo. Recogemos aquí este voto particular: “El honor
concedido a los riscales, de Ministros del Consejo, es una
cualidad accesoria y como tal debe seguir la condición de su
principal. Y como los riscales concurriendo con el Tribunal
tienen su lugar determinado para salir de él y tomar el que
pudiera corresponderles cono Ministros honorarios, seria
indispensable que posterguen su carácter y representación de
Fiscales covirtiendo en principal lo que solamente es
accesorio y anejo a su oficio de Fiscal. Además de esta
irregularidad podría diferenciar notablemente la posición del
oficio, siempre que un riscal fuese más moderno que los
MInistros honorarios y el otro más antiguo que ellos, en cuyo
caso debería ir el riscal más moderno delante de los
honorarios y detrás de ellos el Fiscal más antiguo. Las
consideraciones y respetos particulares debidos a los
Fiscales están en su propio oficio y en concepto de los
Ministros de este voto son preferidos a los de un mero
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También los Consejeros de Castilla podían
utilizar un uniforme propio de los magistrados del Supremo
Tribunal. Los Consejeros de Castilla portaban un rico y
elegante traje””: zapatos negros con hebilla de plata,
medias de seda, pantalón corto ajustado a la rodilla, casaca
abotonada a partir del cuello, un poco ajustada y bastante
larga para cubrir la mitad del abdomen; bolsillos a los
lados, vuelillos de encaje al borde de las mangas, golilla,
toga y una capa grande o abrigo por encima de todo””. En
la mano o bajo el brazo llevaban un gran bastón o vara con
pomo y borla de oro; en la otra mano el sombrero, sin poner
para no estropear su venerable peinado””, Martínez de
Salazar, por su parte, hacIa hincapié en que como seAal de

honorario.
El Consejo es un cuerpo compuesto de tres miembros,

Fiscales, Ministros y Gobernador o Presidente, y cada uno
debe ocupar el lugar que le corresponde para que este cuerpo
no se presente monstruoso. Así, los Ministros honorarios no
tienen preferencia a los efectivos. E igualmente no deben
tenerla a los Fiscales efectivos de VM.”

La mayoría de los trajes de los magistrados se
confecionaban en la Real Fábrica de Medias, Telas y
Sastrería, que en el siglo XVIII se encontraba en la Puerta
del Sol de Madrid. (VINDEL, F .,“El Madrid de hace 200 años”

,

pág. 47 y Ss.>.

Por un expediente del Archivo Histórico Nacional
conocemos también los rasgos más generales del uniforme de
luto de los Consejeros de Castilla, en los lutos por personas
reales: en invierno llevaban toga entera de bayeta, capa del
mismo tejido, chupa y calzón de patio sin bolsillos, y en la
manga de la chupa una vuelta que llamaban ‘de cazador’; en
el verano llevaban el mismo traje ‘con la diferencia de ser
de lanilla’. También había un luto cuando no vestían de
largo: era un vestido de luto riguroso, en el primer mes sin
polvos en la peluca o peluquín, velo de gasa en el sombrero
y espadín, y todo ello sin vueltas; en los dom meses
siguientes se llevaban polvos en el pelo, y se quitaban las
gasas del sombrero y espadín. Llevaban vueltas lisas ;on
sobradillo ancho; en los dos meses primeros de alivio, el
vestido era negro con botón de seda, evillas, espadín blanco
y las vueltas con flecos; en el tercer y último mes de alivio
llevaban medias blancas (AIiM., Consejos suprimidos, legajo
51.424 núm. 6>.

DESDEVISES D’J DEZERT, O ‘Les Institutions...”

,

págs. 70 y ‘71. Desdevises recoge aquí una descripcIón que
hizo Meléndez en el prólogo de su poema “El Magistrado”, hoy
perdido.
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autoridad usaban la toga o garnach

Para concluir este capitulo no debemos
olvidar la creciente importancia del Consejo de Estado, que
siempre fue reconocido como el pr~mer Consejo de la
Monarquía. Así, en el Preámbulo de un Real Decreto de 14 de
diciembre de 1798 veía el Rey en este Consejo “el de mayor
dignidad que hay en la Corona””’. En un Real Decreto de 20
de agosto de 1815 se decía, “ningún consejero de Estado
pueda concurrir a Consejo, corporación o junta alguna en que
no preceda a todos los individuos que lo compongan,..
Frente al prestigio tradicional de la condic~ón de Consejero
de Estado, desde la restauración del Consejo de Real en 1814
paralelamente asistimos también a un proceso de
debilitamiento de las preeminencias del Consejero de
Castilla.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A “Noticias del consejo..

.

pág. Al. Sabemos también que el Reglamento del Tribunal
Supremo de Justicia del año 1.814 asignaba a sus magistrados
‘el mismo traje que usaba el extinguido Consejo de castilla”
CCfr. Regainento de 13 de marzo de 1.814, art. 17, en
colección de Decretos, año 1.812, tomo II, pág. 194, citado
por MORENO PASTOR, 1. <‘Los or=genes del Tribunal Supremo”

,

pág. 510).

ESCuDERO, JA., “Notas sobre el Consejo de Estado
en los siglos XVIII y XIX’’ pág. 614.

JA. ESCUDERO, en “Notas sobre el Consejo de Estado
entre los siglos XurII y X!X”. pág. 610, afirma:
“Tradicionalmente los Consejos de Estado y de Guerra -únicos
presididos por el Monarca mismo- no tenían lugar señalado en
los actos públicos —y especialmente en los que tenían lugar
con motivo de las fiestas reales—, ni su rango —por supremO-
entraba normalmente en juego a la hora de dilucidar el
complejo sistema de precedencias previsto para los ConsejOs
de la Konarquia”, Cir, también FEARRIOS, “Los Reales
Consejos”, op. cit, págs. 55 y ss.; y “El Consejo de Estado”

,

op. cit.
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6. Retribución

a) Sueldo

“Los miembros del consejo recibían del Rey un
sueldo fijo. Durante mucho tiempo ellos había recibido
recompensas, casas de aposento, propinas ordinarias, ayudas
de costa, etc. La ordenanza de 1717 suprimió, al menos en
principio, todos estos beneficios, y dio 150.000 reales al
Gobernador de Castilla y 44.000 reales a cada uno de los
Consejeros y a los riscales, En 1763 el sueldo de los
consejeros fue elevado a los 55.000 reales, El Rey organizó
un Montepío nutrido por las retenciones sobre el sueldo de
los miembros del consejo, y destinado a asegurar a sus
viudas pensiones que variaban entre 12,000 y 20.000
reales””’.

Por el Real Decreto de don Carlos III de 12
de enero de 1763 se elevó el sueldo de un Consejero de
Castilla a 55.000 reales. Por un nuevo Decreto, fechado en
San Ildefonso el 9 de agosto de 1766. fue incrementado el
numero de Ministros del Consejo, “para el más pronto y
acertado despacho de los pleitos y negocios”. se oreaban
cinco plazas más y se fijaba para su dotación el sobrante
del fondo y caudal del 2% de propios y arbitrios, que
también se ingresó en Tesorería Mayor.

Don Carlos IV, por Real Instrucción de 28 de
junio, inserta en cédula de 23 de julio de 1794, tuvo a bien
aplicar a su Real Hacienda el arbitrio del aumento del duplo
del precio del papel sellado que se había emitido, con el
fin de aumentar la escasa y pobre dotación de los Ministros
de los Tribunales. Estos fondos fueron igualmente ingresados
en las arcas de Tesorería General.

También un Real Decreto de 20 de septiembre
de 1.795 resolvía que todos los empleados con varios sueldos

IjESDEVISES Dli DEZERT. G. , “InstitutiOns de
lEspagne’, pág. 70, citando a A. FERRER DEL RiO, en
‘Historia de Carlos III”, tomo III, pág. 109.
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que no llegasen a exceder de los 800 ducados, no tuv:e:an
descuento alguno. Los que tuv:eran ingresos superÁcres a los
500 ducados se les debía descontar el 4%””.

Ya en el reinado de Fernando VII, tenemos la
;r:nera noticia de interés en el mismo 1808, cuando tras la
primera retirada de los franceses, una de las medidas
tonadas por el Consejo fue la retirada de sueldos a los
Consejeros que habían emigrado con los franceses. Así fue
aprobado por el Consejo en resolución de 11 de agosto de
aquel atio””,

Al final de la Guerra, el estado de penuria
general de la nación repercutió también en los sueldos de
los Consejeros. Estos fueron mantenidos, pero la
Administración encontraba problemas para abonarlos
,unt’jalmente. Como estos sueldos eran abonados con el
producto de la venta del papel sellado u oficial, el 11 de
febrero de 1835 fue nombrado un Subdelegado que se encargase
de todo lo referente a este papel””.

En el periodo inmediatamente siguiente al
restablecimiento del Consejo en 1814, la situación económica
de los Ministros del supremo Tribunal fue objeto de especial
atención. Los retrasos en el cobro de sus sueldos eran
patentes~’’. Después de la promulgación de los Reales

A,H,N., Colección de Reales Cédulas, núm. 3.434,
Real Decreto de 20 de septiembre de 1.795.

“‘¾ AIiM. • Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521
núm . 21.

A.H.N. , Colección de Reales cédulas, núm. 5.172, de
11 de febrero de 1815: “Real cédula ...por la que se nombra
un. Subdelegado General que particularmente se encargue de
todo lo concerniente al rano del Papel Sellado.. Se establece
lo que se ha de observar en su uso en los pliegos
:r.terrnedios, y en su calidad, y la aplicación que ha de darse
a su producto en el pago de los sueldos de los Ministros y
dependientes de los Tribunales de la Corte y de las
provincias”.

En diciembre de 1816 los atrasos de sueldos de los
Ministros del Consejo superaban los diez meses. En aquel mes
recibieron la mesada correspondiente a enero, en libramientos
contra diferentes provincias que tuvieron que negociar, con
pérdida de un 2% de su sueldo, en la of icína del Crédito
Público. Esta Oficina, además, en aquella fecha no quiso
entregarles más que 3/4 partes de la mesada correspondiente
a. enero, quedando por tanto en descubierto de once meses

Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, lega)o
6.079, consulta del 24 de diciembre de 1.816>. También en
1.8=8había grandes retrasos en el abono de estos sueldos —al
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Decretos de 16 de enero de 181 6””, se acudió para el pago
de los sueldos de los Ministros a nuevas fuentes: además de
los productos de los ramos de propios y arbitrios, el
beneficio del uso del papel sellado en los pliegos
intermedios de las compulsas fue dedicado a este fin,
conforme a lo que había consultado el Consejo y había sido
sancionado por el Rey en Real Cédula de 11 de febrero de
1815””.

Sin embargo, estas medidas parece no se
respetaron mucho tiempo y continuaron los agobios. En
Consulta de oficio de 24 de diciembre de 1816, el Consejo
suplicaba a SM. que se restituyera la venta del papel
sellado a los mismos términos que los recogidos en el
Decreto de 11 de febrero. En representación anterior de
fecha 5 de diciembre, los Ministros manifestaron el triste
pero verdadero estado de pobreza y necesidad a ~ue se veían
reducidos: sufrían atraso en el pago de sus sueldos, “los
únicos y menoscabados recursos con que los más de ellos
cuentan para vivir y mantener sus respectivas familias.
Además, las leyes les quieren exentos de todo otro cuidado
y ocupación productiva capaz de distraer su atención o
resfriar su celo’””. Los mismos Consejeros apuntaban cómo
estas incompatibilidades eran necesarias para el
mantenimiento del prestigio del Consejo Real.

menos a meses— (AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.698 núm. 6),

Por el Real Decreto de 16 de enero de 1816 se
establecía que se ingresasen en Tesorería General todos los
fondos correspondientes al papel sellado, para satisfacer a
los Sres. Ministros y Subalternos de los Tribunales, con
destino preferente para el pago de los sueldos de los
Ministros y Subalternos de los Tribunales de la corte y
Provincias (A.X.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.267,
expediente núm. 46).

AIiM.. Consejos, Consejo de Castilla, legajo
6.079, Consulta de oficio de 24 de diciembre de 1816: en el
Real Decreto de 16 de enero de 1616 se mandó volver a la
venta del papel sellado al estado anterior sin alteración
ninguna, por no haber correspondido los resultados a las
esperanzas concebidas en virtud de la consulta del Consejo
de 5 de tebrero de 1815. se achacaba de un lado a la
impaciencia y la inconsideración de unos, y de otro a la
obstinación y resistencia de otros a la organización de la
empresa y oportuna recaudación de los verdaderos productos.
De esta manera, la Real Resolución de 1815 se vio incumplida:
decía que los miembros del Consejo fuesen pagados
exclusivamente y con preferencia con la venta del papel
sellado, lo que no se realizó.

AIiM., consejos, Consejo de Castilla, legajo

6.079, Consulta de Oficio de 24 de diciembre de 1816.
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En esta cor,sulta del Consejo de diciembre de
1816, que había sido motivada por una petición real, en Real
Orden del mismo año”’’, el Consejo le propuso as:cnar el It
impuesto sobre propios y arbitrtos del Re~no para la
composición de la Casa de los Consejos””, Además de otto,
insuficiente a todas luces para la dotación del Consejo y de
la Casa de Alcaldes, el Consejo propuso imponer otro 31
sobre los Propios del Reíno’”,

Por su parte vemos que desde 1763 hasta 1809
el sueldo de un Consejero de Castilla había permanecido
invariable en los 55.000 reales anuales. Sabemos que esta
retribución se mantenía en 1816, ya que fue confirmada por
resolución de 30 de agosto de 1816. Tan sólo a los Ministros
Camaristas, esto es, miembros de la Cámara de Castilla, esta
retribución se les complementaba con 11.000. reales anuales
más.

Sí Presupuesto del Consejo de 1818 mantenía
el sueldo de 55.000 reales, atiadiendo el dato de que de
elles, sólo unos pocos alcanzaban los 40.000 reales, el
máximum según la legislación entonces vigente””.

El Presupuesto del atio sIguiente Incluía
también Los 11.000 reales que percibían los Ministros
camaristas, siete en tctal, cuyo sueldo quedaba en los
66,000 reales anuales””.

La supresión del Consejo en 1820 afectó sin
duda a los sueldos de sus Consejeros. Por el decreto de las

Zn la resolución de febrero de 1816 el Rey mandaba
que el Consejo le propusiera medios para la dotación de sus
Ministros, “sin perjudicar los intereses de la Hacienda y sin
gravar a sus amados vasallos”.

El otro l~ se destinaría para premio de cada fanega
de trigo o maíz que se introdujesen de fuera del Reino.

seria recaudado por la Contaduria General de
Propios, bajo la inspeccIón del Consejo y con la obligación
de llevar la oportuna cuenta y razón de su producto e
inversión, y de hacer presente al Rey si quedaba algún
sobrante para que se le diera destino. con ello la Tesorería
General se descargaba de gastos y la venta del papel sellado
quedaba más libre en las provincIas para poder atender al
pago de los sueldos de sus respectivos tribunales.

A.I{.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expediente núm. 11.

Estos Ministros Camaristas eran entonces los
siguientes: don Gonzalo José Vilches; don José Joaquín Colón;
don Manuel de Lardizábal; don Bernardo Riega; el Conde del
Pinar; don Sebastián de Torres; el Marqués de Negrón.
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Cortes constitucionales de 3 de septiembre de 1820 sus
haberes quedaron rebajados:

“Los que han sido Ministros efectivos de
los consejos Suprimidos gozarán de 33.000
reales; 24.000 los Alcaldes de Casa y Corte
y Regentes de las chancillerías y Audiencias,
y 16.000 los Ministros de las mismas”.

Restablecido el Consejo y la situación de sus
Consejeros en 1820, dispuso el Real Decreto de 27 de
noviembre de aquel año””, para que se economizase el
número de empleados y el de sueldos de la Administración.
Este Decreto había de afectar sin duda al Consejo. Aparte de
la consiguiente limitación del número de Consejeros a 20,
sus sueldos fueron igualmente congelados en los 55.000
reales””.

También en ese año de 1823 parece que los
Consejeros fueron eximidos en la práctica del derecho de la
media anata cuando entraban a ejercer sus cargos dentro del
Consejo””. Así se deduce también de un expediente
conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid””.

Por Real Decreto de 28 de abril de 1.828 se
mandaba que a partir del 1 de mayo siguiente los Consejeros

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781,
expediente núm. 11.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,781
núm 11. Así reza un extracto de este Real Decreto:

Convencido de estas verdades y de que por ahora no hay
otro medio que el de establecer orden y economía, para que
así sean menores los desembolsos, he venido en mandar que en
todos los ramos de la Adninistraciión del Estado se reduzcan
los empleados al número absolutamente preciso, y los sueldos
y asignaciones a lo necesariO, para que no se aventure la
fidelidad y que se conserve el decoro de los funcionarios del
Gobierno; y que según ésta mi soberana voluntad, se me
propongan inmediatamente las expresadas reformas de empleos
y sueldos...” Al comunicar el oecreto al consejo, se pedía
que con la mayor brevedad se propusiesen “las más austeras
economías en todas sus respectivas dependencias”.

A.M.A.E., Mss. 44, fol. 225.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm. 6: desde la ley del máximum hasta la fecha de
este expediente —1830—. no se hacia a los Ministros del
Consejo otro descuento que el de la media anata, pero Según
nota dada por el habilitado para el percibo de los sueldos,
no se había descontado a ninguno de ellos este derecho en los
últimos años.
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de Castilla percxbteran la cantidad de 50.000 reales al
año”’. ue esta ratera, ya en los Presupuestos del Consejo
de 1829 y años siguientes nos encontramos un sueldo efectivo
de los Ministros de 50.000 reales anuales, Este sueldo no
estaba por tanto somet:do al descuento del 4% y 18
maravedíes en escudo ¿e contribución ni al descuento del
montepío, como antiguamente. Como hemos visto, desde la
llamada ley del máximum habían quedado exentos de esta
contrIbución, a excepción de la media anata, que al parecer
no se cobraba””. En virtud de la Real Orden de 10 de
diciembre de 1830, enviada al Escribano de Gobierno del
Consejo, se le pide que informe con detalle sobre estos
descuentos en Ministros y subalternos””,

De la documentación del Consejo de aquella
época parece deducirse también que el cobro de los salarios
de un año se realizaba al año siguiente, es decir, con un
año de retraso,

Por Real Orden de 12 de abril de 1829 se
mandó al Escribano de Gobierno “que remitiese mensualmente
un estado expresivo con presencia de la nómina que se
formase para el pago de los sueldos de los Ministros y
dependientes del Consejo, especificando las vacantes que
hubiesen ocurrido, en qué día, qué había correspondido a
ellas y dónde había incresado, con ~ndíeación de cuándo
entraron al goce del haber de las plazas vacantes los nuevos
agraciados con ellas”. Estos estados fueron remitidos
puntualmente hasta 1,633. En aquel año y por Real Orden de
23 de octubre, la Reina Maria Cristina ordenó dejar de
hacerlo mensualmente y ejecutarlo desde entonces a fin de
año, de la forma establecida en la Real Orden de 12 de abril
de 1829””,

En 1833 fueron aprobados dos importantes
Reales flecretost el de 13 da junio dt 1833 y otro de 21 de
julio del mismo atio, que establecían descuentos especiales

A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.696,
expediente núm. 6.

Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,696
núm. 6.

A.H.N. , Consejos, Sala de gobierno, legajo 3.696
númS, tina Real orden de =6de febrero de 1834 del Secretario
de Despacho de Gracia y Justicia comunicaba que “no
habiéndose aún remitido dicho estado, que produce un retraso
considerable en la formación del Presupuesto del Ministerio
de mi cargo, para lo que se hace Indispensable tenerlo a la
vista, se ha servido resolver 5.14. que VE, lo remita a la
mayor brevedad posible”.
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para los Consejeros que servían dos destinos””. Así, si un
Ministro ostentaba otro cargo público retribuido, el sueldo
de este segundo destino se le descontaba de su sueldo como
Consejero de Castilla. Dos ejemplos serían los de don
Teot~mo Escudero, de cuyo sueldo se rebajaban los 22.000
reales que percibía como Gobernador de la Sala de Alcaldes;
o don Domingo Barrafón, que al percibir 71.000 reales Costo
Corregidor de Madrid, el Consejo no le abonaba cantidad
alguna.

b) otros complementos

Aparte del sueldo fijo, los Consejeros de
Castilla podían percibir otras cantidades por distintos
conceptos, en especial por otros cargos retribuidos en la
Administración y por dietas y beneficios de las Comisiones,

En relación con el primer concepto, ya hemos

De esta manera, los sueldos de los Ministros del
Consejo a partir de los mencionados Reales Decretos quedaron
establecidos de la siguiente forma: don Francisco Marín
gozaba un sueldo de 60.000 reales, percibidos por el Real
Tesoro, Se le descontaban en cumplimiento de dichos Reales
Decretos íg.ooó reales, que percibía en esta forma: los
11.000 de los fondos de Cámara y los 8.000 reales de correos,
sólo cobraba una mesada de 3.416 reales y 22 maravedíes; don
Ramón López Pelegrín, descontados los 11.000 reales de la
Cámare sólo percibía de mesada 4.083 reales y 11 maravedíes;
don José Mevia y Campomanes, descontados los 11.000 reales
de los fondos de Cámara y 8.000 como Subdelegado de los
fondos de Cámara, le correspondían de mesada 3.416 reales y
22 maravedíes; don José Manuel de Arjona, descontados los
11.000 reales de la Cámara y 10.000 que goza como Asesor de
Cruzada, le corresponde de mesada 3.250 realee~ don TeotinO
Escudero, de los 50,000 reales que gozaba como Ministro del
consejo, sp le rebajaban 22.000 que percibía coso Gobernador
de la Sala. Le correspondía una mesada de 3.983 reales y 11
maravedíes; don Domingo Maria Barrafón no percibía ninguna
cantidad por disfrutar 71.000 reales del fondo municipal de
propios como Corregidor de Madrid; los demás Ministros
percibían una mesada íntegra de 4.166 reales y 22 maravedíes.
(A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3,936 núm. 17: este
expediente lleva fecha de 18 de octubre de 1.833. La cantidad
líquida que percibía cada Ministro era variable, Me aquí
otros ejemplos: Marín, 3.416 reales y =2m. ; Pelegrin, 4.083
reales y 22 m.,’ Montemayor, 4.166 reales y 22 m.; cabanilles,
4166 reales y 22 ni.; Hodet, 4.166 reales y 22 ni.; etc.).
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jdo viendo varIos de estos Cargos: un Consejero de Castilla
era el Gobernador de la Sala, por lo que percibía en 1833 la
cantidad de 22.000 reales; varios Eás eran Ministros
Camaristas, miembros de la Cámara, por lo que incrementaban
sus ingresos en 11.000 reales: podfan ocupar otros careos
retribuidos, cono Subdelegado de Fondos de Cámara o Asesor
de Cruzada. En 1829, por ejemplo, Puig recibía 33.000 reales
como Comisario Regio o Juez Protector del Banco de San
Fernando””.

Era habitual que los Ministros del Consejo
gozasen de subvenciones y complementos sobre penas de cámara
o sobre cualquIer otro fondo por vía de sobresueldo,
regalía, gratificación o ayuda do costa. Por ejemplo, uno de
los que percibieron hasta bien entrada la Década Ominosa era
el que recibía el título de suminarías, equivalente a 150
reales cada una y percibido por penas de cámara””.

Por Comisión del Real Servicio se entendía un
encargo particular hecho con objeto de utilidad pública a
unos Ministros del Rey. En la retribución de estas
comisiones otorgadas a los Consejeros de Castilla, también
existía una partida en concepto de dtetas. Su cuantía
dependía de la importancia de la comisión y del
desplazamiento exigido. Así, por e:emplo, a los Ministros
del consejo comisionados en la Asamblea de Notables de
Bayona, Colón, Lardizábal, Torres y Martínez de villela, se
les asienó unas dietas de 300 reales de vellón diarios a
cada uno””

En estas comisiones todos los participantes
—escribanos, escribientes, etc. — cobraban dietas y no sólo
los Ministros. Se pagaba una dieta por cada cierto número de
leguas de desplazamiento que se estimaba recorrerían los
comisionados en un día. También se les asignaba una cantidad
por gastos de escritorio, que los comisionados pagaban del

ARIAs TEIJEIRO, J .,“Diaríos’, tomo 1, págs. 203 y
204, días 4 y 5 de agosto de 1829.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, le~ajo 3.698
nun. 6.

A.H.N. , consejos, Invasión Francesa, legajo s.síí,
expediente núm.9: para su pago, se comunicaba la Orden
correspondiente al Subdelegado de Penas de Cámara, ya que se
satisfacía de los fondos de penas de Cámara y gastos de
Justicia. En el mencionado caso, se planteó un conflicto ante
el Consejo, ya que, por providencia del Consejo de 20 de
nayo a Colón y a lardizábal les fueron abonadas las dietas
desde aue salieron de Madrid, mientras que a Torres y a
Martlnez de vilíela sólo se les pagó desde su entrada er,
FrancIa. Tras la reclamación de éstos, el Consejo confirmó
la cantidad estipulada en aquella providencia.
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dinero de sus dietas y que posteriormente descontaban en el
Consejo””.

Para la asignación de dietas parece no había
una legislación establecida ni tan siquiera unas reglas
fijas. se acudía a los usos del Consejo y a lo estipulado en
casos anteriores, y segu:damente el consejo decidía.

veamos otros dos ejemplos: por Real orden de 26 de
marzo de 1784 se sirvió SM. nombrar a don Felipe Rivero y
Valdés, Ministro del consejo de las ordenes, para que
averiguase qué había de cierto en los abusos introducios en
el disfrute de pastos comunes a las veintitrés villas del
suelo y campo de Montiel. Recibió 16 ducados de vellón por
cada uno de los días que se ocupó en ella, incluidos los de
Ida y vuelta, computando seis leguas por cada dieta. Al
Promotor-Físcal que había nombrado se le asignó íoo reales
en cada día y 6 ducados de vellón al Escribano con tal de que
éste no pudiera llevar derecho alguno. Estas cantidades se
repartirían y exigirfan a prorrata de los pueblos y ganaderos
de las villas y lugares de que se componía el campo y suelo
de Montiel, a cualquier otro interesado en sus pastos y a
quien hubiera de comprender el arreglo que en ellos se
hiciere. En este caso no se les abonó cantidad alguna por
gastos de escritorio ni de oficial escribiente,

En otra comisión regia de septiembre de 1816, a la
que asisti.ron un Ministro del Consejo y un secretario -en
esta ocasión no hubo oficial de Escribanía’, las dietas
fueron respectivamente de 16 y 6 ducados. Por gastos de
escritorio se estipuló una asignación de 18 reales diarios,
“por lo que cuesta la vida en 1816”, incluyendo en esta
tasación el coste del correo y del papel. Sabemos que en
aquella ocasión, estos gastos de escritorio ascendieron a 10
ducados, que fueron satisfechos inicialmente por el Ministro
de sus dietas y posteriormente abonados por el ConsejO.
(AJEN., Consejos, Salade Gobierno, legajo 4.033. expediente

num. 29; libro de matrícula 2.699 númS: legajo 4.033,
expediente núm. 28).
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7. Rembción y Jubilación

La rernoción o separación de un consejero de
su cargo debía venir motivada por una causa bien
determinada: por incapacidad física o avanzada edad, por
promoción o por sanción. tvidentemente, los motivos
políticos influyeron en diversos momentos del periodo que
estudiamos para llevar a cabo jubilaciones anticIpadas,
purificaciones y otras separaciones de Ministí’os del
Consejo. Estudiaremos en primer lugar un catálogo de
prohibiciones impuestas por ley a los Consejeros de
Castilla.

a) Prohibiciones e incompatibilidades

Las prohibiciones e incompatibilidades que
afectaron a los Consejeros de Castilla fueron de diversos
tipos. Entre las más :mportantes podemos destacar la
obligación de quardar fidelidad y secreto de las
deliberaciones y votos que se realizaban en el Consejo””.
Ante el delito de perjuro se aplicaba la pena de privación
de oficio Iinhabilitacidn para desenpeáar cargos públicos~
y la que el Monarca estimase según la calidad del sujeto Y
la gravedad del asunto en cuestióm. El procedimiento seguido
en tales casos era sunarisj.mo, bastando coleo prueba e~
testimonio de testigos oculares singulares””, y en su
defecto indicios y sospechas verosímiles: la presunción de
violación del secreto debido era suficiente para procesar a

Le? VI. Titulo III, Libro IV de la Novísima
Recopilación

,

Ley VIII, Titulo 1, Libro II de la $ovis&na
Recopilación

.

‘138



un magistrado””

Tenían prohibido recibir dádivas, presentes
u otras cosas de los litigantes, prohibición extensiva
también a sus familiares, allegados y criados””.
Igualmente se les prohibía solicitar negocios ajenos a sus
ministerios, de los otros Consejos o de Tribunales en
general. Tampoco podían dirigir cartas, provisiones ni
cédulas que pudieran influir en las decisiones de jueces en
otras causas. Ni ellos mismos tenían necesidad de solicitar
un ascenso, porque sólo era concedido en función exclusiva
de su eficacia y sus méritos,

Como señalaba también Desdevises, les estaba
prohibido hacerse los intendentes o gerentes de los asuntos
de los grandes, de los nobles de Castilla o de las
comunidades””.

También tenían prohibido abogar en los
pleitos por persona física o jurídica alguna sobre causas
civiles ni criminales””. quedaban exceptuados los casos en
que abogaren en causa real, o con real licencia y expreso
mandato””.

Ninguno de los Ministros podía dejar de
asistir los días y horas destinados para el despacho, ni

Ley XI!, Titulo II, Libro iV de la Novísima
Recopilación

.

Ley 1, Titulo II Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

DESDEVISES DU DEZERT, O. , “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 298.

Las cartas de recomendación de empleos o de
intercesión por causas pendientes debieron ser práctica
habitual en el Consejo. Un ejemplo de una época algo anterior
a la que es objeto de este trabajo es la recomendación del
Decano don Arias Non en favor de don Isidro Vera, casado con
una criada, suya, para una plaza vacante de Alguacil de Corte
en la Audiencia de Asturias. Llevaba fecha de 22 de
septiembre de 1807. <A.H.N,, Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo :1.995, Apartado “Delaciones y cartas
de Varios Confidentes”); en el mismo legajo aparecen dos
cartas más de recomendación sobre dos casos vistos por el
Consejo, fechadas en Aranjuez los días 22 de enero y 2 de
febrero de 1808: amabas están firmadas por don Antonio Maria
Izquierdo.

Ley XIII, Titulo III, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.
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ocuparse en enplecs eclesiáticos””; no podían ausentarse
de la corte sin permiso real c la licencie del
presidente””,

Entre los demás tipos de prohibiciones
estaban la de no salw a rec:bir al Rey ni a otra persona,
salvo en día de fiesta o por real mandato””; la de
utilizar otras dependencias que las de su instituto, en
especial si las reuniones tenían lugar en dependencias de
casas de Grandes, Títulos o Comunidades””; no podían
ejercer tampoco dos oficios incompatibles ni llevar por
ellos diversos salarios””.

Ley VIII, Título III, Libro IV de la Novis:ma
Recopilación

,

Por Real Orden de 7 de febrero dc 1199, mandada
cumplir por el comse~o por auto de 18 de agosto de aquel a?~o,
He aquí un extracto de esta Real Orden: “Enterado el Rey que
muchos Ministros de los Tribunales dc las Provincias se
hallan ausentes de sus destinos bajo varios pretextos, con
gravísimo perjuicio del servIcio y causa pública...”, Se
conserva en la documentación del, Consejo guardada en el
Archivo Histórico Nacional varios ejemplos de estas
concesiones, ?oñernos mencionar la 1~cencia concedida al
consejero dom Francisco Javier Adelí en 1827, para retirarse
temporalmente a los Baños de Sacedón (AIIM., Consejos,
legajo 3.732, núaua2fl o la interesante concesión a don Juan
Antonio López Altamirano, por el Duque de Berg, el 11 de mayo
de ISOS, para que se pudiera “trasladar a donde sea más
oportuno para su quebrada salud y que sólo asista al Consejo
cuando se lo permita su estado” (AIIM., Consejos, Invasión
Francesa, leqajo 5.521 núní) . }3abitualmnente los permisos de
ausentarse se concedían tras una solicitud del interesado.
Por una Real Orden de SM. dc 14 de marso de 1817, comunicada
por Infantado en oficio del día 18, se dispuso que los
Ministros del Consejo, Chancillerías y Audiencias que
deseasen ausentarse de su distrito, no debían acudir
directamente al Rey sino por el conducto del Presidente de
dicho Tribunal, quien lo pasaría a SM. expresando su parecer
<A.H.N., consejos, Gobierno, legajo 3.337 núm. 37).

Ley 2<, Título III, Libro IV de la Novísima
Recopilación

,

“‘¾ Ley XIV, Título III, Libro 1’), Novísima
Recopilación

.

ley fu, Titulo II. Libro IV de la Novísima
Recopilación

.
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b> jubilación

La mayor parte de los Consejeros da Castilla
que terminaban su carrera en el Consejo morían en activo y
con frecuencia a una edad avanzada””. pocos consejeros
eran jubilados en el ejercicio de sus funciones. De hecho,
a la Monarquía no le gustaba la jubilación de los empleados
públicos, por lo costoso que era para el ErariO. Por ello
sismo, si el titular contraía una enfermedad grave era
mantenido en su puesto sin cubrir la vacante, sólo
excepcionalmente era nombrado un Ministro supernumerario o
un sustituto que cubriera sus funciones.

En el reinado de remando ‘¿LI tenemos
noticias de que las jubilaciones fueron ejercidas con
frecuencia por motivos políticos. Es más, se usaba más bien
este término para designar la separación de un Consejero de
su cargo y normalmente parece que no se hacía por motivos de
edad. Así, por ejemplo, tras el Trienio constitucional, en
1.824 fueron jubilados de una vez siete MiniStrOs del
Supremo Tribunal y al menos dos más en los meses
siguientes””. Por otro lado, sabemos que algunos
Consejeros ocuparon sus plazas a edades muy avanzadas. Así,
don José María Puig era consejero de castilla con una edad
próxima a los ochenta años. Y a los ochenta años era del
Consejo Real de España e Indias.

Más frecuentes que las jubilaciones por edad
debían ser las jubilaciones por salud o incapacidad, que
tampoco debieron ser frecuentes. Es más, ya hemos visto que
en ocasiones se concedían permisos de descanso o se excusaba
a un Consejero de sus funciones una larga temporada.

FAYARD, J .,“Les membres du Conseil ...“, pág. 131.

Lista de Ministros del Consejo que se encontraban
en la condición de Ministros jubilados a finales de diciembre
de 1,825: don Bernardo Riega, don José María puig, don Juan
Antonio González Carrillo, don Manual de Torres—CónSul, don
Ramón López relegrin, don José MonteIflaYoi’, don Francisco
Javier Adelí, don Alejandro Dolarea y don José Ignacio
Llorens (Guía de Forasteros del año 1.826, pág. 81). Muchos
de estos Ministros recuperarían en los años siguientes su
plaza en el Consejo (cfr. EVOLUCWNHISTóRICA)
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En principio, los Conse:eros de Castilla
retIrados tenían derecho a la mitad de su sueldo. En cuanto
a sus viudas, éstas no tenían en teoría ningtin derecho, pero
el Rey les atribuía con frecuencia una gratificación o
incluso una pensión, en especial para permitirles concluir
la educación de sus hizo s””. S:n embargo, por espec:al
concesión Leal podía un Ministro ser jubilado con una parte
mayor de su sueldo. Así, don Pascual Quilez Talón fue
jubilado en 1.814 con dos terceras partes de su sueldo””
y don Justo Haría Ibar Navarro con la totalidad en
1 , 818””.

Por Real Decreto de 4 de julio de 1826 SM.
concedió a don Ramón López Pelegrin la pensión complete por
el máximum de 40.000 reales. Sin embargo, don Felipe Sobrado
cobraba tan sólo la mitad de los 55.000 de la dotación de su
plaza <27.501 reales), y don Alejandro Dolarea por la Real
Orden de su jubilación tenía asignado en 1828 la mitad del
sueldo máximo que percibla (en total, 20.000 reales
mensuales>””. Como vemos, en cada caso so concedía a cada
Consejero una pensión que oscilaba entre el máximum
establecido de 40.000 reales y la mitad del sueldo.

En cuanto al número de Ministros en retiro.
éste siempre fue reducido, entre tres y cinco Consejeros. En
los últimos años del reinado anterior, en el año 1804 eran
cInco los Ministros jubilados””.

En 1818 encontramos tres Consejeros
jubilados, con las siguientes pensiones”’: don Justo Maria

FAV’ARD, J. , op. cit, , pág. 134,

A.H,N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591,
nun. 10.

Así criticaba Arias Teijeiro en sus Diarios las
pensiones de los Consejeros: Días 16—20 de abril de 1828:
“Todos se que3am menos los Consejeros, Directores, etc., a
quienes dan 50.000 realest éstos, aunque se jubilen al día
siguiente de su nombramiento, perciben 40.000 reales Los
demás lubilados no cobran la mitad hasta 25 años de servicio.
Fuera sueldos personales, montepíos, etc. El tiempo doble,
abonado a los militares por la Guerra de la Independencia,
anulado. En fin, bastaba esto para promover la revolución.

Pobre España!” (ARIAS TEIJEIRO, J .,“Diarios”, tomo 1, pág.
99>

A.E.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3698,
expediente núm. 6.

Guía de Forasteros de 1804

.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expediente núm. 11.
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Ibar Navarro percibía 40.000 reales Y 14 maravedís; don
Pascual quílez y Talón cobraba 26.666 reales y 22 m.; y don
José Navarro Vidal la cantidad de 18.000 reales y 22 m, De
la confrontación de estos datos se observa que la pensión de
un Consejero variaba según los casos. La eXplicación es muy
sencilla. En el decreto de jubilación quedaba especificada
la cuantía de la misma. Era más elevada en aquellos Casos en
que el Monarca quería premiar una vida de fieles servicios.
Por el contrario, en las jubilaciones políticas SC
establecía una pensión mínima ‘la mitad del sueldo-, a la
vez que se solía confinar o desterrar al ministro jubilado.

Como ya apuntábamos, en 1824 excepcionalmente
fueron jubilados un buen número de Consejeros: los Sres
Riega, Puig, Contreras, Marín, González Carrillo,
Villagómez, Torres-Cónsul, Hermosilla, Larrúmbide 5’
Adel 1””; don Ramón López pelegrin y don José
Montemayor””. Así vemos que del 6 de febrero al 4 de marzo
de 1824 habían sido jubilados todos los Ministros de las
Salas de Justicia y de provincia menos don Tadeo Soler””.
En los meses siguientes parece fue jubilado algún Consejero
más, y sin embargo, dos años después eran tan sólo cinco los
Ministros jubilados que había en el Consejo, al parecer por
rehabilitación de varios de ellos””.

otra noticia del año 1.828 nos da idea de las
pensiones que percibían los Ministros del Consejo que
estaban entonces en situación de retiro: don Ramón López
Pelegrin gozaba de 40.000 reales de pensión, según había
quedado fijado por Real orden de 4 de julio de 1.826; a don
Felipe Sobrado se le había concedido la mitad de la dotación
de su plaza: en total, 27.501 reales; don Alejandro Dolarea
percibía 20.000 reales y de don José MontemayOr sabemos que
cobraba por la Dirección General del Tesoro””.

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.658,
expediente núm. 15; tanbién legajo 3,659 expediente núm. 21.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.659
núm. 21.

A.H.N. , Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, Consulta de 2 de noviembre de 1824. El motivo
de esta medida fue una depuración política propuesta por el
recientemente nombrado Gobernador del ConsejO Sr. Martínez
de Villela, tras una sugerencia en esta línea por el propio
Monarca.

AIiM, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expediente núm. 6. Sobre este particular, vid. EVOLUCIóN
MT STóRICA.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.
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Aprobada la jubilación de un MInistro por
Real Decreto, el Consejo pleno mandaba recoger los papeles
que obrasen en poder del Ministro jubilado””. Previamente
se les enviaba un oficio en el que se les comunicaba esta
resolución y la fecha de recogida de la documentación.

También existIeron supuestos de revocación de
una jubilación decretada. Así, don Pascual Quilez Talón
había sido suspendido por las cortes y en 1814 solicitó su
rehabilitación en el Supremo Tribunal. Entonces fue jubilado
con todos los honores y 2/3 de su sueldo como pens:ón. No
conforme con esta medida, y considerando que sus demás
compañeros habían continuado en activo en el Consejo, cl 16
de febrero de 1.816 volvía a solicitar su rehabilitación El
Consejo le concedió la plaza, ya que había vacante””.
También otro ejemplo lo tememos en el año 1.829, en que
fueron repuestos en sus cargos los Ministros jubilados don
Ramón López Pelegrín y dom José Montemayor”’t

Los Ministros jubilados conservaban todos los
privilegios y honores de su cargo. Existía también la
peculíaríedad, prevista en la Ley IX, Titulo VIII, Libro IV
de la Novísima Recopilación, de que un Ministro jubilado
continuara con un proceso comenzado hasta su conclusión: a
los Ministros separados de sus empleos que hubiesen visto un
proceso les COrresponde votarlo y sentenciarlo, aunque
ínterin fueran jubilados. Bien es verdad que esta regla se
aplicaba a los Ministros jubilados, pero no a los separados.
Sin embargo, si un Ministro jubilado votase indebidamente un
pleito, podría elevarse la correspondiente reclamación e
impuqnació~ al Rer”’.

Caso distinto de la jubilación era la llamada
“Cédula de Preeminencia” o dispensa de asistencia al
Consejo, por las cuales los MinIstros seguían en activo,
pero es~.aban dispensados de acudir al Consejo, habitualmente

Real decreto del Consejo pleno de 22 de abril de
l&

24.’’Recójanse de poder de los Sres. Ministros de este
Supremo Tribunal a quienes SM. ha tenido a bien jubilar
todos los papeles que obren en su poder pertenecientes a él
y a las Comisiones y encargos que les estaban confiados para
que puedan dárseles el destino correspondiente; y a este
efecto se les pase respectivamente el oficio oportuno”.
(A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 15;
también en el legajo 3.659 núm. 21>.

AMIn, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591,
expediente núm. 10.

AXIL, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
eXpediente núm. 6.

A.H.N. , Conse)cs, Consulta de oficio de 2 de
noviembre de 1824.
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por motivo de enfermedad””. También aquí podríamos incluir
el curioso caso del Ministro Sierra, a quien por su
seguridad personal el Consejo recomendó su salida de la
Corte el 23 de septiembre de 1805””.

o) Separación

Al hablar de separación, nos referimos a la
renoción de un Consejero por motivos de interés político,
que ya henos visto en parte al tratar de las formas de
jubilación. Durante el reinado de remando ‘¿II encontramoS
varios ejemplos de estas medidas.

Por motivos políticos se podía anticipar la
jubilación de un Consejero sin existir una causa objetiva
que diera motivo a ello. Un claro ejemplo fueron algunas de
las jubilaciones de Ministros del Consejo efectuadas por
Godoy”” en octubre de 1798, 1799 y agosto de 1802 y que
fueron reparadas y los consejeros restituidos al consejo por
Decreto de 23 de marzo de 1808””, de 23 del mismo mes, y

Por ejemplo, la licencia a don Francisco Javier
Adelí para retirarse temporalmente a los Baños de sacedón en
1827 (AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.732, nun.
22)

A.H.N, , Consejos, invasión Francesa, legajo 5.521,
expediente núm. 41.

Por ejemplo, el legajo 51.433 de Consejos
Suprimidos (AMIn) estudia las jubilaciones de ConsejerOs
de Castilla que tuvieron lugar en 1799.

A.H.N. , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5,521,
expediente núm.l. otro ejemplo fue la jubilación política de
los Ministros del Consejo colón y Lardizábal. En junio de
1794 fueron separados de sus plazas con la mitad del sueldo.
En aquella ocasión se les mandaba también que saliesen
inmediatamente de Madrid: el primero a Burgos, “donde fijará
su residencia sin poder salir de ella sin expresa Real Orden,
permitiendo al segundo elegir un pueblo donde resida, con tal
que esté a distancia de veinte leguas de Madrid y Sitios
Reales.. Aranjuez, 4 de Junio de 1794. El Duque de Alcudia”
(A.H.N. , Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4). También
don Antonio Cano Manuel fue Ministro del Consejo bajo Carlos
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de 3 de abril de 1808, Un toral de siete Ministros fueron
rehabilitados en aquella ocasión, uno de ellos entonces ya
fallecido”’t

En otra ocasitn la separación tuvo carácter
de suspensión: fue la decretada por las Cortes Generales y
Extraordinarias en Cádiz, el 15 de octubre de 3511, sobre
catorce Ministros del Consejo Real que elaboraron una
presunta consulta acerca de la autoridad de aquéllas”-’. En
aquella ocasión, la suspensión tuvo un carácter de
separación temporal, hasta que Un Tribunal especial de las
Cortes diera sentencia defi:útíva sobre el asunto.

Fueron separaciones políticas las que se
hicieron a los Ministros del Consejo ¿e Castilla que huyeron
con el Gobierno de José Bonaparte a finales de julio de
1.608. También tuvieron visos de separación Política los
retardos en la rehabilitación de algunos Consejeros de
Castilla, tras el restablecimiento del Consejo en 1.814. Por
el contrario, no consta ninguna declaración de
impurificación política cras el Trienio Liberal””. De
éstas separaciones políticas se ha tratado más extensamente
en el apartado correspondiente a la Evolución Histórica del
Consejo de Castilla.

La Peal Cédula de 25 de febrero de 1.795
declaraba que los MinIstros de los consejos y demás
Tribunales a quienes el rey hubiese separado dc sus empleos
no debían votar en los pleitos que hubieran visto antes de
su separacIón, pero sí los MInian-os jubilados, sí se
hallaban en disposición de hacerlo””.

IV y sufnó entonces prisión y destierro. Como se sabe, Cano
Manuel llegaría a ser Presidente del Tribunal Supremo de
Justicia (legajo ¿1.887 nus. 4>.

El Marqués de los Llanos (Al-EN., Consejos,
Invasión Francesa, lega~o 5.521 núm. 1). Es por todo ello que
los historiadores hablan de una animadversión o
enfrentamiento del Consejo de Castilla con el Príncipe de la
Paz. Es significativo que l.,s Ministros perseguidos por el
Valido fueran inmediatamente rehabilitados tras la accesión
al Trono de Fernando vii, gran enemIgo de Godoy.

A.}{.N. , Consejos, Sala de dob:erno, legajo 3.129
expediente nun. 1. La sentencia final absolutoria fue dictada
por un Tribunal Especial creado por las Cortes y fue firmada
en Cádiz con fecha 29 de mayo de 1812,

A.G.P. , Papeles Reservados de Fernando ‘¿zí, tomo
24; AIiM., Conselos. Sala de Gobierno, legajo 4.040,
expediente núm. 2.

AIIM,, Colecc:ón de 7~eales cédulas del A.H.N.
núm. 3.404.
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d) Fallecimiento

En el caso de fallecimiento de un Ministro
del Consejo, estaban prescritas por el protocolo las
características de las honras fúnebres. Así nos lo refería
Martínez de Salazar en sus Noticias del Consejo””:

“Cuando fallece alguno de los Señores
Ministros del Consejo se da noticia en él por el Escribano
de Cámara de Gobierno y previene a los porteros para que
avisen a los Escribanos de Cámara y Relatores la hora y
paraje donde se hace el entierro: concurren a la casa
mortuoria y lo mismo los señores Ministros más modernos, y
en el tiempo oportuno los porteros toman la caja donde está
el cadáver y la entregan a los señores Ministros, quienes la
conducen hasta la puerta de la última pieza. Allí la reciben
los Escribanos de Cámara y Relatores, y llegan con él hasta
la puerta de la calle, y los porteros le introducen en el
coche, le sacan de él en la puerta de la iglesia, le reciben
los Escribanos de Cámara y Relatores, se agregan los señores
Ministros y entre todos se le pone en el féretro y en la
misma forma se le conduce a la bóveda. E iguales ceremonias
se observan cuando fallecen las mujeres de los señores
Ministros, pero siendo en público, si no concurren los
Hermanos de la Orden Tercera, llevan el cadáver en hombros
los Escribanos de Cámara y Relatores, y en la puerta de la
iglesia le entregan a los señores Ministros hasta llegar al
féretro, en la misma conformidad que se ejecuta con los
Señores Presidentes.

Se da aviso también a la Sala de Alcaldes de
Corte, quienes concurren a la iglesia y entran en el circo
con capa, sombrero y vare, y el señor Ministro más antiguo
del Consejo de los que allí concurren ocupa el primer lugar
en el banco travesero, en medio de los testamentarios o
personas que hacen el duelo; y los asientos y bancos que
forman el ~irco los ocupan indistintamente los señores
Ministros togados, Marqueses, Grandes de España y personas
de graduación que asisten al entierro”.

El Presidente o Gobernador del Consejo
enviaba a las personalidades correspondientes una invitación
para el funeral oficial organizado por el Consejo, He aquí

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consto

”

págs. 656 Y 657.
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el texto de una de ellas, enviada por el Presidente del
Consejo con motivo del funeral de don Nicolás Varía de
Sierre, fallecido el 6 de julio de :817:

“El fluque del Infantado, Presidente del
Consejo, por st y a nombre de éste,

Suplica a ‘¿.5. se sirva encomendar a Dios
al Sr. D. Nicolás María de Sierra, que santa
gloria haya, y asistir a su funeral que se ha
de celebrar en la iglesia parroquial de san
SebastiAn el martes 8 del corriente al
anochecer; y en que recibirán merced””’.

Por auto del Consejo de 4 de abril de 1712 se
mandaba que falleciendo cualquiera de los señores del
Consejo, se procediese por el Ministro más antiguo de
acuerdo oon el Presidente o Gobernador, a tratar del orden
que más conveniese para recoger y poner en recaudo los
papeles que dejare el señor difunto. lina vez recogidos los

A.}I.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267
núm. 52. Este expediente contiene un interesante relato de
lo operado con motivo del fallecimiento del Ministro Sierra:
“El día 6 de julio de 1817 fallecía don Nicolás Maria de
Sierra. El día 7 el Duque del Infantado envió un oficio
manifestando su sentimiento para que se hiciese presente en
el Consejo, ‘también comunicó el Decano en funciones
Lardisábal una orden del mismo día para la recolección de los
papeles que hubiesen quedado en la casa mortuoria.

Se trató con los herederos de la custodia y
recolecoión de los mismos, que se hiciese de ellos inventario
y entrega correspondiente. También quedó entendida la esquela
del Consejo para el funeral y la celebración del mismo el día
a’

‘rodo se hizo presente en el Consejo pleno el día
a ce ~ulao y quedó en asistir a él en forma de ceremonia como
ha sido costumbre al anochecer, mandando se avisase a la Sala
para el mismo fin, dándose aviso a los Sres. que no hubiesen
asistido en este día, concurriendo igualmente los Escribanos
de Cámara, Relatores y Porteros. Se previno al de estrados
que cuidase de su ejecución en lo que correspondiese.

El Consejo y Sala de Alcaldes se reunieron a la
hora prevenida. Se presentó el Sr. Presidente con vestido
negro y ocupando su preeminente lugar mandó que
inmediatamente se diese principio al funeral, al que
concurrió un numeroso concurso de Sres. Ministros de los
demás consejos y personas de distinción. Concluido el oficio
se puso en pie SE. y el consejo y el Sr. Presidente dio
lugar para que los concurrentes hiciesen la demostración de
su asistencia, correspondiendo s.r. con demostración de
gratitud a aquella atención, con lo que salió el Consejo
acompañándole hasta la puerta de la iglesia, y después de
ella le acompañaron todos los subalternos hasta que tomó el
coche..,” (Informe de don Bartolomé Muñoz, Escribano de
Gobierno del consejo, en 8 de julio de 1817).
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papeles se dictaba providencia destinando cada uno de los
expedientes al lugar que le correspondiese. Igualmente se
enviaban oficios a los interesados informando del destino
que se hacia de tal expediente””.

Por otro lado, en el Consejo Real existía la
costumbre de tributar las mismas honras ftnebres cuando
fallecía la esposa de un Consejero de Castilla.

También estaba previsto legalmente la
concesión de pensiones a las viudas y huérfanos de los
Consejeros, desde la creación del Montepío por Carlos III en
1763””. La aportación del capital fue inicialmente
prestada por el Monarca y posteriormente se sostenía con los
descuentos que se hacían de los salarios de los Ministros en
activo.

En cuanto a la tramitación de estas
pensiones, los interesados, una vez ocurrido el óbito se
dirigían a la Junta de Pensiones civiles de Ministerio de
Hacienda, donde se abría un expediente tras la presentación
de los correspondientes documentos. Posteriormente la junta
declaraba su acuerdo definitivo sobre la concesión O
denegación de la misma y se trasladaba al Monarca, quien
normalmente la aprobaba y se promulgaba una Real Orden.

En cuanto a la percepción de la pensión,
aunque la prestación tenía carácter anual, sin embargo la
Tesorería General pagaba por mensualidades.

A

AALN., Consejos, Gobierno, legajo 3.453 núm. 48:

fe:c~f~i?ate;~; n:rnero:, encontramos el procedimiento de“Fallecimiento del Sr. vílches. Recoginíento de papeles”;tanhién en AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089papeles a la muerte del MinistrO don :erónimo
el 2 de mayo de 1815. Se hizo un

oficio de los papeles existentes: hecho éste,
unos se mandaron al Archivo del Consejo, otros al Ministerio
de Gracia Y Justicia, otros al Ministro nombrado para suceder
en la comisión que tenía el dIfunto, etc.

Ley XV, Título II, Libro IV de la Novísima
Recopilación.
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FISCALES DEL CONSEJO

1. Introducción

“Loe Señores Fiscales.., defienden y
promueven las causas y pleitos en que tiene interés la
Corona, el Real Erario y la vindicta pública””’.

Lázaro Dou estudió en sus “Instituciones””’
este importante ministro de nuestros tribunales. Lo definía
como “una persona autorizada para pedir en nombre del
publico lo que a él le interesa en lo que toca a la
jurisdicción respectiva”. y a ésta corresponde mandar que se
oiqa al Fiscal siempre que un asunto afecte al bien o
interés de la causa pública.

Los Fiscales tenían un importante papel
dentro del consejo de Castilla. Les estaba encomendada la
defensa de los derechos del Rey y de la sociedad””. Era su
misión “pedir y desandar, acusar y defender todas aquellas
cosas, y cada una de ellas que convinieren (al servido del

HAR9’INEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 94.

DOU, L.,” Instituciones del Derecho público General
de España, con notLcia del particular de Cataluña”. tono II’
pág. 22.

FAYARD, 3., “Les membres du Conse~l ce
Castille.,.”, pág. 164.

, so



Monarca), y a la guarda y defensa del <Real> Patrimonio y
ejecución de la justicia” real’~’¾

LOS Fiscales o procuradores riscales del
Consejo de Castilla entendían habitualmente en todos los
asuntos importantes tratados por el Consejo, de los que eran
sus informadores ordinarios”’t y formaban parte de sus
cinco Salas —incluyendo aquí también la Sala de
Alcalde s’” —‘ aunque nominalmente estuvieran asignados a la
Sala primera de Gobierno. También eran miembros de la Cámara
de Castilla””. De esta manera, tras los Consejeros de
Castilla eran sin duda los magistrados más importantes del
Consejo Real””.

A,H.N.,
expediente núm. 51.

Consejos suprimidos, legajo 51.425

DESDEVISES DU DERERT, G .<‘ Institutiong”, pág.73.

“‘¾ Cfr. por
legajo 51.425 núm. 51.

ejemplo A.H.N. Consejos Suprimidos,

“‘¾ DESDEVISES tu DEZERT, G., “La Espafia del Antiguo
Régimen”, pág,297.

tos riscales del Consejo han sido hasta la fecha
una institución relativamente poco conocida dentro de las del
Consejo. A ello ha contribuido también el hecho que la mayor
parte de los expedientes de la gala de Gobierno del consejo
referidos a los rIscales no se encuentren en sus legajos, La
publicación de un inminente trabajo del profesor S.M,CotOnaS
sobre estos riscales del Consejo de Castilla, despejará la
mayor parte de las interrogantes sobre esta institución.
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2. Nombramiento, Su número.

“El exercicio en el Consejo Supremo de
Justicia del procurador fiscal de SM. es una plaza de mucho
lustre y confianza y siempre la han ocupado y ocupan
personas de mucha calidad, letras y partes personales, que
así conviene para tal puesto y son escoj idos entre muchos
cuando se deve proveer”””.

El nombramiento de un Fiscal del consejo
Castilla era realizado por el Rey. La Cámara de Castilla
realizaba el correspondiente estudio de los candidatos más
idóneos, presentando la correspondiente terna. Esta terna
era consultada por el Consejo Real al Monarca, quien
realizaba la designación. Una vez designada la persona que
habría de ocupar la vacante, tras el correspondiente informe
y propuesta de la Cámara, el Monarca comunicaba su decisión
al candidato. Al igual que ocurría con los Consejeros de
Castilla, los riscales del Consejo recibían una carta del
Rey que informaba al candidato de los deseos del
Momarca””.

MORIANA, J. de, “Discursos generales y particulares
de el govierno oeneral y político de el Consmejo Real y
Supremo de justicia de estos Reynos de castilla y León y
ceremonias de él, advertidos por Juan de Moriana, portero de
Cámara de SM., que sirve en el mismo Conssejo, y en el de
la Cámara y estado de Castilla, desde el ato de 1614 hasta
el de 1654, que es cuando se cerró”, publicado por 5. DE DIOS
en “Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla”

,

op. oit. • documento XXXIX, pág. 273.

He aquí un modelo de esta Real carta: “Por quanto
por Decreto señalado de mi Real mano de..., he venIdo en
nombrar & vos MOMBREpara la Fiscalía de mi Consejo, que
dejará vacante NOMBRE(por su promoción ~ plaza de él). Por
tanto, confiando de vuestra suficiencia, fidelidad y letras.
por la presente mi voluntad es, que durante ella seáis mi
Procurador riscal y Promotor de mi Justicia en mi Casa y
Corte, y en el dicho mi consejo para todos los negocios y
dependiencias, con calidad de que hayáis de serbir esta
Fiscalía tres años por jo menos antes de ser promovido a
Plaza de él: y que como tal mi Procurador Fiscal, podáis
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Campomanes cifraba las condiciones de un buen
Fiscal del Consejo SR las siguientes: “Amor al Rey,
literatura universal y fertilidad de ideas públicas’. Debía
ser “de genio laborioso y feliz e~cplxcacíón, espíritu de
imparcialidad y firmeza y edad todavía robusta para sufrIr
el trabajo’””.

Sajo Fernando vfl ninguno de los doce
Fiscales de Castilla que parece hubo en total en su reinado
pertenecía a la alta nobleza. Eran básicamente juristas que
tras una larga carrera profesional accedían a estos
relevantes puestos de la Administración. Eran expertos en
Derecho, ya que sobre ellos recaía el peso de los dictámenes
y provisiones importantes del Consejo. Nunca se tomaba una
resolución importante sin oir antes el dictamen del Fiscal.

Tras la consulta de las distintas Guias de
Forasteros y otros expedientes del Archivo Histórico
Nacional de Madrid podemos intentar reconstruir el plantel
de Fiscales con que contó el consejo de Castilla bajo
Fernando VII. Fueron los siguientes: don Simón de Viegas
don Jerónimo Antonio Diez. don Nicolás Maria Sierra, don
Antonio Cano Manuel (Consejo reunido), don Manuel de Torres-
Cónsul, don Ramón López Pelegrín, don Francisco Gutiérrez de
la Huerta, don José Hevia y Noriega, don Mateo Zendoquiz,
don José García de la Torre, don Ramón Feliú, don Juan de la
Dehesa y don Manuel Encina (los tres del Supremo Tribunal de
Justicia>, don Juan Antonio Heredia, don Pedro Pérez Juana
y don Francisco Redondo.

pedir y demandar, acusar y defender todas aquellas cosas, y
cada una de ellas que convinieren a mi serbicio, y a la
guarda, y defensa de mi Patrimonio y execución de mi
Justicia, según y como lo han hecho, y pudieron y debieron
hacer, así el referido NOMBRE, como los otros procuradores
Fiscales que han sido y son en mi Casa y Corte, y en el
expresado mi consejo. y mando al Gobernador, y los del dicho
mi Consejo reciban de vos el juramento y solemnidad que en
tal caso se acostumbra, el qual así hecho os reciban, hayan
y tengan por mi Procurador riscal, y ellos y todos los Jueces
de mi Corte, usen con vos el dicho oficio, y todo lo a él
anejo y concerniente, según y como lo han hecho y debían
hacer con los otros mis Procuradores Fiscales (A,H.N.,
consejos suprimidos, legajo 51.425 núm. Sí).

MOtAS RIBALTA, P ‘‘“La España de las Reformas”, OP.
cit. , Historía General de España y América, RIALP, toso X—2,
pág.55. Ya anteriormente Moriana, en el siglo XVII, los había
descrito así: “Han de ser personas de calidad, letras, que
pasen de 28 años, que hayan servido de riscales que hayan
servido a los Señores del Consejo y se hayan destacado por
su talento” <MORIANA, “Fuentes...”, op. oit., págs. 80 y
55
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Casi todos los Fiscales del Consejo en este
periodo acabarían accediendo a una plaza de Consejero de
Castilla, y algunos como Sierra o Cano Manuel llegaron a
puestos aún más importantes”’.

En cuanto al número de estos riscales varió
según las épocas. Por el Decreto de 9 de junio de 1769 se
había aumentado a tres ej. número de riscales del Consejo de
Castilla. Hasta entonces la división del trabajo entre los
dos riscales se hacia según los criterios de lo civil y lo
criminal. Desde aquella fecha y hasta la supresión del
Consejo en 1820, serian tres los riscales del Consejo
meal””, con el paréntesis del llamado Consejo y Tribunal
supremo de España e Indias. que tuvo sólo dos Fiscale

A partir de 1.823 la Fiscalía del Consejo
participé de los recortes de empleados en todas las oficinas
del Consejo”t Durante el llamado Trienio ConstitucIonal
había fallecido uno de los riscales del Consejo, don
francisco Gutiérrez de la Huerta”t Tras el
restablecimiento del Consejo en 1823, una de las Fiscalías
del Consejo permanecería ya siempre vacante hasta el año
1632, en que volvemos a encontrar tres riscales”~, 51 16
de diciembre de aquel año tomó posesión cono riscal tercero

Nicolás Haría Sierra llegó a Ser Secretario de
Gracia y Justicia y Antonio Cano-Manuel fue Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia.

Ver, por ejemplo, A.H.N. , Consejos Suprimidos,

legajo 51.425 núm. 51.

Cfr, Gula de forasteros del año 1.812, pág. 125.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 5; Guias de Forasteros de los años 1.824 a 1.832

.

A.H,N. , Consejos, Sala de Gobierno legajo 3.975,
expediente núm. 45.

Decreto de SM. la Reina Gobernadora DS Haría
Cristina, dc 25 de octubre de 1822: “Deseando yo que el
Consejo de Castilla, célebre en otro tiempo en los fautos de
la Magistratura Europea, por su circunspección, rectitud y
sabiduría, recobre todo su antiguo lustre y esplendor, y sea
como en épocas de gloriosa memoria baluarte del Trono Español
y apoyo firme del Estado, be venido en uso de las facultades
que mi ¡ruy caro amado Esposo me tiene conferidas, en
restablecer la plaza tercera de riscal y nombro para ella al
que lo es actualmente de la Audiencia de Valencia, don
Francisco Redondo, reservándose para más adelante reIntegrar
a dicho Supremo 1’ribunal en el pleno coce y posesión de todas
sus atribuciones según le competen por las leyes y etras
soberanas resoluciones <A.H.N. , Consejos, Libro de Plazas
nún. 7411.
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del Consejo don Francisco Javier Redondo, hasta entonces
Fiscal de la Audiencia de Valencia”’. Por tanto, desde
1823 hasta 1832 el número de Fiscales del Consejo quedará
reducido a dos miembros~’ y desde esta fecha habría
nuevamente tres Fiscales, hasta la definitiva supresión del
Consejo en 183

3. Juramentoy toma de posesión

El Fiscal designado por el Rey debía prestar
juramento ante el Consejo, en la Sala Primera de Gobierno,
El juramento prestado por los riscales era algo diferente
del que realizaban los ConseJeros:

“Que juráis a DIOS y a esta señal de
la cruz, y a las palabras de los santos
cuatro Evangelios que usaréis bien y
fielmente de este encargo que os es
encomendado, guardando el servicio de
Dios y de S.M. y el secreto del Consejo>
y las leyes y ordenanzas del Reino, y
que procuraréis y seguiréis los pleitos
y causas reales tocantes a la
preeminencia y jusrisdicción real y a su
hacienda y patrimonio, y tendréis
cuidado y diligencia de saber por todas
las vías que pudiereis de las cosas que

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.699,
expte. núm. 6. En 1832 eran riscales del consejo: don Juan
Antonio Sánchez Heredia, Fiscal 1; don Fedro Pérez Juana,
riscal 2; don Francisco Redondo, Fiscal 3.

Este dato queda sobradamente confirmado por varios
expedientes del A.H.N. Sala de Gobierno, legajo 3.698, núm.
6; legajo 3.658, númS; legajo 3.781, núm. 11. 51 motivo de
esta vacante podría residir con toda probabilidad en la
economía de empleados en toda la Administración, y
concretamente en el Consejo, consecuencia del Real Decreto
de 27 de noviembre de 1823 y Reales ordenes de 18 de mayo de
1824 y de 3 de diciembre de 1825 <A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.781 núm. 11>.

Guias de Forasteros de los años 1.833 y 1.834

.
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convengan para el derecho de 5.14., y que
los pleitos no los dejaré:s indefensos
y os informaréis de las cosas que están
tomadas de la corona Real, y las
pediréis y demandaré:s y avisaré:s de
ello a SM. y a los su Consejo, y que no
dejaréis de pedir ni acusar los pleitos
fiscales que justamente se debieren
seguir, y los fenecer, por deudo ni
amistad que tengáis con ningunos
Consejos ni Grandes, ni caballeros, ni
otras personas. Y en rodo haréis lo que
buen Fiscal de SM. debe y es obligado
hacer.

Responde: Si, juro.
Si así lo hiciéreis, Dios os ayude y

si no os lo demande mal y caramente,
como aquel que jura su santo nonbre en
vano.

Responde: Amén”””

Un Fiscal de Castilla debía prestar juramento
ante el Consejo aunque con anterioridad ya lo hubiese
prestado al ingresar en otro órgano de la Administración.
sin embargo, el juramento prestado como nuevo Fiscal ante el
Consejo sí que le eximía de volverlo a prestar en el caso de
pasar a ser consejero de Castilla. Por otro lado, estaba
exento de prestar juramento de Ministro honorario del
Consejo cuando adquiría este rango por sus tres años en el
desempeño de la fiscalía.

En cuanto al procedimiento de aquella jura,
era muy similar al de los Consejeros y Alcaldes de Corte. El
Escribano de Gobierno lo hacia presente en el Consejo pleno
tras haber indicado si había o no semaneria. Informado el
Consejo pleno”’~, el que lo presidía mandaba que entrase.
seguidamentesalía el portero e iba a la Sala segunda de
Gobierno, donde aquél esperaba. Le acompañabaa la Sala
primera de Gobierno. El Fiscal se situaba a la derecha del
Escribano de Gobierno, quiene leía el titulo con la gorra
puesta””, rodo el acto se celebraba con la asistencia
también de los Relatores y Escribanos de Cámaradel Consejo.
Seguidamenteel portero acompañabaal nuevo Fiscal a la Sala
segunda de Gobierno y el Escribano de Cámara traía y subía

DESflEVISES DU DEZERT O., ‘Le Conseil de Castille
en 1808”, pág. 73. Cita como fuente el A.H.N. , Expedientes
Reservados, legajo 3<, núm. 32.

“Señor, D. 14. estA a jurar la plaza del Consejo”
(ESCOLANO DE ARRIEn, P .,“práctica del consejo”, págs. 28
Y =9>,

Se la quitaba cada vez que nombrabaa ojos, al Rey,
al Príncipe o al Consejo (DSCoLANo, op cít. , pág. 29),
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al estrado el título y lo entregaba al Presidente,
Gobernador o Decano. Este lo recibía en pie, al igual que lo
estaban todos los asistentes, lo ponía sobre su cabeza, lo
besaba y lo devolvía al Escribano de Gobierno diciendo:
~Cúmplase lo que 5.14. manda, y entre a jurar”. El portero
volvía a traer al Fiscal y lo ponía a la derecha del
Escribano de Gobierno, quien le recibía juramento. A
continuación tomaba asiento en el lugar que le
correspondia”’.

La figura del riscal era también, como hemos
apuntado, un cargo de entrada en el consejo, previo a la
obtención de una plaza de Consejero>’t Era frecuente, ComO
ya hemos visto, que un Fiscal del Consejo pasara pronto a
ocupar un sillón en el Consejo””. Floridablanca encarecía
el ascenso de los riscales a consejeros “por la multitud de
negocios que han pasado por sus manos, el interés que
estaban acostumbrados a tomar por regalías y bienes públicos
y la particular aptitud que regularmente se busca para estos
empleos’””.

La inmediatez con que un riscal solía pasar
de la Fiscalía a una plaza de Consejero dificultaba la
continuidad necesaria en estos importantes empleospúblicos.
De ahí que Felipe y, en el decreto fechado en San Ildefonso

ESCOLANO DE ARRIETA, p. “Práctica del Consejo

”

págs. 28 a 30.

“Y ansi de los que he conocido en el tiempo que a
que sirvo, que pasan veynte y ocho años, an salido de
fiscales para señores del ConesejO y manifestando sus
talentos en grandes juezes y consumadosconsejeros” (J. de
MORIANA, “DiscursOs sobre el Consejo y ceremonial del mismo’

,

op. cit., en DE DIOS, “Fuentes , pág. 273>.

ss indicativo que la Ley Concediera al Fiscal del
Consejo los honores de Consejero “si a los tres años de
nombramiento no había sido designado consejero efectivo”.

MOLAS RIBALTA, p. , “La Administración española en
el siolo XVIII”, en Historia General de España y América

,

RIAL?, tomo X—2, “La España de las Reformas”, págs. 92-98.
Muchos Fiscales del consejo terminarían ascendiendo a un
puesto de Consejero. Ejemplos en el reinado de Fernando VII
tenemos varios. Así, don Manuel de Larditábal, don Jerónimo
Antonio Diez, don Nicolás Maria Sierra, don José de Hevia y
Noriega don Manuel de Torres-Cónsul y otros, comenzaron sus
carreras en el Consejo de Castilla como Fiscales. El caso de
don Nicolás Maria sierra nos ofrece además el interés que
siendo Fiscal del Consejo fue promovido el 6 de marzo de
1.810 al cargo de Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia, para pasar más tarde a un puesto de Consejero de
Castilla <GOMEE—RIVERO,P .,“L05 origenes del Ministerio de
Justicia”, pág. 47>.

.757



el 31 de agosto de 1243 hubiera concedido los honores y
antiguedad del Consejo a sus riscales, con relevación de la
media anata al. acceder en prcpiedad al puesto de Consejero
efectivo

Prestado el correspondiente luramento, desde
eso momento era ya considerado Fiscal de Castilla, con los
correspondientes derechos, prerrogativas y honores.
Seguidamente se debian realizar algunos trám:tes
burocráticos, Así, de la real carta de nombramiento se debía
tomar la razón en las Contadurías Generales de Valores y
Distribución de la Real Hacienda a la que estaba agregada
la del derecho de la media annata””. Debía registrarse el
nombramiento igualmente en el Libro General de Mercedes y en
el Montepío de viudas y pupilos del Ministerio.

4. competencias

“Los procuradores o riscales del Consejo de
Castilla entendían normalmente en todos los asuntos
importantes, y podré cornprenderse el alcance de su poder por
el hecho de que eran miembros de las cinco Salas del
Consejo. Asimismo participaban en una asamblea menos
numerosa denominada Cámara de Castilla; finalmente porque
tenían derecho a encargarse de todos los asuntos que ellos
juzgaran convenIente””’

La misión fundamental de un Fiscal del
Consejo era la de estudiar los asuntos importantes sometidos
al Consejo y emitir sus dictámenes, sobre los cuales

Ley y, Titulo XVI, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

“‘¾ Em la Contaduria General de Valores debía pagarse
el derecho de la media annata. requisito indispensable para
que tuviera virtualidad el real nombramientO (A.H.N.
Consejos Suprisiddos, legado 51.425 núm. 51).

DESDEvISES D¶J DSZERT, O. • “La España del Antiguo
Régimen’, op. cit. pág. 29’!.
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posteriormente decidían y votaban los Consejeros de
Castilla””. Aparte de ello debían velar por los intereses
de la causa pública en la vindicta de los delitos, y los del
Estado en todos los casos””. No eran por tanto, como llega
a afirmar nesdevises, simplemente “los relatores ordinarios
de todos los asuntos graves

En realidad, propiamente en la mayoría de los
casos los dictámenes no eran elaborados por los Fiscales,
sino que éstos se apoyaban en su labor en los Agentes
Fiscales. Los Fiscales eran así los jefes de unos
departamentos u oficinas ‘las Fiscalías—, que eran pieza
clave en el engranaje orgánico del Consejo. No consta que
existieran empleados subalternos específicos de estas
Fiscalías —aparte de los propios Agentes Fiscales—, aunque
si se apoyaban para su labor en otros empleados del Supremo
~‘ribunal, como los Relatores o las Escribanías. Los Fiscales
y sus Agentes si debían contar con un equipo de escribientes
contratados a su cargo.

Por otro lado, cada Fiscalía o departamento
debía tener sus reuniones o despachos para estudiar y
aprobar los dictámenes a presentar. Parece lógico pensar que
estos dictámenes debían ser aprobados exclusivamente por el
Fiscal jefe, con cuya firma se presentaría al ConsejO de
Castilla. La responsabilidad de los dictámenes seda así
exclusivamente suya. Alguna fuente nos habla también de
despachos de tres Fiscales, quizás para resolver los

ARTOLA, M.,“ Antiguo Régimen y Revolución Liberal”

,

pág. 125. fiel estudio de los abundantisimos dictámenes
fiscales conservados entre la documentación del consejo de
Castilla, en el Archivo Histórico Nacional, se observa que
en una gran mayoría de los casos el Consejo sigue sus
opiniones. sólo en contadas ocasiones discrepan los
Consejeros y se emite una opinión diferente. Ello tanbién es
muestra del prestigio y cualificación profesional de estos
altos magistrados del Consejo. Ejemplos de dictámenes
seguidos fielmente por el Consejo tenemos en A.H.N.,
Consejos, qonsultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.074, consulta del 3 de febrero de 1815 sobre reglas para
el uso del papel sellado; o el dictamen recogido en el legajo
3.975 núm. 48 <A.H.N., Consejos>, de mayo de 1829, en el que
los Fiscales propugnaron aceptar la petición del Escribano
de Gobierno Pinilla para poder firmar las reales Cédulas y
circulares expedidas por el consejo con firma impresa,

DOIJ. RL., “Instituciones del Derecho Público

General de España”, tomo III, pág.25.

DESDEVISES mi DEZERT, 6.,” Institutions”, pág. 73.
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dictámenes de más envergadura y relevancí

De todas las operaciones en que ir.tervenia un
Fiscal se debía levantar asiento en un libro especial
guardado por los Escribanos de Cámara’~. Allí anotaban
éstos todos los asuntos pasados a los Fiscales. De estos
libros se axtraian los informes periódicos que semanalmente
debían ser rematidos al consejo de los asuntos pendientes en
las Fiscalias’”. Igualnente se basaba el Fiscal en estos
libros a la hora de elaborar sus memoriales e informes””.

Ya hemos visto que tras la reforma aprobada
por el Rey Carlos III el 19 de junio de 1769, fue creada una
tercera plaza de Fiscal del Consejo. Con ello desaparecíala
tradicional distribución de competencias según el criterio
de lo civil y lo criminal. A partir de este momento la
asignación de competencias se realizará por territorios y no

Así, en el legajo 6.076, A.H.N., consulta de oficio
de 30 de marzode 1816, al. hablar del mal estado de salud del
Agente riscal Alfaro, señalaba lo siouiente: “otra
consecuencia del, mal estado de Alfaro es la confusión y
extravío de los expedientes. Así el riscal segundo ha
prescindido enteramente de su intervención en el despachode
los de su departamento, y todos habrán de hacer lo mismo ‘en
los despachos de tres Fiscales’ , cuya trascendencia y
gravedad va haciendo cada vez más interesante y deseadoel
reemplazo de Alfaro”.

Eran los llamados ‘libros de conocimiento’, en los
que se asentaban los pleitos y expedientes remitidos al
fiscal, agentes fiscales, a los procuradores o a los
relatores. En realidad eran registros de los expedientes
remitidos por las escribanías a estas oficinas.

Estos informes se pasabancon periodicidad semanal.
Tenemos noticias de que en algunas épocas eran los sábados,
en otras los lunes. Los legajos 2.881, 2882 y 2.883 de Sala
de Gobierno (A.H.N. , Consejos>, tratan sobre estas listas
semanales~ “Expediente formado en virtud de Real Orden de 4
de marzo de 1800 en que S.H. ha resuelto que sea precisa
obligación de todos los Escribanos de Cámara del Consejo
pasar semanalmentelista a los Sres. Fiscales de los negocios
que les corresponden y se hayan pasadoa los Agentes Fiscales
en la misma semana, y que concluido el año pase el Consejo
a las Reales manos de SM. noticia cierta de los negocios que
existan sin despachar en poder de los referidos Agentes
riscales’.

Ley III, Titulo XVI, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.
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por saterias”~’

La distribución territcrial de los negocios
correspondientes a cada Fiscalía fue la siguiente:

1. Las provincias de Castilla la vieja, con
los territorios de la chancillería de Valladolid y
Audiencias de la Coruña y Oviedo correspondían a la primera
Fiscalía;

2. A la segunda Fiscalía correspondían todos
los negocios fiscales de las provincias de Castilla la
Mueva, incluyendo los territorios de la chancillería de
Granada y Audiencias de Sevilla y Canarias.

3. La tercera Fiscalía se ocupaba de los
asuntos fiscales de los Departamentos de Aragón, incluyendo
los territorios de las Audiencias de Aragón. Valencia,
Cataluña y Mallorca.

La primera Fiscalía no correspondía
necesariamente al Fiscal más antiguo del Consejo. La
conveniencia de evitar continuos traslados, en detrimento de
la experiencia acumulada y del buen servicio al Consejo.
imponía la regla de que cada Fiscal debía permanecer en la
Fiscalía asIgnada de forma estable y sin traslados. No
podía, por tanto, cambiar de departamento y administraba la
misma ciscunscripción todo el tiempo que ocupan Fiscalía en
el Consejo””. Los asuntos dudosos o indiferentes quedaban
asignados al Fiscal más antiguo, según quedaba establecido
por antigua costumbre.

Ley VII, Titulo XVI, Libro IV de la Novísima
Recopilación. Esta reforma vino motivada por la búsqueda de

y conveniente expedición de los negocios. Una
síntesis de la distribución territorIal de las competencias
que regia a principios del reinado de Fernando aparece en
A.H.N. , consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51.

DESDEVISES DU DEZERT O,” Institutíons”, pág.73.
Esto explica también por qué en las Guias de Forasteros, al
recogerse la relación de Fiscales según antiguedad, difiere
frecuentemente el orden de las Fiscalías del que aquí hemos
recogido. ,Asi, por ejemplo, en la Guía de Forasteros de
1.817, aparecía cono Fiscal más antiguo don Francisco
Gutiérrez de la Huerta, que era “Fiscal de este Consejo y del
de la cámara por lo tocante a las provincias de la Corona de
Aragón; el segundo Fiscal era don José de Hevia y Noriega.
a quien correspondían “las prov:nelas de Castilla la Vieja,
Asturias, Galicia, Madrid y partido de Plasencia, con las
provincIas vascongadas”; y el tercer Fiscal don Mateo
Sendoquis, a quien correspondían los territorios de la
primera Fiscalía del consejo: “los Reinos de Andalucía,
Mancha, Cuenca, Murcia y el resto de Extremadura” (Guía de
Forasteros de 1.817, pág. 76>.
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Aparte de esto, los tres riscales estaban
encargados de despachar los asuntos de la cámara
correspondientes a sus respectivos Departamentos””.

Los asuntos de incorporación o reversión a la
Corona, y otros que pudiera el Consejo estimar de gravedad,
en Castilla los veían los dos FIscales de estos Reinos, y
los de la corona de Aragón de igual naturaleza o gravedad,
los veía el riscal de Aragón junto con el más moderno de los
dos de Castilla. En casos excepcionales como hemos visto,
por su gravedad, podían intervenir en el dictamen los tres

Guía de Forasteros de 1.808, pág. 73. Desde
septiembre dc 1786 se estableció según se observaba ya desde
tiempos antiguos, que los Fiscales del Consejo lo había de
ser del consejo de la Cámara. Debían despachar en ésta con
igualdad los negocios respectivos al departamentoque tenían
señalados para el Consejo, Cada uno de ellos gozaría de los
11.000 reales que tenían de sueldo los ministros de la
Cámara. También debían procurar que asistiese siempre alguno
de los mismos Fiscales según establecieranentre si, para que
siempre hubiera al memos un Fiscal presente en la Cámara en
el despacho de los asuntos. En principio no tenían derecho
a voto en la Cámara, aunque el Rey podía conceder esta grac:a
al riscal que hallase acreedor a esta distinción. De esta
manera los Fiscales del Consejo de Castilla desempeñaron
también la Fiscalía de la Cámara de forma casi ininterrumpida
hasta la primera supresión del consejo de Castilla por
Napoleón en diciembre de 1808,

Por Real decreto de 5 de junio de 1814 Fernando VII
restableció el Consejo de la cámara tal y como estaba en
1808. Declaró entonces el Monarca que los riscales del
Consejo lo fuesen también de la Cámara, y que despachasen
cada uno los asuntos que en las respectivasprovincias de su
encargo en el consejo ocurriesen del Patronato Real y demás
que pertenecían a la Cámara. sin embargo, los Fiscales no
disfrutaban entonces de ninguna de las ventajas de los
riscales de la Cámara, ni sIquIera del sueldo previsto de
11.000 reales, ni ayudas para papel y plumas, como en otras
épocas. Los riscales reclamaron entonces al Consejo se les
reconocieran las prerrogativas y emolumentos del Real decreto
de Carlos III de 6 de septiembre de 1786, confirmado el 5 de
junio de 1814 (A.HN. , consejos, Consultas de Oficio del
Consejo de Castilla, legajo 6.078, consulta del 30 de agosto
de 1816>.

A consulta del consejo de 30 de agosto de 1816, el Rey
decidió que los tres Fiscales del Consejo, mientras lo fueren
de la Cámara y como tales, despachasen en ella los negocios
respectivos al departamento que tuviesen señalado por los del
Consejo y gozasen cada uno de los mencionados íi.oco reales
sueldo de los Ministros de la cámara. También pedía la Real
resolución que diarianente acudiesea la Cámara alguno de los
Fiscales, “según éstos arreglasen entre sí, para que se
hallasen pendientes al despacho de los negocios” (A.H.N.
Consejos Suprimidos, Libro de Plazas núm. 741>.
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riscales.

Esta distribución de competencias entre las
Fiscalías no permanec:ó invariable hasta la definitiva
supresión del Consejo en 1834. Tras la restauración del
Consejo en 1823 y al permanecer vacante la Fiscalía de la
Corona de Aragón. fue preciso hacer una nueva distribución
de territorios entre los dos Fiscales, repartiéndose los de
la Corona de Aragón. Así quedó entonces (25 de enero de
1824>”’h

a) Don José de Mevia y Noriega no podía dejar
según ley el repartimiento que le cupo a entrar en Su
destino, es decir, Castilla la Vieja, Asturias, Galicia,
Madrid, partido de Plasencia con las provincias Vascongadas
y Navarra. Entonces, de los territorios de la Corona de
Aragón le fueron encomendados Cataluña y Baleares;

b> Don Juan Antonio de Heredia eligió el
despacho de los territorios de los Reinos de Andalucía, la
Mancha, Cuenca, Murcia, el resto de Extremadura e Islas
Canarias. De la Corona de Aragón le correspondió Aragón y
Valencia””.

A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
expediente núm. 5. El 25 de enero de 1.824 los dos Fiscales
del Consejo remitían una instancia relativa al reparto de
negocios entre ambas Fiscalías: “Los dos riscales de SM.,
habiendo coneferenciado sobre la distribución de negocios
pertenecientes a su oficio, teniendo presente que el primero
no puede dejar con arreglo a la Ley el repartimiento que le
cupo al entrar en su destino, a saber, el de Castilla la
Vieja, Asturias, Galicia, Madrid y partido de Plasencia con
las provincias vascongadas y Navarra; y que el segundo ha
elegido el despacho de los de los Reinos de Andalucia,
Mancha, Cuenca, Murcia. el resto de Extremadura e Islas
Canarias, han convenido en dividir en tres los del
departamento vacante de la Corona de Aragón, encargándose el
primero de los de Cataluña e Islas Baleares, y el segundo de
los de Aragón y Valencia. En esta atención, piden que siendo
esta distribución del agrado del Consejo, se sirva mandar se
cumpla, guarde y ejecute; y que a este fin las Escribanías
de Gobierno y de Justicia, Contaduria de propios y arbitrios,
concursosy obras pias y demás oficinas dependientesde este
Supremo Tribunal pasen directamente a sus manos con arreglo
a dicho repartimiento todos los expedientes, autos y papeles
correspondientes a su oficio; o acordar sobre todo lo que
fuere más acertado. Madrid, 25 de enero de 1.824”.

“‘¾ A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.658
númS. El Consejo aprobó esta distribución, a instancia de
los Fiscales del Consejo y mandó su cumplimiento y ejecución,
e informó a todas las oficinas dependientes del Consejo e
interesadas (“pasen directamente a sus manos con arreglo a
dicho repartimiento todos los expedientes, autos y papeles
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Aparte de la úisor~bución territorial de los
negocios, los Fiscales podían formar parte de comisiones o
de Juntas de trabajo, al igual que los Consejeros, aunque de
forma nás ocasional. Encontramos por ejemplo que en 1815 al
Fiscal más antlguo del Consejo le estaba encomendada la
elaboración de los apéndices a la Novísima Recopilación,
cuando falleciere don Juan Reguera Valdelomar. También este
riscal participaba en la Comisión de revisión de los
apéndices a aquel monumento legislativo””. Por otro lado,
podemos mencionar la presencia del Fiscal del Consejo don
Nicolás María de Sierra en la Junta Suprema de Gobierno
formada en abril de laos, a la partida de Fernando vIí hacia
Bayona””.

Ya hemos visto que el Fiscal estaba obligado
a defender el cumplImiento de la ley y los intereses del
Rey, de la sociedad y del bien público. En ocasiones acudían
a ellos particulares en defensa de sus derechos. En otras,
eran los riscales los que denunciaban el incumplimiento de
la ley””.

En otras ocasiones, la intervención del
Fiscal era la búsqueda de unas mayores garantías procesales
en un pleito y seguridad juridic

0 . Igualmente era misión

correspondientes a su oficio . Entre oficinas se
encontraban las Escribanías de Gobierno y de Justicia, las
Contadurías de propios y arbitrios, concursos y obras pias,
Contador general de pósitos, etc.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089,
expediente núm. 21.

A.H.N. , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512,
expediente núm. 15.

se puede ver, por ejemplo, una antigua denuncia de
aguas a instancia del Fiscal del Consejo don Juan Antonio
Pastor, en A.M.N. • Consejos, sala de Gobierno, legajo 2.698,
expediente núm. 4.

Por ejemplo, en A.M.N., Consejos, Consejo reunido
en Sevilla y Cádiz, legajo 11.989, expediente núm. 10: el
Consejo de Regencia de España e Indias había autorizado en
nombre de Fernando VII a la Audiencia de Asturias para
conocer en apelación en los pleitos civiles sobre intereses
que llegasen a mil ducados, así como en las causascriminales
en que recayese sentencia de muerte, mientras en aquellas
circunstancias no fuera posible acudir a la Chancillería de
Valladolid, El riscal informó que la revista había de ser con
la precisa asistencia del Regentey tres Ministros de dicho
Tribunal, salvo en aquellos casos en que por legítimo
impedimiento no pudiera acudir el Regente, En tales casos,
precediendo su Visto Bueno por escrito, se podría verificar
la revisión por los otros cuatro Ministros de que se componía
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suya velar por que los expedientes tuvieran la instrucción
necesaria antes de su final resclución”’t

También podía un Fiscal motu propio presentar
un dictamen o una propuesta, que podría ser aprobada o no
por el Consejo””. En otras ocasiones obraba a instancia de
particulares””, que denunciaban al Consejo una injusticia
y presentaban un memorial solicitando una gracia.

Aparte de estos casos, los Fiscales también
intervenían en otros supuestos, con las siguientes
obligaciones”h debían poner cuidado en pedir y recaudar
las penas pertenecientes a la Real Cámara y Fisco en las
operaciones en que interviniesen; no podían poner demanda
civil en nombre del Rey a concejo ni persona particular sin

dicha Audiencia (16 de agosto de 1810>

Un ejemplo claro lo tenemos en A.H.N., Consejos,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.002 núm. 84.
En este expediente, los Alcaldes de Galaroza (provincia de
Sevilla) representaban sobre una facultad para la venta de
unas fincas de propios. En aquella ocasión el dictamen del
Fiscal fue el siguiente.” el expediente carece de la
instrucción necesaria para que el Consejo pueda proceder a
conceder la licencia de la venta de las tierras que se
solicitan. Ignórase su cabida y extensión; cuánta la parte
a las calmas y montuosas; cuánta la población de robles y
quejigos; qué porción de ésta quiere venderse; cuál el valor
de ambasen venta y renta; si en los pastos tienen comunidad
algunos pueblos a quienes, si la tuvieren, se debe oir; y
últimamente se necesita el informe de la contaduria de
Propios sobre el estado de los de aquel pueblo...” El Consejo
de Castilla resolvió en aquella ocasión “cono lo dice el
Fiscal” (18 de abril de 1811>.

Un ejemplo claro, de importantes repercusiones fue
la propuesta del riscal don Jerónimo Antonio Díez para que
se declarase “nulo todo lo decretado en Francia por los
Sres. don Carlos IV y don Fernando VII, los tratados de
Bayona, la Constitución y lo demásdispuesto por el gobierno
intruso, actos de proclamación de José 1, etc.” (A.H.N.
Consejos, Invasión Francesa, legajo 5,511 núm. 25>. Esta
propuesta., presentada el 9 de agosto de 1808, fue aprobada
por el Consejo. Fue probablemente causa de encolerizaiflieritO
de Napoleón contra el Consejo y dio origen a los llamados
Decretos de Chamartin de diciembre de 1808, uno de los cuales
suprimía por primera vez el Consejo Real de castilla.

En el legajo 2.757 de Sala de Gobierno (A.H.N.
Consejos>, tenemos un ejemplo de expediente creado en virtud
de una denuncia anónima presentada en el Consejo.

Como recoge A. MARTíNEZ DE SALAZAR, en sus
“Noticias del Consejo”, págs. 91 y 55.
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que hubiera delator, salvo en los hechos notorios o en
negocios en que por Real Orden se mandara pesquisa,
precediendo que el delator afianzase de seguridad, y que no
probando las delaciones, fueran condenados en las costas y
penas establecidas por derecho; en las causas criminales en
que se procediese de oficio debían intervenir hasta su
resolución, solicitando las penas correspondientes a los
contraventores.

Habían de cuidar también de que los pleitos
en que hubiese condenación de penas pAra la Cámara, y los de
las visitas de jueces, escribanos, y residencias, se viesen
y determInasen con brevedad, teniendo libro y memoria de
todas las causas que se siguiesen. El Escribano de Cámara
más antiguo debía informar al Consejo cada viernes, antes de
repartirse las Salas, de los expedientes pendientes y
vistos.

Los Fiscales debían asistir a los pleitos que
se seguían por las ciudades, villas y lugares sobre términos
jurisdiccionales y propios. Debían defender la jurisdicción
real de los corregidores y jueces de residencia, Para el
seguimiento de los pleitos que afectasen a la Corona,
patrimonio Real y Rentas Reales, se debía librar a los
Fiscalers las cantidades que necesitasen, del producto de
penas de Cámara.

Por otro lado, los expedientes e instancias
sobre permisos de labranza y siembra se debían comunicar
primero al Juez de Rompimientos, después al Procurador
General de). Reino y finalmente al Fiscal.

Tampoco se debían registrar ni sellar
provisiones para Jueces de comisión, en que pudiera haber
condenaciones para la Cámara, sin que tomaran razón los
Fiscales en el libro que a ese fin debían tener.

Las prórrogas que se dieran a los Jueces de
comisión y ejecutores debían ser vistas antes por los
Fiscales por si convenía concederlas. Igualmente las
ejecutorias de las residencias secretas, dentro de los diez
días de consultarse, se debían despachar y entregar al
FIscal correspondiente, así como las licencias que diese el
Consejo para la saca y extradición de granos.

Debían estudiar también los papeles que
presentasenlos que se hubiesen de examinarde escribanos de
número, los de señorío y los de pueblos de realengo, pero no
los de los escribanos reales. Y les estaba encomendado
también el cuidado de los pleitos sobre lo enajenado de la
Corona.

Por otro lado, los Fiscales debían asistir
también a la vista de las residencias y combatir los abusos
de los regidores en los pueblos, y conocían de los pleitos
y demandasde nuevos diezmos, que una vez terminados, debían
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pasar a manos del Fiscal; también todas las instancias que
promovían los púeblos sobre concesiones de arbitrios,
facultades, prórrogas ordenanzas de gremios, de los pueblos
y Otras, etc.

Cada Fiscal tenía a su cargo dos Agentes
Fiscales, que le ayudaban en su despacho, Cada uno de estos
Agentes mandaba, a su vez, según Desdevises, sobre un
elevado número de oficiales””. También les asistían en los
negocios despachadospor los Fiscales en la Cámara””.

Ya hemos visto que los Fiscales del Consejo
lo eran también de la cámara. En septiembre de 1786, carlos
III, para facilitar la pronta y conveniente expedición de
los muchos negocios que pasaban por el Consejo y por la
Cámara, y atendiendo a la dificultad de que un sólo Fiscal
despachase los de la Cámara juntamente con los de su
respectivo departamento en el Consejo, había establecido,
según se observaba ya en tiempos antiguos, que los Fiscales
del Consejo de Castilla lo habían de ser también del Consejo
de la cámara. Despacharían en ésta con igualdad los negocios
respectivos al Departamento que tenían señalados para el
Consejo, y gozarían cada uno 11.000 reales de sueldo, lo que
cobraba un Ministro de la Cámara. Debían organizarse para
que siempre asistiera uno de los Fiscales a la cámara para
atender al despacho de los negocios. En principio, sólo
tendría voto en la cámara cuando el Rey quisiera
concedérselo.

Esta disposición de Carlos III se mantuvo
hasta 1792 en que fue restablecida la única Fiscalía de la
Cámara y dejaron de entender en estos negocios los Fiscales
del Consejo””. La medida duró hasta el Real Decreto de 29
de agosto de 1802, en que el Rey suprimió esta Fiscalía de
la Cámara y se confirió la Fiscalía vacante del Consejo Real
a don Simón de Viegas: este Real Decreto manifestaba la Real
Voluntad de que los tres Fiscales del Consejo Real se
repartiesen los negocios de la cámara, de igual forma que
estaban repartidos los del consejo. Pero aunque al parecer
ejercieron estas funciones, sin embargo nunca se hacia

DESDEVISES DU DEZERT, G .,“ InstitutiOns”, pág 73.
Volvemos a reiterar que no existían propiamente empleadosde
las Fiscalías, pero que por la propia importancia y autoridad
de los riscales, muchos de los empleados del Consejo estaban
subordinados en su labor diaria a los Fiscales y sus Agentes.

Ley VII, Título XVI, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

A,H.N. Consejos. Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.078, consulta de 30 de agosto de 1816.
Por el Real Decreto de 19 de agosto de 179=se destinó para
servir la Fiscalía de la Cámara a un Ministro del Consejo de
Castilla, como se practicaba anteriormente,
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mención en los Reales nombramientos del Consejo a esta
circunstancia de ser también Fiscales de la Cámara. Así
quedó la cosa hasta el estallido de la Guerra en 1808.

En 1814, por Real Decreto de 5 de junio de
1814, el Rey restableció el Consejo de la Cámara,
manifestando claramente su voluntad sobre el particular:

quiero que el Presidente de él, que
lo es del consejo Real, y los que le
sucedieren que no sean letrados, no
tengan voto en la Cámaraen los negocios
da Justicia pero si en todos los demás,
y que los Fiscales del Consejo Real lo
sean también de la Cámara, despachando
cada uno los que en las respectivas
provincias en cuyos negocios entienden
en el Consejo, ocurran del Patronato
Real y demás que pertenecena la cámara,
segúnlas instrucciones que se le dieron
en distintos tiempos.

Aunque los riscales repartían su tiempo con
igual intensidad entre ambas instituciones, sin embargo
manifestaban entonces mo disfrutar de ninguna ventaja como
Fiscales de la Cámara: no tenían entoncesentrada ni asiento
aún cuando era necesario para la defensa del Real Patronato
y regalías; no gozabande la asignación de 11.000 reales con
que se retribuía a ios demás Ministros de la Cámara””;
incluso tenían que poner de su bolsillo los gastos de papel
y escritorio””. Pedían entonces los Fiscales del
Consejo”” las prerrogativas y emolumentos del Real Decreto
de ¿ de septiembre de 1186, concedidospor el Rey Carlos III
y confirmados por Fernando VII el 5 de junio de 1814””.

Periódicamente, los Fiscales debían remitir

A.E.N. , Consejos, legajo 6.078, Consulta de Oficio
de 30 de agosto de 1816.

A ello se añadían los habituales atrasos en el pago
de sus sueldos.

Los Fiscales del Consejo y Cámara de Indias
disfrutaban por entonces de todas las distinciones y
emolumentos que les correspondía como riscales de la Cámara:
entrada y asiento, 11.000 reales como los demás Ministros,
una ayuda de costa por vía de socorro en los apuros que
experimentaran por el atraso de sus sueldos> etc.

Entonces eran don Francisco Gutiérrez de la Huerta,
dom José Hevia y Noriega y don Mateo Zendoquis.

“‘¼ AJEN., Consejos, legajo 6.078, consulta de oficio
de 30 de agosto de 1816.
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al Consejo un informe de los expedientes recibidos y de los
despachados. Estos informes eran elaborados por los
Escribanos de Cámara del ConsejO, en virtud de la Real orden
de 4 de marzo de 1800”’t Con ellos se elaboraban resúmenes
anuale

Sabemos que esta costumbre seguía viviéndose
en 1829. Por aquel año todos los lunes se pedían listas de
los expedientes y pleitos que se hallaban pendientes para su
despacho en poder de los Señores Fiscales y Relatore&”’.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.276:
en Virtud de la mencionada Real Orden, el Rey resolvió que
fuera precisa obligación de todos los Escribanos de Cámara
del consejo pasar semanalmente lista a los riscales de los
negocios que les correspondiesen y se hubieran pasado a los
Agentes Fiscales en la misma semana: y conícuido pasase el
Consejo a las Reales Manos noticia cierta de los negocios que
existiesen sin despachar en poder de los referidos Agentes
Fiscales.

He aquí el resumen de pleitos pasados a los
Fiscales en el año 1802 <A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno,
legajo 4.164: “Resumen de pleitos pasados a los Señores
Fiscales en 1802”>

expedientes expedientes expedientes
Sala pasados despachados pendientes

Sala 1 de Gobierno 3.514 3.368 146
Sala II “ “ 361 355 6
Sala de 1.500 155 146 9
Sala de Justicia 509 507 2
Sala de Provincia 18 18

4.557 4.394 163

otros ejemplos posteriores de estos resúmenes los tenemos en
los siguientes expedientes: legajo 3.930, núm.9; legajo 3.819
núm. 16; legajo 3.850 núm.8.

AJEN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.819
núm. 16: oficio al Señor Decano con fecha de 28 de octubre
de 1829: ~A fin de que pueda yo cumplir la sobrerana voluntad
de SM. según el particular encargo que de su Real Orden me
está hecho, prevengo a Vé. recoja de todos los Escribanos de
Cámara y de Justicia del consejo una lista comprehensiva de
todos los expedientes y pleitos pendientes en ellas que se
hallen en poder de los Fiscales, o sea, sus Agentes, y de los
Relatores, con expresión del día en que hayan tenido la
entrada y los nombres de los Agentes Fiscales y Relatores que
los tengan; cuyas listas inclusas, las de las Escribanías de
Gobierno me remitirá Vd. desde luego y continuará dándomelas
todos los lunes de cada semana sin falta alguna, expresándose
también en las que correspondan al primer lunes después de
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5. Honores y Privilegios

“tienen asiento en el Consejo para formar
Oribunal; COncurren a la consulta con SM. los viernes de
todas las semanas; asisten a las funciones de iglesias,
procesiones, actos, fiestas, regocijos públicos y visitas
generales de cárceles; visten la toga o garnacha como los
demás ministros; se les da tratamiento de Señor a presencia
de). Consejo y en todos los escritos”””

Los Fiscales del Consejo tenían el rango de
Ministros honorarios del Consejo, como ya hemos visto””.
Se establecía como requisito el haber ejercido el cargo por
un tiempo no inferior a tres años””, Pasadoeste periodo,
si eran promovidos a un puesto de Consejeros de Castilla, se
les eximía del pago de la media anata”~. Pese a que tras
los tres años de servir la Fiscalía gozaban ya de la
antiguedad de consejero, en los actos públicos y ceremonias
no precedían ni a los Ministros efectivos” ni a los
Consejeros honorarios””, “aunque fueran menos antiguos,

dadas y demás que subsigan los expedientes y pleitos que
hayan tenido salida durante la semana de intermedio...”

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 95.

“El trato que se les hace en el Conssejo cassi es
el mismo que se hace a los señoresde 41” (3. DE MORIANA, Op.
oit.. pág. 2.73).

Ley V, Titulo XVI. Libro IV de la Novísima
Recopilacién; BESDEVIBES Dli DEZER?, O., “Institutions”

,

pág. 73.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág.9s. Por el
contrario, st antes de haber servido tres años eran
promovidos a Consejeros, debían satisfacer la media anata.

MARTíNEZ DE SALAZAR A., op. cit., págs. 95 y 96.

A instancia de los riscales del Consejo, de fecha
31 de marzo de 1832, se planteé una interesante cuestión
sobre si debían o no preceder en los actos públicos a los
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porque siempre asisten en calidad de Fiscales, ocupandoel
lugar que por este empleo les compete. Pero siempre preceden
a los Alcaldes de corte”””.

En cuanto a su prestigio, ya hemos visto que
desde el momento en que ocupaban su puesto, disfrutaban de
parecidos honores a los de los Consejeros’’. Tenían la
consideración de Ministros del Consejo Real y su rango era
indudablemente muy elevado dentro del Consejo”’% En los
actos públicos o secretos tenían asiento a continuación del
Consejero más moderno”’t

tos Fiscales de Castilla 50 regían por el
criterio de la antigUedad, en concurrencia con otro Fiscal
de los otros Consejos en cualquier acto público, junta o
reunión, según establecla la Novísima Recopilación””. En
tales situaciones debían colocarse por antiguedad y hablaba

MinistrOs honorarios. El consejo dictamilló negativamente> lo
que ratificó el Monarca en la consulta de 8 de junio de 1832
(AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.107; cfr. el
apartado de honores y privilegios de los ConsejerOs, donde
se recoge esta consulta, votos particulares y Sus
implicaciones)

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., OP. oit., pág. 96. Horiana
amplia esta información: los Fiscales del ConsejO en los
actos secretos del Supremo Tribunal y en los públicos tenían
mejor lugar, “porque son jueces que hacen cuerpo con el
Consaejo” (J. DE MORIANA, op. cit., pág. 273>.

DESDEVISES DU DEZERT, G., ‘La Españ~A!L..Afltiuo
Régimen”, pág. 297. Esta afirmación debe ser tenida con las
restricciones mencionadas en este subcapítulo. Esta
equiparación en el tratatamiento y consideración se dio
también en el Tribunal Supremo de Justicia. En los
Reglamentos de 1814 y 1835 se imponía a los Fiscales la
asistencia alguna sala como jueces, cuando el número de
Ministros fuera insuficiente. Incluso en el articulo 36 del
ReglamelltQ de 1835 se afirmaba explícitamente que los
Fiscales del Tribunal tendrían igual tratamiento y
consideración que los Ministros (MORENO PASTOR, L. , “LOS

Origenes del Tribunal Supremo”, pág. 513>.

‘•0•~ ‘~~5 ordenanzas del Consejo le ponen en un lugar
muy grande...” (MORIANA, op. cit., pág. 275>.

MORIANA, op. cit., pág. 273.

Ley VI, Titulo XVI, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.
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primero el riscal que hubiera formado la competencia”
0’.

Cuando el Consejo de castilla iba a las
consultas con el Rey, los riscales hacían cuerpo con él, lo
mismo que en tos demás actos públicos del consejo”’. Los
Fiscales tenían trambién asiento en el Consejo de la Cámara,
después de los secretarios

Los Fiscales tenían también la regalía de
nombrar a sus propios Agentes Fiscales””.

0~

6. Retribución

En el año 1808 los riscales percibían un
sueldo de 66.000 reales, superior a los 55.000 reales que
recibían los Consejeros de Castilí a””’. La razón estriba en
que los riscales eran también miembros de la Cámara y
percibían los tres la signación de 11.000 reales, según lo
dispuesto por Carlos nI en septiembre de 1786 por Carlos

Así parece que lo había confirmado el Consejo a
representación del que fuera Fiscal del Consejo de Castilla
don Jacinto Moreno de Montalvo, ante una Junta a la que
asistiría un riscal del consejo de Indias (A.H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 2.663, expediente númS>

“o’~ Durante las consultas con el Monarca permanecía
toda la consulta junto al Consejo hasta la salida del Rey,

lo que no ocurría, por ejemplo, con los Alcaldes de Corte.

MOR!ANA. op. oit., págs. 274 y 275.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 96.

DESDEVISES Dl.> DEZERT, G ‘‘“Le conseil de Castille
en 1808”, pág. 67. Este sueldo fue fijado por Carlos III por
Real Decreto de 12 de enero de 1163 (Novísima Recopilación

,

Ley XV, Titulo II. Libro IV), y confirmado más tarde en 1766.
En aquel Real Decreto se aumentabantambién los sueldos de
los Fiscales de otros Consejos: Fiscal de Guerra, 55.000
reales; riscales de Indias, 48.000 reales al año; Fiscales
de Hacienda, 44.000 reales; etc.
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III’.”

sin embargo, tras la restauración del Consejo
en 1814, sus sueldos volvieron a los 55.000 realeS. Aún
restablecido el Consejo de la cámara, los Fiscales dejaron
de percibir también la asignación de 11.000 reales.
Reclamaron este derecho en representación de 30 de agosto de
181

En el Presupuesto de Sueldos y Gastos del
Consejo Real y de sus oficinas subalternas para 1819 les
estaba asignada la cantidad de 55.000 reales abonables por
Tesorería General. En la práctica y por la llamada ley del
máximum sólo percibían 40.000 reales””. Por aquella fecha
los riscales percibían ya también los 11.000 reales de su
condición de camaristas.

Por Real decreto de =8 de abril de 1.828 sC
disponía que a partir del 1 de mayo siguiente los Fiscales
del Consejo de Castilla debían percibir un sueldo anual de
50,000 reales de vellón. Este sueldo se mantendrá hasta la
definitiva extinción del Consejo, según se desprende de los
Presupuestos del consejo para los años siguientes””. De
esta manera, en 1833 los Fiscales del consejo recibían una
mesada de 4.083 reales”’

Por otro lado, sabemos también que entonces
el abono de sus salarios sufría un considerable retraso, en
ocasiones superior al año. Esta situación se mantuvo hasta
la desaparición del Consejo en 1834, ya durante la Regencia
de Maria Cristina””.

Sobre el salario de los Fiscales SC puede ver
A.H,N. > Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51. Es
interesante apuntar cómo más tarde los riscales del Tribunal
Supremo de Justicia fueron equiparados en sueldo por las
Cortes a los Magistrados del Tribunal sus salarios eran
entonces de 80.000 reales anuales (MORENO PASTOR, L. , “LOS
orígenes del Tribunal Supremo”, pág. 512).

AMIN. ‘tnsejOs, consulta de oficio de 30 de
agosto ~3t

sejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expedierte núm. 11.

A.H.N. Consejos Sala de Gobierno, legajos 3.698
númE y 3.783 núm.13.

N. consejos Sala de Gobierno, legajo 3.936
num.

• A 04< r~’,~sej.~ Sala de Gobierno, legajo .3.781,
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7. Remoción y Jubilación

A la hora de estudiar la remoción y la
jubilación de un Fiscal, podemos asumir y aplicar todo lo
recogido al respecto para los Consejeros de Castilla, a los
que estaban asimilados en este aspecto. Nos remitimos por
tanto a las cuestiones genéricas allí contenidas. Podemos
hacer la salvedad de que la función del Fiscal era menos
política y por sus frecuentes ascensos, de menor duración en
el cargo.

En principio, el cargo de riscal del consejo
era vitalicio, pero en la práctica no solían acabar su vida
profesional en este puesto, sino que se les destinaba en
puestos más relevantes, habitualmente como Consejeros de
Castilla. Ya hemos mencionado el caso de don Nicolás Maria
Sierra, Ministro de Justicia, o el destacable ejemplo del
Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia don Vicente Cano
Manuel, que llegó a ser Presidente de aquel Tribunal
constitucional durante el Trienio Liberal.

También algún riscal falleció sin alcanzar el
ascenso: podemos mencionar el caso de don Francisco
Gutiérrez de la Huerta> primer Fiscal del Consejo> fallecido
en la villa de salinas durante el Trienio Constitucional —y
por tanto, una vez suprimido el consejo de Castilla

Parece que los Fiscales del Consejo no se
vieron sometidos a los mismos vaivenes políticos que los
Consejeros. No tenemos noticias de jubilaciones anticipadas
o destituciones bajo Fernando VII. Tampoco las
purificaciones políticas afectaron a ningún Fiscal del
Consejo, Si cabe mencionar la especial persecución política
de que fueron objeto los riscales del Consejo de Castilla
tras la supresión de este Tribunal por Napoleón””. El

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975,
expediente núm. 45: Gutiérrez de la Huerta estaba entonces
en la condición de cesante, tras desaparecer el Consejo Real.

En un escrito remitido a las Cortes en 1811, el
riscal Diez contaba que el A de diciembre de 1808 fue llevado
“por la fuerza a Chamartin con el Decano don Arias de Mon;
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motivo fue el destacable papel que habían desempeñado en la
actitud del consejo en los días difíciles de 1.808.

después de ser allí humillados e insultados por Napoleón
Buoflaparte, se nos condujo a Francia con escolta, en donde
permanecimos cautivos casi tres años...’ <A.H.N. , Fondos
Contempoi’ánCOS, Ministerio de Justicia, legajo 4.391, expte.
núm. 2.307>.
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ESCRIBANOSDE GOBIERNO

1. Introducción

A los Escribanos de Cámara más antiguos del
consejo se les encomendaba habitualmente las Escribanías de
Gobierno del Consejo Real””.

El Consejo contaba con dos Escribanías de
Gobierno. una relativa a los asuntos de la Corona de
Castilla y la otra para los asuntos de la Corona de Aragón.
Sus titulares eran Escribanos de Cámara del Consejo, quienes
desde su designación para ejercer esta plaza continuaban

“El Escrivano de Cámara más antiguo de el Consejo
a de estar tan asido a sus acciones como el anillo al dedo,
porque como por él> y no por otra persona, se a de ejecutar
lo que se resuelbe, ansi de ejecución de premáticas y
derogación de ellas como de las órdenes generales y
particulares que se dan para esta corte y los reynos de los
casos y cosas que suceden, es necessario adonde concurriere
el Conssejo esté sienpre allí, y así le toca en todos los
actos públicos y generales y particulares de ir con el
Conssejo” <14oRIANA, 3. de, “Discursos sobre el Consejo y
ceremonial del mismo”, op. cit. en ‘Fuentes” op, cit. , pág.
277>
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ejerciendo la titularidad de su propia Escribanía de
Cámara”’t De ahí que fueran designados con el titulo de
Escribanos de Cámara y de Gobierno, ya que eran titulares de
las dos Escribanías””.

De los dos Escribanos, sin duda el de la
primera Sala de Gobierno era el más importante. Ambos tenían
el rango de Secretarios del Consejo y sus competenciaseran
sumamente importantes dentro de la mecánica del Supremo
Tribunal. La oficina de la primera Escribanía era también,
con diferencia, la Escribanía más relevante dentro del
Consejo de Castilla””.

Es importante destacar una diferencia esencial
entre ambas Escribanías de Gobierno: la de Castilla no
llevaba incorporada una Escribanía de Cámara, aunque su
titular si que lo era también de una Escribanía de cámara de
las del Consejo: pero ambas Escribanías eran completamente
distintas y, habitualmente, tenían sedes distintas —Bartolomé
Muñoz. sin embargo, tuvo las dos Escribanías en el mismo
local, aunque separadas—. Por ello mismo, la provisión de
ambas Escribanías era distinta y no existía una Escribanía
de cámara específica de la que debiera ser titular el
Escribano de Gobierno de castilla. Por el contrario, la
Escribanía de Gobierno de Aragón llevaba incorporada una
Escribanía de cámara. Ambas oficinas formaban prácticamente
una sola Escribanía: estaban siempre unidas y eran provistas
por el Rey conjuntamente. (Por ejemplo> en A.H.N., Consejos,
Gobierno, legajo 3.976 núm. 71; Consultas de Ofioio del
Consejo de Castilla, legajo 6.122, consulta del 22 de mayo
de 1.821; legajo 6.082, consulta de oficio de 6 de marzo de
1.818). Por otro lado, la Ley hacia especial incapié en que
debía existir una total separación entre los asuntos de
Gobierno y los de Cámara, incluso con oficinas distintas.
(Novísima Recopilación, Libro IV, Titulo Xvííi, Ley 1).

“Los asuntos políticos que tenían repercusión en la
Sala primera de Gobierno del Consejo tenían tal importancia
que pareció necesario dar a esta Sala un Escribano especial.
Pero como el Rey no quería aumentar el número de Escribamos
de Cámara, también se contentó con nombrar a uno de los dos
Escribanos de Gobierno. El Escribano de Cámara y de Gobierno
del Consejo tenía entonces dos Escribanías bajo su dirección

Est,as dos Escribanías eran absolutamente distintas:
tenían sus lugares separados y su personal propio...”
(DESDEVISES BU DEZERT, G., “Institutions”, págs. 71 y 18).
Fue al parecer en 1717 cuando se nombré por primera vez a uno
de los seis Escribanos de Cámara para el despacho de los
negocios gubernativos, como apuntaba Martínez de Salazar en
sus “Noticias del Consejo” (Op. cit, ¡ pág. 672>.

La Escribanía de Gobierno para Aragón, por su
parte, gozaba de las mismas distinciones que la de Gobierno
de Castilla, con la ventaja además de no tener tantos asuntos
de oficio como ésta -producido por el gobierno económico del
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Se diferenciaba de los Secretarios de los
demás Consejos y Tribunales en que los de éstos tenían
asiento en ellos y estaban presentes cuando se votaban los
pleitos, mientras que el Escribano de Gobierno del Consejo
de Castilla era propiamente un Escribano de Cámara que
despachaba los asuntos consultivos, gubernativos y los que
eran peculiares del Consejo””.

2. Nombramiento

Los destinos de Escribano de Gobierno
del Consejo eran de provisión privativa del Rey, a propuesta
del Consejo pleno. En la práctica, el nombramiento del
primer Escribano de Gobierno del consejo Real recaía
habitualmente en el Escribano más antiguo de los de Cámara
de Justicia del Consejo —que solía ser también Escribano de
Gobierno para Aragón-, pero excepcionalmente podía serlo
también otro que pareciese más a propósito para el despacho
de tales asuntos.

Por ello mismo el Real Titulo de Escribano de
cámara era el que le constituía en persona capaz de acceder
a la plaza de Escribano de Gobierno.

Cono el nombramiento era privativo de SM.,
el Consejo pleno debía presentar en consulta una terna de
candidatos”” y un resumen de los méritos de cada uno, y

Reino, lo asuntos generales o de la política interior, o por
el ceremonial del Tribunal—, Sin embargo, sus rendimientos
económicos eran menores, al igual que sus cargas y
gravámenes. Por todo ello y en especial por sus menores
cometidos, no tenía la relevancia de la Escribanía de
Gobierno para Castilla. (AIIM., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.781 expte. núm. 11).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 612.

Como en todas las propuestas del Consejo, debía
acompañar a ésta los resultados de las votaciones efectuadas
en el Consejo pleno: así, debía recoger en su informe los
tres nombres propuestos en primer lugar, con sus votos
respectivos; los tres propuestos en segundo lugar y sus votos
y lo mismo para la propuesta en tercer lugar. Veamos un
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tras la designación regia se le expedía el correspondiente
título. Parece ser que su juramento como Escribano de Cámara
bastaba y no debía volver a jurar.

Este procedimiento de designación se aplicaba
tanto para el Escribano de Gobierno de Castilla como para el
de Aragón. La diferencia era que habitualmente era designado
para la primera plaza —Escribanía de Gobierno de Castilla—
el que detentaba la segunda —Escribanía de Gobierno de
Aragón—. Esta última Escribanía tenía además la
peculiariedad de llevar aneja otra Escribanía, la de Cámara
de Aragón, por lo que se convertía en la única Escribanía de
Cámara que era provista por el Rey””.

si repasamos brevemente la evolución de estas
plazas de Escribanos durante el reinado de Fernando VII.
sorprende en primer lugar la estabilidad de estos oficios en
relación con las demás Escribanías del Consejo.
Evidentemente, estos destinos eran término de carrera y se
podrían considerar como cargos vitalicios””. En la
Escribanía de Gobierno de Castilla hubo en el reinado de
Fernando VII tan sólo tres Escribanos, el último de los
cuales fue nombrado en 1830: fueron don Bartolomé Muñoz””,
don Valentin Pinilí a”” y don Manuel Abad. Sabemos además,

ejemplo. Al ascender don Manuel Abad en 1830 a la Escribanía
de Gobierno de Castilla, por fallecimiento de don Valentín
Pinilla, se presentaron a cubrir su vacante en la Escribanía
de Gobierno de Aragón ocho candidatos, Las votaciones de las
propuestas presentadas a SM. entonces fueron las siguientes:
en primer lugar, don Antonio López de Salazar con 13 votos
y don Manuel de Carranza con 2 votos (no se votó a nadie para
el tercer puesto>; en segundo lugar, don Gil de Ayala con 13
votos, don Antonio López de Salazar con 1 voto y don Antonio
Granados con 1 voto; en tercer lugar, don Manuel de carranza
con trece votos, don Gil de Ayala con 1 voto y don Ventura
López de Carpio con 1 voto (A.H.N.> Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.916 núm. 11>.

Esta provisión era propia y privativa del Rey, y
era la única Escribanía de cámara que no estaba enajenada de
la Corona. su provisión se hacia, por tanto, conjuntamente
con la de la Escribanía de Gobierno para Aragón.

Sus detentadores no aspirarían probablemente a
ascender a un puesto mejor, salvo el paso habitual de la
Escribanía de Aragón a la de Castilla.

Falleció en marzo de 1.824, tras setenta años de
servicios al Consejo (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.975 núm. 46>.

Falleció en abril de 1830 y fue sustituido por don
Manuel Abad (AH.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 49).
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que en 1816 Pinilla fue habilitado por el Consejo para el
despachode su socribania de Gobierno, a petición de Muñoz
y por motivos de salud””.

oe la Escribanía de Gobierno para Aragón,
sabemos que en 1808 era detentada por don Manuel Antonio de
Santisteban””. Tras la supresión del Consejo pasó a
ejercer esta plaza en la Junta de Negocios CoI1teflciosOS””.
Por 1. Real Resolución de 30 de narzo de 1815 fue purificado
y rehabilitado en su plaza, que detentó hasta su
fallecimiento a finales de febrero de 1.81 8”’t En la
consulta de oficio de 6 de marzo de aquel año fue propuesto
don Manuel de Carranza y don José de Ayala, los dos
Escribanos de Cámara más antiguos””. Al parecer, fue
designado entonces don José de Ayala> que quedó cesante en
1620””, siendo repuesto en su plaza tras el
restablecimiento del Consejo tres años después. En 1830
había fallecido ya Ayala y detentaba esta plaza don Manuel
Abad, que aquel mismo año pasó a la de Gobierno de
castilla””, por fallecimiento de Pinilla. ~n consulta al
Rey de fecha 16 de julio de 1.830 el Monarca eligió a don
Antonio López de Salazar para la plaza de Escribano de

A.H.}l. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970

expediente núm. 40: “Expediente formado en virtud del Real
Decreto del Presidente del Consejo por el que condescendiendo
a las instancias hechas por don Bartolomé Muñoz, habilitó a
don Valentín de Pinilla para el despachode los negocios de
Escribanía de Gobierno; a don Cosme de Miguel García para los
de Justicia al cargo del mismo Muñoz; y a don Rafael de Yarza
para los de la Escribanía de Cámara de Pinilla”.

Sustituyó a dom Juan Antonio Rero Peñuelas.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
núm. 38. Así decía la Real Resolución de 30 de marzo de 1815:
“Y es la voluntad de 8.11. que ej haber servido los expresados
en la Junta de Negocios contenciosos y especialmentelos dos
Escribanos de Gobierno del consejo, no les pueda perjudicar
en su buena opinión ni para obtener las gracias a que Sean
acreedores por sus buenos dilatados servicios,”

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180

A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de castilla, legajo 6.082, consulta del 6de marzo de 1818.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 45. Don Manuel de Carranza falleció en 1.819 siendo
entonces todavía Escribano de Cámara. Por el contrario, don
José de Ayala era Escribano de Gobierno por aquella época.

Por auto acordado de 13 de abril de 1.830, Ver
también, A.H.R,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
nun, 49.
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Gobierno de la Corona de Aragón””

3. Juramento

Ninguna de las fuentes consultadas nos
menciona la necesidad de que el nuevo Escribano de Gobierno
jurase de nuevo su cargo ante el Consejo. Suponemos por
tanto que, como ya sucedía en otras ocasiones, bastaba el
juramento ya prestado ante el Consejo al acceder a la plaza
de Escribano de Cámara. Si aparece precisado por las fuentes
que debía haber prestado el correspondiente juramento,
requisito sin el cual no podía ejercer el oficio””.

Realizada la propuesta a SM. y la
designación por parte del Monarca, el Escribano de cámara
más antiguo del Consejo levantaba la correspondiente acta y
se le expedía el Real Titulo.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.976
núm. 11.

“Sin su fee al pie de los títulos de SM. de los
tales oficios de haver jurado en el Consejo no pueden exercer
sus oficios” (MORIANA, 3., op. cit., pág. 278).
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4. Competencias

Los cometidos del Escribano de Gobierno del
Consejo eran de suma importancia. Participaba en la
organización de todas las ceremonias públicas del Supremo
Tribunal y ejercía, como hemos visto, funciones de
Secretario del Consejo de Castilla.

A la hora de estudiar sus atribuciones, vamos
a establecer una doble clasificación: misiones del Escribano
de Gobierno dentro de la burocracia del Consejo, y funciones
en actos públicos y ceremonias. Apuntamos que estas
funciones correspondían en principio al Escribano de
Gobierno para Castilla, salvo que fueran misiones
específicas para los territorios de la Corona de Aragón

Empezando por sus obligaciones burocráticas,
mencionamos en primer lugar los registros que debía
realizar: el Escribano de Gobierno debía llevar un libro
donde se recogiesen las Reales resoluciones, decretos y
órdenes del Rey referentes al régimen y gobierno del
Consejo, y sus formas de resolver los pleitos y asuntos; y
en otro libro debía copiar todas las consultas hechas por el
consejo al Monarca’-”.

Era también misión suya remitir al Rey el
informe diario que elaboraba la Sala de Alcaldes sobre lo
ocurrido en las rondas nocturnas que se hacían en la Corte.
Le correspondía también elaborar las listas de Consejeros de
Castilla, en Orden a su publicación en la Guía de
Forasteros.

También informaba al Consejo pleno de los
cambios de horario de audiencia a finales de abril y agosto.
Y del fallecimiento de cualquier Ministro o subalterno del
Consejo,

Y entonces las ejercía el segundo Escribano de
Gobierno.

El motivo era conservar un registro en caso de
pérdida, así como facilitar la expedición de duplicados o el
control en caso de lentitud en su cumplimiento.
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Debía comunicar también a todos los
Escribanos de Cámara y Relatores, para su cumplimientO, las
providencias, autos acordados, decretos y órdenes que se
diesen por el Consejo para el mejor funcionamiento de la
institución.

sí Escribano de Gobierno despachaba todo lo
referente a revisión licencias para impresiones de libros,
y también era el encargado de rubricar los libros originales
que se presentaban. También correspondía al Escribano de
Cámara extender el decreto para poner el pase de los breves
de Su Santidad expedidos en favor de los Nuncios, así como
llevarles personalmente los mencionadosbreves. Igualmente
era misión suya extender los autos acordados y las
providencias del Supremo Tribunal””. Los Escribanos de
Gobierno tenían que autorizar, firmar y rubricar las Reales
Cédulas y circulares impresas del Consejo””.

otras misiones que llamamos burocráticas del
Escribano de Gobierno, eran similares a las de los
Escribanos de Cámara: dar cuenta de las peticiones de los
particulares, provisiones o despachosordinarios, copias de
documentos; cédulas o despachos en que se mandaba ver los
pleitos en las Chancillerías o Audiencias, así como su
registro y copia, comisiones para tomar residencias,
comisiones para visitas de escribanos, pesquisas, envio de
avisos para el pago de la media annata y registro de su
abono”’t

otros despachosemitidos por los Escribanos
de Gobierno eran: para que uno que no estuviera ordenado in

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. oit., págs. 671—616.

El 24 de mayo de 1.829 el Escribano de Gobierno
Pinilla informaba al Consejo de los problemas que le
planteaba este cometido: habitualmente eran más de 800
ejemplares los que tenía que autorizar y firmar, y 1.200 si
también se remitían a los eclesiáticos. En los años
inmeditamente anteriores a 1829 se expidieron de cuarenta
a cincuenta de estas órdenes, con lo que el Escribano SC
había visto obligado a firmar de su puño y letra cerca de
50.000 ejemplares. calculaba pinilla que un millar de
ejemplaree le llevaba unas siete horas de trabajo, que por
sus muchas obligaciones debía realizar en horas nocturnas.
Solicitaba entonces Pinilla poder firmar también con firma
impresa con rúbrica, como hacían otras Audiencias, Consejos
y Ministerios. El consejo aprobó esta solicitud y extendió
esta gracia al Escribano de Cámara y GobiernO para Aragón.
(A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 48>.

La Escribanía de Gobierno del Consejo era la
encargada del cobro de la media annata con dependenciadel
Supremo Consejo de Hacienda (A.H.N. , Comicios Sala de
Gobierno, legajo 3.966 núm. 1>.
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sacris pudiera recibir el grado de Doctor en Teología;
dispensasde estatutos de Universidades> ordenanzas, etc.;
sobre competencias de :‘urisdicción; sobre curadurías de
Grandes: intervenían así mismo en varias diligencias, entre
ellas fianzas, discernimientos juramentos y expedicIón de
certificados; también expedían los despachos concediendo
facultad para fundar o trasladar algún convento.

Era obligación del Escribano de Gobierno de
Castilla realizar la distribución anual de los porteros que
servían cada año en el Consejo””: designación de los
porteros de cada Sala, de los porteros de puertas y de
recados””.

También al menos desde 1.818 le estaba
encomendada la formación anual de los presupuestos de
ingresos y gastos del Consejo, que se encargó de realizar
cada año hasta la definitiva extinción del SupremoTribunal
en 1834””.

otro grupo de gestiones en que tomaba parte
eran: escribir cartas—órdenesen vez de despachos,cuando el
Consejo lo estimaba más convenientes; adjudicación de un
pleito a un Relator y su recoGimiento; entrega de cualquier
expediente al Relator o Agentes Fiscales> expedición del
recibo correspondiente y su anulación; llevaba o recogía en
su caso las escrituras de la cámara; búsqueda de
antecedentescuando venían informes solicitados o por nuevas
instancias; compulsas; expedición de títulos para maestros
de niños; expedición de certificaciones de consultas de los
viernes y otros tipos de certificaciones””.

En cuanto a las misiones que el Escribano de
Gobierno tenía enconendadascono Maestro de Ceremonias del
Consejo, las más importantes eran las siguientes: debía
recibir juramento a todos los Ministros y subalternos del
Consejo; asistía con el Consejo a la consulta de los viernes
con el Rey, así cono a procesiones> celebraciones

“‘¾ Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.148 núm 13, aparecela distribución de porteros en
el Consejo para 1.816, realizada por el Escribano de Gobierno
Muñoz Torres.

Cir, al respecto el capitulo correspondiente a los
porteros del Consejo.

“‘Y Se puede Ver el primero de estos presupuestos en
A.H.R., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.
Otros, por ejemplo, aparecen otros en el legajo 3.698 núm.
6.

A.H,N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
nún. 1: extraído del Arancel de 1769 de los Escribanos de
Cámara y de Gobierno del Consejo.
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litúrgicas, visitas de cárceles, fiestas y otros actos
públicos a los que acudía el Consejo; de todas estas
ceremonias debía encargarse de su buen funcionamiento y de
informar puntualmente al consejo de sus horarios; en
general, se encargabade la organización de las consultas de
los viernes con el Rey: entrega de papeles, publicación de
las Reales resoluciones en la Sala correspondiente, envio de
los originales al Archivo y expedición de certificaciones;
en otras ceremonias públicas a que asistía el Gobernador y
otros actos piadosos, le acompañaba””.

5. Honores y privilegios

“y por ello, y por el cuydado que ha de tener
en todo, ansi de las cosas de adentro como de afuera de el
Conseejo, y por lo que despacha de oficio, que es mucho
entre año de cartas, provisiones y otras órdenes que se dan
por la de SM., y de todo a su costa, el Consejo, en
consideración desto, demás de el salario, le tiene echa
merced y le pertenecen para si las yinpresiones de las
premáticas, cédulas y despachos generales que se han de
promulgar y ejecutar en la corte y en todo el reflo. rócale
el hacer señalar las consultas que hace el Consaejo, y que
se cieren y lleven a 5.14. Con que es este oficio muy
preheminente y autorizado y de mano, y tiene lugar con el
Consejo después de los Fiscales en las fiestas públicas; y
en las comidas públicas que da el señor presidente al
Consejo se les solían dar dos platos de regalo. En fin, es
un oficio muy calificado y que deve estar muy advertido en
todo el que le tuviere” (Moriana

Sin duda era grande la relevancia de estos
Escribanos de Gobierno, —y más propiamente del de Gobierno
de castil;a, que era el primero y más antiguo de los
Escribanos-. En todas las ceremonias públicas, como hemos
visto, tenían el rango y consideración de Secretarios del
Consejo. Entre otras prerrogativas, se contaba, por ejemplo,
la toma de juramento a los Ministros del Consejo, Alcaldes

“‘¾ MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. cit., págs 671-676.
Por ejemplo, la visita de monumentos en Semana Santa,

MOAIAflA, J. de, “Discursos”, op. cit., en
“Fuentes”, op. cit, , pág. 278.

785



de Corte, corregidores, alcaldes mayores, escribanos de
provincia, procuradores, receptores y demás empleados del
consejo. Además tenía la regalía de que todos los que ante
él iban a jurar, le hacían previamente una visita de
cortesía.

Asistía con el Consejo a la consulta de los
viernes con el Rey, y también a todos los actos y ceremonias
públicas en que el Consejo participaba”’, en los que se
situaba a continuación de los Consejeros y Fiscales del
Consejo, su papel de este Escribano era siempre de especial
relevancia y responsabilidad en todos estos actos, con el
carácter de Maestro de Ceremonias.

Y en general cabe decir de él que era el
empleado del Consejo más importante y de más categoría entre
todos los demás subalternos del Supremo Tribunal.

6. Retribución

Los Escribanos de Gobierno del Consejo
percibían, como los demás Escribanos del consejo, una doble
retribución. Por un lado, un sueldo fijo abonado por
Tesorería General; y por otro, unos derechos o emolumentos
percibidos conforme a un arancel aprobado por el Consejo.

El sueldo fijo de un Escribano de Gobierno
estaba fijado en l.80S en 28.241 reales anuales> tanto para
el Escribano de Gobierno de Castilla como para el de
Aragón.

En 1818 el sueldo de ambos Escribanos de
Gobierno estaba estipulado en 11.685 reales y 10
maravedí s”’, Más adelante, en los años 1824, 1825 y
siguientes encontramos un sueldo de 7286 reales””, sin

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. > pág. 614.

A.H.N, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
núm. 11.

Llama la atención que con el paso de los años el
sueldo de estos empleados públicos fuera decreciendo. La
explicación parece vendría dada por la situación caótica de
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contar sus ingresos de Escribano de Cámara”>’. Este sueldo
se mantuvo invariable al menos hasta el año 1830.

En cuanto a los emolumentos o derechos
variables, dependían del volumen de negocios que pasara por
la Escribanía de Gobierno, en función de un arancel aprobado
por el Consejo””. En 1808 habían aumentado los asuntos
públicos y de oficio con respecto a épocas anteriOres. Esto
suponía mayor trabajo que no era especialmente retribuido>
ya que los emolumentos y derechos se percibían por los
asuntos de parte. Aún así, los ingresos entonces eran
bastante sustanciosos. Un informe de 1825 nos indica que por
aquella época se habían perdido los libros de la Escribanía
de Gobierno de Muñoz, por lo que no era posible saber los
verdaderos ingresos de su oficina. Sin embargo, por un
cálculo en alzada o aproximado podríamos cifrar tales
derechos por aquel entonces en unos 44.000 reales
anuales””.

Las cargas de la Escribanía de Gobierno de
Castilla eran también bastante importantes. Por una Real
Resolución del Rey Carlos IV se estipulaba que el titular de
esta Escribanía debía vivir en una cesa inmediata a la del
local de esta oficina””. Por otra Real Resolución”” de
16 de abril del año 1.800, quedó resuelta la colocación
permanente de la Escribanía de Gobierno y su archivo en una
casa propiedad del segundo Monasterio de la Visitación de la
Corte, sita en la plazuela de las Descalzas Reales número 6,

nuestra economía, así cono por la pérdida de competencias y
de asuntos por el Supremo Tribunal. Sin duda, éste es un
signo evidente del declive en que se encontraba por aquella
época la institución entera, aún cuando fuera probable que
esta medida se extendiera también a otras instituciones del
Estado,

Que como vimos en su momento era de 4.400 reales
anuales.

A.H.N. , Colección de Reales Cédulas, núm. 1.864, de
27 de agosto de 1168: “Arancel aprobado por 6.14. a consulta
de los Señores del Consejo pleno que deben observar. los
Escribanos de cámara y de Gobierno de él”.

AH.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,781
num. 11.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11’
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cuarto principal””. Como el titular vivía en esta casa y
era a sus expensas, debía pagar una alquiler de 9.000
reales. Así se estipuló que una parte de ello fuera abonada
del fondo de los 2 reales y 8 maravedís % de los propios y
arbitrios del Reino que entrasen en el Real Tesoro”’”,
debiendo pagar a su costa el Escribano de Gobierno de
Castilla 6.986 reales anuales en concepto de alquiler de
vivienda.

Aparte de ello, Muñoz debía pagar a su costa
también un portero o mozo de aseo que se encargase del orden
de la oficina. Aunque en resolución de 1 de agosto de 1815
el consejo aprobó la creación de una plaza de portero para
esta Escribanía””, más tarde y por oposición de la
Dirección General, terminó supriniéndose esta plaza, de
forma que en 1825 Pinilla debía sostener a su costa un
criado. Su sueldo suponían 4.400 reales anuales””.

El Escribano de Gobierno tenía también una
antigua regalía: la Contaduria General de Penas de Cámara y
Gastos de Justicia solía regalarle 24 resmas de papel blanco
para atender al despacho de los asuntos de oficio. Este
ingreso desapareció con el restablecimiento del Consejo en
1.814, por lo que el Escribano de Gobierno debía satisfacer
a su costa estos gastos, estipulados en el año 1.825 en
1.800 reales””.

También debía sufragar a su costa el
Escribano de Cárara de Castilla otros gastos de escritorio:
plumas, tinta, polvos, cordel, oblea, lacre, papel,
encuadernación de libros de conocimientos, libros de
consultas, el de órdenes del Rey; los gastos de dos braseros
diarios durante la temporada de invierno; 24 luces diarias;
el esterado y otros menores, todo lo cual ascendía en 1.825
a unos 5.000 reales anuales.

La circulación de órdenes generales y de

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972
núm. 19.

Por el común interés que tenía el Reino de que
fuesen conservados los importantes papeles de aquella
Escribanía.

“‘¾ Cfr. ESTRUCTURAORGANICA, capitulo correspondiente
a porteros del Consejo.

Incluía manutención y y cuatro reales diarios de
sueldo.

Por entonces se gastaban 30 resmas de papel blanco
fino, más el papel para minutas o borradores y el que se
gastaba en la circulación de órdenes generales y Reales
Cédulas.
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Reales Cédulas también suponían una serie de gastos: sobres,
impresión de éstos, propina al mozo de la imprenta, papel de
marquilla para los pliegos que se hacían para los
Ministerios y Tribunales de la Corte, etc. Una estimación
anual de estos gastos ascendería a unos 5.181 reales.

En ocasiones, aunque no era lo habitual, el
Escribano de Gobierno se veía en la necesidad de contratar
también uno o varios escribientes, especialmente cuando los
oficiales de la Escribanía no se encontraban en condiciones
de costearlos. Un gasto de esta naturaleza podo suponer la
cantidad de 2.000 reales anuales. Aparte de aquéllos, tras
el Trienio era corriente que el Escribano de Gobierno
contratase a su costa un escribiente o paje de bols a””,
que le costaba 4.400 reales más,

Por tanto, resumiendo todos estos datos,
resultaban en 1.825 unas cargas de 29.773 reales. Los
ingresos por derechos eran de 44.926 reales, por lo que
resultaba la cantidad líquida de 15.153 reales””.

En cuanto a la Escribanía de Cámara y de
Gobierno de Aragón, ésta no tenía el gravamen de tanto
asunto de oficio como tenía la de Castilla. Sus emolumentos
eran menores, pero también las cargas que debía soportar el
Escribano. En 1820 estos emolumentos ascendían a 40.000
reales al año en la Escribanía de Gobierno de Aragón, sin
contar los 32.000 reales por lo correspondiente a la
Escribanía de Cámara de Aragón””. Las cargas o gravámenes
que debía soportar el Escribano de Gobierno eran en 1.824
los siguientes: 5.600 reales por una pensión que debía pagar
a las hijas huérfanas de su antecesor don Juan Antonio Rero;
6.600 reales por el alquiler de la casa que ocupaba para
vivienda, oficina y archivo; y 800 reales más por gastos de
escritorio””.

De esta manera, el Escribano de Gobierno para
Aragón sacaba 14.077 reales vellón de producto liquido en
1.824, a los que unía los 11.685 reales de sueldo””, vemos
por tanto que no había gran diferencia entre los beneficios
que producían finalmente una y otra Escribanía de Gobierno,

Para escribir a mano documentos y para otros
servicios

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781

núm. 11.

A.C.D. , Serie General, legajo 32 núm. 63,

A.II.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.

Los 685 reales suponían su contribución ‘al
Montepío.
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pese a la gran diferencia de cometidos y de cargas entre una
y otra’””.

7. Remoción y jubilación

En ausencias y enfermedades, la práctica que
seguían los Escribanos de Gobierno del Consejo era muy
similar a la de los Escribanos de cámara del Consejo y al
correspondiente capitulo nos remitimos, Precisamos solamente
que cualquier compañero indistintamente podía hacerse cargo
de los negocios de la Escribanía, sin necesidad de que fuera
precisamente el Escribano de Gobierno de Aragón. El
sustituto requería, eso sí, una especial orden de
habilitación del consejo’””.

En lo referente a remoción, apuntamos aquí lo
correspondiente a las purificaciones políticas a las que se
vieron sometidos los Escribanos de Gobierno y que pasaron
todos satisfactoriamente. Tras el restablecimiento del

Suponemos que en todo caso los beneficios debían
ser claramente superiores en la Escribanía de Gobierno de
Castilla. El autor del informe principal en que nos basamos
para estudiar tales ingresos, era el propio Escribano de
Gobierno de Castilla, interesado quizás en abultar sus
propios gastos. Aparte del mayor prestigio social y categoría
que suponía la Escribanía, parece deducirse de la
documentación de la época que también superaba la primera
Escribanía de Gobierno a la segunda en ingresos netos,

El legajo 3.026, expediente núm. 46 de Sala de
Gobierno (A.HN., Consejos Suprimidos> recoge la instancia
de don Manuel de Santisteban, del año 1814, solicitando una
licencia para salir de la Corte un mes. Sin duda otro caso
singular fue el mencionado de don Bartolomé Muñoz, que en
1.816 pidió fuese habilitado don valentin Pinilla para
ejercer su plaza de Escribano de Gobierno de Castilla, Muñoz
tenía entonces 78 años y su estado de salud no era muy bueno.
Pínula ejerció la plaza como sustituto, hasta la muerte de
Muñoz en mayo de 1.624. Don Cosme de Miguel García fue
habilitado entonces, por su parte, para el despacho de la
Escribanía de Cámara de Muñoz, y don Rafael de Varza para los
asuntos de la Escribanía de Cámara de Pinilla, (A.H.N
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3974 núm. 40>
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Consejo en 1814. ambos fueron purificados por la Real
Resolución de 30 de marzo de 1.815. Otro tanto ocurrió tras
el llamado Trienio Liberal.

En cuanto a las jubilaciones, aparte de las
normas generales aplicables a todos los Escribanos, sabemos
que tanto Muñoz como santisteban estaban en el Montepío de
Oficinas Reales y que fueron los únicos Escribamos del
Consejo que pagaron cantidades al Montepío’””,
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de
1808.

Abonaron 2.910 reales vellón cada uno, a razón de
970 reales cada mes. (A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 4.180>.
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E8C~XBANOSDE CAMAmADEL CONSEJO

1. Introducción

El origen de los Escribanos es tan antiguo
como el propio Consejo. Desde tiempo inmemorial se tienen
noticias de la presencia de estos subalternos en la
configuraci¿~ orgánica del Consejo de Castilla’””. Y su
papel dentro de la labor del Consejo era también
fundamental: eran los encargados de recibir los pleitos de
los particulares y encauzarlos dentro de la mecánica del
Supremo Tribunal, Recibían las quejas de los particulares -

normalmente a través de los procuradores-, preparaban y
distribuían los asuntos, tomaban nota del desarrollo de los
juicios y enviaban copia a los particulares interesados””.
Eran, por tanto, una pieza clave en la labor del Consejo, y
su rango era el mayor entre los subalternos del Consejo’-”.

El número de las Escribanías de Cámara estaba

?AYARD, 3 ‘,“Les membres du Conseil du Castille A
l’époque moderne”, pág. 25.

DESDEVISES DU DEZERT, O., “La España del Anticuo
Régimen”, pág. 298.

Gobernador, Consejeros y Fiscales tenían la
consideración de ministros. El resto de los empleados del
Consejo eran ninistros subalternos o simplemente subalternos.
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fijado en seis por una Real cédula del año 1565, que a su
vez permitía a sus propietarios designar a sus sucesores. De
esta manera las Escribanías quedaron enajenadas de la corona
y eran servidas por tenentes que adquirían el derecho a
servir la Escribanía a cambio de un canon anual pagado a los
propietariOS.

Más adelante el Rey decidió crear una
Escribanía especial: los asuntos políticos dependientes de
la primera Sala de Gobierno del Consejo eran de especial
importancia. El Monarca no deseaba incrementar el número de
Escribanos y decidió encomendar estos asuntos a uno de los
Escribanos de Cámara, que lo seria también de Gobierno. De
esta manera quedaba al frente de dos Escribanías
completamente distintas, con locales y oficiales em
principio diferentes””.

Veremos inicialmente la figura de los
Escribanos de Cámara, para luego analizar con detenimiento
la figura especial del Escribano de Gobierno O Secretario
del Consejo.

2. Designación y su número

a> Escribanos efectivos

Las Escribanías no estaban sujetas a examen,
sino que su procedimiento de designación era propio y
peculiar.

Como hemos visto, las Escribanías de cámara
tenían el carácter de oficios enajenados de la corona, y por
tanto eran considerados bienes patrimoniales susceptibles de
transmisión o arrendamiento. Los propietarios gozaban por
tanto de la facultad de nombrar tenientes de estas

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 299; “Instittitions”, págs. 77 y 78. Sim
embargo, las Escribanías de Gobierno y de cámara servidas por
don Bartolomé Muñoz tuvieron una misma sede, en la citada
Plazuela de las Descalzas Reales número 6, cuarto principal.
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Escribanías, facultad que no podía ser considerada de forma
absoluta, sino tan sólo relativa: no es que tuvieran un
derecho absoluto para nombrar tenientes a su libre arbitrio,
sino que suponía se les reconocía el derecho a no
exigirseles que las sirvieran personalmente, so pena de
perder el oficio, cono ocurría habitualmente con otros
empleos. Es decir, el Escribano propíetario podía tener una
persona que ejerciera el oficio en su nombre, recibiendo a
cambio un canon anual de esta persona.

Este planteamiento de la propiedad de la
Escribanía de Cámara susoitó algunos problemas en el periodo
que estudiamos. Los propietarios nunca se conformaron con
una mera participación en la designación de los Escribanos
y persiguieron con ahínco un derecho de libre designación
que no les fue reconocido por el Consejo, más interesado
éste en la existencia de unos buenos profesionales que
ejercieran cuidadosamente estos importantes oficios de la
Administración””.

En repetidos decretos y resoluciones
reales’”’’ estaba regulado que los dueños de las Escribanías

AMil. , Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de castilla, legajo 6.083, consulta del 27 de abril de 1818.

Por providencia del Consejo Real de 15 de abril de
1722 -Ley XVI, Libro IV, Titulo XXI de la Novísima
Recopilación—, por Decreto de 12 de febero de 1737, Real
Orden de 30 de julio de 1745 a consulta del Consejo, etc.
(A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.087, consulta del 17 de mayo de 1824>. Las principales
diposiciones legales mostraban la paulatina modelación de la
postura oficial al respecto. Veamos esta evolución: por el
auto del Consejo de 15 de abril de 1722 se mandó que en lo
sucesivo los dueños no nombrasen persona de su satisfacción
sino que tan sólo propusiesen tres personas al Consejo; en
una resolución posterior de 1728 se ordenaba que en las
proposiciones se tuviera presente a los oficiales mayores;
en ka resolución de 12 de abril de 1737 se daba preferencia
a los oficiales mayores, salvo concurrir en otra persona
especial circunstancia; el. Real Decreto de 14 de marzo de
1747 establecía que el Consejo propusiera a SM. una terna
de tres sujetos que juzgase más hábiles, prefieriendo a los
oficiales mayores en la proposición si en ellos encontrase
la aplicación y suficiencia necesaria; también solicitaban
entonces los oficiales mayores que tuvieran preferencia en
los supuestos de ausencia o enfermedad del tenente, Esto
tampoco les fue concedido. Pero fue sin dudaun paso
importante en la configuración de la normativa vigente bajo
Fernando VII la resolución del Consejo de 15 de septiembre
de 1749, en la que se decía así: “( .. > En el caso que la
ausencia, indisposición o impedimento de loa Escribanos de
Cámara sea corta o ligera y por tiempo no considerable, debe
(como hasta aquí se ha hecho) despachar por el ausente o
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vacantes que sucediesen> cuando ellos mismos no tuvieran la
aptitud para servirlas, propusiesen al consejo tres sujetos
que juzgasen hábiles. Tenían un plazo de 30 días para
presentarse a servirlas o, en su caso, para hacer la
propuesta de sujetos para servirlas con arreglo a las leyes.
Si pasado ese plazo no habían efectuado designación,
habitualmente el Consejo designaba libremente al
sustituto’””.

En realidad, la designación de los Escribanos
seguía el siguiente procedimiento: el Consejo debía
presentar al Rey una terna de candidatos, entre los que el
Monarca elegía habitualmente al señalado en primer lugar,
Esa terna era formada por los propietarios de las
Escribanías””, quienes debían elegir a los candidadOs más

indispuesto uno de los otros Escribanos de Cámara, sin que
haya motivo para alterar en este caso el referido antiguo
estilo del Consejo, pues pudiera ser perjudicial cualquiera
novedad en esta parte como medio acaso de descargar los
Escribanos de Cámara con poco o ningún motivo en sus
oficiales mayores todo el despacho de sus oficios. Y que
cuando por ser dilatada la ausencia o larga enfermedad de los
Escribanos de Cámara se estime conveniente el nombramiento
de interino o sustituto, deberá el Gobernador del consejo
preferir en este caso a los oficiales mayores de las
Escribanías si encontrase en ellos la aplicación y
suficiencia que se necesita en conformidad de lo que VM.
tiene resuelto por su Real Decreto que queda referido para
el caso de vacante de estos oficios” <A.H.N., consejos> Sala
de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46>.

A.H.N. , consultas de oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832.
Recoge varios casos de finales del reinado de Fernando VII.
En esta ocasión, el Consejo hizo saber a los dueños de las
Escribanías vacantes, o bien a sus apoderados en la Corte,
que tenían 30 días para presentar a servirlas o, en Su cargo,
hacer la propuesta correspondiente. Se hizo saber esta
providencia a don José Alonso de Tejada, como apoderado del
Conde de Toreno. dueño de la Escribanía de Cámara que sirvió
don Manuel Abad. También se notificó a los testamentarios de
don Valentin pinilla, pero su Escribanía la servia ya don
Manuel Mejía. otro caso fue el de la Escribanía de Cámara que
el 4 de junio de 1814 servia interinamente don Segundo García
Cid y a cuya provisión definitiva no acudieron a hacer la
propuesta los propietarios de la Escribanía. El Consejo juzgó
entonces que habían perdido su derecho. (A.H.N., Consultas
de oficio del Consejo de castilla, legajo 6.120 núm. 23,
consulta del 12 de septiembre de 1814).

Cuya propiedad había sido confirmada por varias
resoluciones, en especial por las nuevas Cédulas Reales que
se le expidieron en virtud de la que se preceptuó en Real
Decreto de 6 de noviembre de 1799 <A.H.N., Consejos, Sala de
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hábiles de entre los oficiales mayores de las
Escribanías””. Sin embargo, si el dueño era apto y deseaba
servirlo de por si, ya no había aquella propuesta. Y en uno
y otro caso el Consejo proponía al Rey los que le parecían
más dignos, bien entre los propuestos por el dueño, o bien
al mismo dueño si lo era y quería servir la Escribanía. Pero
era finalmente el Rey quien nombraba al nuevo Escribano de
Cámara’””.

Al agraciado como dueño o teniente se le
expedía por la Cámara el Real título correspondiente, con el
juramento en el Consejo pleno. Seguidamente se le ponía en
posesión y por este hecho quedaba incorporado en el Montepío
de las Reales Oficinas, empezando a cobrar su sueldo y
emolumentos’””.

En ocasiones los propietarios proponían
personas poco adecuadas para el desempeño de las
Escribanías, o dejaban a un lado los derechos de los
oficiales mayores de las Escribanías> atendiendo más a
intereses particulares que de otro género. Estas
designaciones parecían contrarias al interés de la utilidad
pública> o al menos a una práctica que reconocía unos
derechos adquiridos a los oficiales mayores. Por este
motivo, fueron varias las reclamaciones de estos oficiales

Gobierno, legajo 3.974 núm. 36>.

A.H,N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.979
núm. 40: los dueños deblam preferir a los oficiales mayores
de las Escribanías, si tenían la suficiencia necesaria.
También el Consejo debía atender los méritos y circunstancias
de estos oficiales en las consultas que hiciese a S.M. para
la provisión de dichas Escribanías. Esta práctica contaba por
lo menos con un siglo de antiguedad en 1814, aunque en
ocasiones no se cumplió. Así Martínez de Salazar, en sus
“Noticias del Consejo”, contaba que él fue nombrado Escribano
de Cámara por al Rey sin propuesta del dueño ni consulta del
Consejo Real (MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 659>.
Fue oficialmente reconocida por el mencionado auto acordado
del Consejo de 1722 (Ley XVI, Titulo xxi, Libro IV de la
Novísima Recopilación), confirmado poco después por otro
nuevo, en 1725 (AiIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.974 expte. núm. 36).

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11. Pagaba por su ingreso una cantidad superior a los
14.000 reales.
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quejándose de las designaciones de los propietarios’””

En alguna ocasión incluso los oficiales
mayores llegaron a proponer que se les permitiera comprar la
Escribanía para preservar su derecho>””.

Por tanto, no sólo las provisiones de
vacantes provocaron conflictos con los oficiales mayores,
sino también las sustituciones temporales y las
interinidades, para las que los propietarios nombraban
muchas veces a personas de su confianza ajenas a la

Sus argumentos crean evidentes: “En el continuado
ejercicio y manejo de las dependencias del Consejo CII el paso
de tantos años los calificaban de más prácticos y
experimentados y sin género de duda de mayor suficiencia en
estas materias que los que se habían criado en otras
distintas; tanto esto como porque parecía no ser conforme a
equidad que los que llevan sirviendo con desempeño y
probación en el sismo tribunal durante 20 ó 30 años quedan
destituidos del premio a que eran acreedores. Y que se diese
a los de fuera, por lo que cesaría aquel honesto estimulo del
mayor aprovechamiento de los individuos de estas oficinas,
a los que anima la adquisición de ascensos...” (A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,026 núm. 46>.

A.H.H. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3026
nun. 46. “Como la Escribanía de santisteban salió de la
corona por precio, en cuyo caso no puede dudarse de la acción
que existe para tantearía, no con el fin de que se consusla
según está mandado con respecto a los oficios de Regidores
y otros, sino con el justo objeto de que se incorpore a la
Corona y el de evitar por este medio legal los gravísimos
perjuicios que sufren los oficiales mayores en que los
referidos oficios se sirvan por otras personas cuando
repetidas veces está mandado que se provean en aquellos en
justo premio de los afanes y trabajos que han emprendido en
lo más florido de sus días para el desempeño de las mismas.
quedando con el desconsuelo de no poder ser nombrados en las
respectivas vacantes por la interposición de los dueños que
a la sombra y titulo del dominio han logrado de pocos años
a esta parte la preferencia a los oficiales mayores para
servirlas,, con detrimento acaso de la causa pública (.
Penetradas las partes de los justos fines a que se dirigen
los últimos Reales Decretos, especialmente el que a consulta
de VA, proveyó SM. y se comunicó el 28 de junio de 1817
sobre la forma y medio de llevar adelante las incorporaciones
de alhajas enajenadas de la corona ( . .. ) si la Dirección del
crédito público no se hallase en disposición de pagar el
precio de la egresión con la prontitud que se requiere,
estarían dispuestos a satisfacer el que hay recibido la
corona por la concesión o enajenación de dicha Escribanía,
para acabar cuanto antes con la perjudicial situación
presente”.
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Escribanía””.

En 1615 hubo representación de los Escribanos
de Cámara dueños de estos oficios pidiendo que no se les
impidiese ejercer la facultad de nombrar tenientes
libremente y sin restricción ninguna para servir las
Escribanías de Cámara. El Consejo estudió esta instancia y
emitió una importante resolución, con fecha 17 de abril de
1818, En ella reconocía el indudable derecho de propiedad
que correspondía a los propietarios, pero que no salvaba el
fin de utilidad pública para el que fueron creados tales
oficios: interesaba al interés general que tales oficios
fueran desempeñados por los sujetos más hábiles e
idóneos’’t y su facultad de nombrar tenientes debía pues
ciscunscribirse al bien público y a lo que más conviniera a
la mayor eficacia de la labor de los Escribanos de Cámara.
Finalmente, el Consejo propuso y el Rey resolvió aprobar la
ya mencionada regla general, por la cual en adelante en las
vacantes que ocurriesen en las Escribanías de Cámara
propondría el Consejo al Rey tres sujetos hábiles e idóneos
para el puesto, dando preferencia al dueño —si reunía tales
condiciones- y a los oficiales de las Escribanías de Cámara

Así don Juan Pico Santisteban fue comisionado en
Lisboa por muchos pueblos y particulares de España para
liquidar y cobrar los créditos procedentes de suministros
hechos a las tropas inglesas y portuguesas, así como por
daños causados a las mismas. Le sustituyó al frente de la
Escribanía un tío suyo, don Manuel Antonio de Santisteban,
en perjuicio del oficial mayor don Antonio Granados. Este en
representación a la Real Hacienda proponía que la Escribanía
fuera tanteada por la Corona, satifaciendo a su costa los
gastos de la incorporación. Como consecuencia, esperaba ser
a continuación designado para ejercerla por parte de S.M.
por su antigUedad y experiencia. Abierta una investigación
por el Consejo, don Manuel Antonio de Santisteban comunicó
no poder seguir despachando los negocios de la Escribanía,
para la que había sido habilitado por el Consejo, y entonces
seguidamente fue habilitado Granados mientras durase la
indisposición de Pico (A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.026 expte. núm. 46).

AiIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
expte, núm. 36: ‘El Consejo siempre fijó sus miras en estos
dos puntos. Cortó todos los abusos que la experiencia o la
perspicacia le hizo ver o prever. Tales oficiales se
instituyeron para el servicio del público y del Estado y
aunque se hayan considerado susceptibles de propiedad
particular, nunca podían perder su primitiva naturaleza ni
considerarse como las otras cosas corpóreas en que cabe
dominio, y para cuya posesión uso y disfrute no se necesita
de ninguna particular habilidad, ni requieren ninguna
especial cualidad moral”,
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del Consejo””

Los Escribanos de Cámara no propietarios
ejercían su oficio en virtud de un contrato de arrendamiento
realizado con el propietario. Por auto acordado”” de 1722
y por otro de 1825 se establecía que los Escribanos de
Cámara debían pagar sólo a los propietarios la cuota de
7000 reales anuales> sin que pudieran hacer por su parte
ningún otro convenio particular ni exigir gratificación
alguna’””. Los 7.000 reales de vellón eran en razón de los
emolumentos que en justicia correspondían a los dueños de
los oficios”’”.

En el reinado de Fernando VII los asuntos que
pasaban por las manos de los Escribanos de cámara fueron
reduciéndose paulatinamente, consecuencia especialmente de
“las convulsiones políticas y trastornos que ha padecido la
nación~””’, así como la progresiva pérdida de competencias
por el Consejo. De esta manera, hubo también en ocasiones
quejas de Escribanos de Cámara de no poder sufragar los
7.000 reales a los propietarios, ya que los ingresos ni
siquiera alcanzaban esta cantidad’””.

Esta práctica fue confirmada definitivamnete en une
consulta del Consejo de 27 de abril de 1818> en la quedó
aprobada una regla general: “en las vacantes que ocurriesen
en las Escribanías de Cámara proponga el Consejo a SM. tres
sujetos hábiles e idóneos para su desempeño, prefiriendo al
dueño si se encontrase con estas cualidades y a los oficiles
mayores de las Escribanías de Cámara del consejo”. (A.H.N
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 36>.

Ley XVI, Titulo XXI, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
expte. núm. 36.

A.H.N.> Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.456
expte. núm. 59. Cada uno de los Escribanos de Cámara debía
llevar libro de cuenta y razón donde se sentaban todos los
emolumentos y útiles percibidos, para dar cuenta de ellos al
Consejo a fin de año. Los 1.000 reales fueron calculados de
razón de ~er un tercio de los emolumentos aproximados que
proporcionaba entonces una Escribanía.

A.H.N. , Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3,456
expte. núm. 59.

En 1824 el Escribano de Cámara don Antonio Martínez
solicitaba que el Consejo declarase que cumplía con pagar al
dueño de la Escribanía de cámara que regentaba la tercera
parte del producto que había rendido en los últimos siete
meses del año anterior (1823>, según resultaba de los libros
de cuentas semanales. En aquel periodo y por la paralización
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El dueño de la Escribanía también tenía que
pagar algunos gastos. Una noca del año 1832 nos índica que
el Conde de Toreno había satisfecho la contribución de
frutos civiles de los años 1830 y 1831, correspondiente al
oficio de Escribano de Cámara del Consejo propio de aquel
Conde; e igualmente satisfizo la contribución de 5% sobre
dicho oficio correspondiente a 1830 y al primer medio año de
¶831; también había pagado “14.575 reales por cuentas en las
lanzas consignadas hasta fin de 1827’””.

Conocemos los nombres de algunos de los
propietarios de las Escribanías de cámara del Consejo. Una
de ellas pertenecía a don Juan Pico Santisteban; otra, la
Escribanía de Cámara de Justicia que servia don Bartolomé
Muñoz, pertenecía al Marqués de Lara’””; la que sirvió
Peñarredonda pertenecía en 1814 a la Congregación de Nuestra
Señora de la cabeza la Antigua. sita en la iglesia
parroquial de San Justo de la corte”’”; el conde de Toreno
era el dueño de la Escribanía de Cámara que servía don
Manuel Abad; el Escribano don Manuel Pinilla era el
propietario de la Escribanía que servia, y que poco después
de su muerte pasó a don Manuel Mejía, que también la sirvió
personalmente””.

Ya henos visto algunos casos en que la
Escribanía de Cámara era servida personalmente por el
propietario de la misma. Este derecho incontestable,
reconocido por el Consejo siempre, estaba sometido a una
serie de requisitos, en especial lo referente a la
titularidad y a la idoneidad: debía demostrar con titulo la
propiedad efectiva del oficio, e igualmente contar con un
caudal equivalente al menos a un tercio de su valor; y por

de los negocios sólo le había producido su Escribanía los
3.000 reales escasos, de los que debía además restar diversos
gastos y cargas (A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.456 expte. núm. 59>.

A.}1.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de
1832.

A.H.N. . Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.087, consulta del 17 de mayo de 1824.

AlEN. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.979
nun. 40.

AlEN.. Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla. legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de
1832.
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otro lado demostrar capacidad suficiente para Su
desempeño””.

En cuanto al número de Escribanías de Cámara,
según la Guía de Forasteros del año íaoa parece había seis
de estas Escribanías —había siete en 1804, bajo Carlos IV,
y en años anteriores—. Evidentemente> la Guerra trastocó la
organización y funcionamiento del Consejo.

El primer nombramiento de un Escribano de
Cámara durante el reinado de Fernando vn fue al parecer el
de don Valentin de pinilla, que entró en esta plaza el 4 de
abril de 1808’””.

En plena Guerra de la Independencia, la Junta
Central en consulta de 4 de agosto de 1809 nombró los
subalternos de las Escribanías de Cámara del Consejo SuprelTio
de España e Indias (consejo’ reunido), no todos los
Escribanos de Cámara que servían en el consejo en 1808,
ninguno huyó a Sevilla y todos se quedaron en Madrid””. De
esta manera la Junta central debió nombrar nuevos Escribanos
de Cámara. Sabemos que al separarse los Consejos, y
restablecerse el Consejo de Castilla, don Sebastián Salcedo
fue nombrado para la Escribanía de Cámara más antigua, e

AlEN., consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.083, consulta del 27 de abril de 1818.
Martínez de Salazar en sus “Noticias del Consejo”, pág. 658,
fijaba la idoneidad del Escribano en las siguientes notas:
“Y así como para ejercer las Escribanías de Cámara no precede
examen, es indispensable que las personas que las obtengati
sean inteligentes y hábiles para dar a entender los asuntos,
responder con reflexión, despachar con presteza, sin
confusión ni interés, manifestándose afable, cortés y
caritativo con los litigantes, y acomodar su genio al de unos
y otros, para acreditar que el concepto del hombre juicioso
consiste en la conversación, buen trato y compostura con los
demás, de lo que muchas veces pende el alivio de los
litigantes, a quien es más permitida la falta de sufrimiento
y cordura porque padecen sentimientos, dilaciones, malos
sucesos, gastos e incomodidades, y para consuelo necesitan
el agrado de aquéllos que entienden en sus pleitos”.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4,180.
Pinilla era oficial tercero de esta Escribanía desde el 17
de diciembre de 1795. Fue Escribano de cámara del Consejo
hasta su fallecimiento en abril de 1830 (ARdE, Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3975 núm 49).

De ellos, don Manuel de Peñarredonda falleció el 1
de noviembre de 1809 (AlEN., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 4.180).
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igualmente Tasador General de Pleitos””. Por su parte, el
Gobierno intruso realizó también algunos nombramientos de
Escribanos>””,

El Reglamento del Tribunal Supremo de 1814
le asignaba cuatro Escribanos “de los que hay”, es decir,
nombrados entre los Escribanos de cámara del extinguido
Consejo de castilla. Fueron nombrados por la Regencia, a
propuesta directa por el Tribunal, fijándose que en lo
sucesivo tal facultad quedaría exclusivamente en manos del
Rey o de la Regencia en su caso””.

En 1814 los que habían sido Escribanos de
Cámara antiguos volvieron a tomar posesión de sus
cargos>”’, A mediados de aquel año había dos Escribanos de
Gobierno y de Cámara de Justicia — don Bartolomé Muñoz y don
Manuel Antonio de Santisteban—; y cinco más de Cámara de

A.HN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46, El restablecimiento del. Consejo de Castilla en 1808
trajo consigo el problema de qué hacer con los subalternos
que sirvieron en el Consejo reunido en Sevilla y Cádiz y en
el Tribunal Supremo de Justicia, Se resolvió dar preferencia
a los subalternos que servían en el Consejo en 1808, según
antigUedad y sin tacha legal. Ello planteó que subalternos
de grado inferior, que como consecuencia de seguir al consejo
en el exilio se habían promocionado, se veían ahora relegados
injustamente a puestos inferiores a los que servían en Cádiz,
con el agravante de que aquéllos que quedaron en Madrid
sirviendo al Gobierno intruso, quedaron por delante en el
escalafón. Si bien es verdad que por Real Decreto fueron
nombrados interinanente mientras no se les fijara un
procedimiento decisorio a perpetuidad, ello levantó protestas
e instancias al consejo de algunos subalternos de Cádiz, que
se consideraban relegados, También fueron presentadas
instancias por incumplimiento injusto del Real Decreto, ya
que se dio destino a gente más moderna en el escalafón frente
a los más antiguos.

Así sabemos que bajo el Gobierno intruso falleció
don Manuel de Peñarredonda, que servía la Escribanía de
Cámara del Consejo cuya propiedad pertenecía a don Manuel de
Santisteban. Por las Juntas de Negocios Contenciosos se
encargó a éste el cuidado de los papeles de esta Escribanía,
Con vista a la propuesta que debía hacer el dueño (A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3026 expte. núm. 47>.

MORENO PASTOR, L. , “Los origenes del Tribunal
Supremo <1812—1836>”, pág. 525,

A,H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
expte. núm. 13.
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justicia”” ‘don Manuel de Carranza, don José de
Ayala’”””, don Manuel de Santisteban, don Valentin Pinilla
y don Segundo García Cid>””—.

El Consejo pleno el 19 de julio de aquel año
aprobó la Real Orden siguiente:

“Hágase saber a todos los subalternos que
servían en el año 1808 en el Consejo y se
hallan habilitados interinamente acrediten su
purificación en el preciso término de un mes,
a cuyo fin la activen ante los Sres.
Ministros encargados de esta comisión. Digase
al Escribano de Cámara don José Ayala y demás
habilitados interinamente que se hallan
ausentes se presenten al mismo término, con
apercibimientO que pasado se darán por
vacantes sus destinos. Hágase saber a los
actuales Escribanos de Cámara no despachen
los asuntos de otros compañeros sin expresa
orden de habilitación”’~’.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46.

conducta del Escribano de cámara don José de Ayala
durante la ocupación francesa: no quiso admitir destinos que
le propusieron los franceses ni continuar como Escribano de
Cámara en el Tribunal supremo. se vio entonces obligado a
marchar a su pueblo refugiado y fue allí mantenido por su
hermano. En 1814 se encontraba al parecer arruinado y en
estado de abandono, también enfermo, cuando fue llamado por
el Consejo para cubrir la Escribanía de Cámara (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Al fallecer don Manuel de Peñarredonda, el Consejo
habilitó interinamente para servir esta Escribanía a don
Segundo García cid> por decreto de 4 de junio de 1814. García
Cid había servido este mismo oficio durante la Guerra, en
Sevilla y Cádiz. Más adelante, por Real Orden de 6 de julio
del mismo año el Consejo nombró para servir de forma
definitiva esta Escribanía a don Juan GarridO. Ante la
reclamación de García Cid, el Consejo consultó al monarca
proponiendo que don Segundo García Cid siguiera sirviendo
este oficio en propiedad, “pagando no obstante al dueño de
dicho oficio la pención anual que le corresponde y está
asignada a su favor...”. (AH.N., Consejos, Consultas de
Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.120, consulta del
12 de septiembre de 1814).

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
num. 46. Los Escribanos de Cámara eran entonces don Manuel
de Carranza, don José de Ayala, don Manuel de Santisteban,
don Valentin Pinilla y por haber vacado la de don Manuel de
Pefíarredonda, don segundo García Cid, que lo había sido del
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Todos los Escribanos del Consejo fueron
purificados”” y habilitados, y los ausentes acud:eron a
sus destinos, según pedía la Real Orden. Sin embargo, alguno
también quedó sin plaza, corno fue el caso de don Manuel
Abad””, que servía la Escribanía de Cámara desde 1809 en
propiedad, pcr concesión de la junta Central””. Había por

Consejo de Castilla en Cádiz.

Lo fueron por Real. Orden de 30 de marzo de 1815
LA.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

Don Manuel Abad solicitó en un memorial de 1817 que
según lo proveido con don Segundo García Cid, con los
porteros de dicho Tribunal y otros, se dignara Sil. declarar
que debía entrar a servir la Escribanía de Cámara que le
conf irió la Junta Central en la primera vacante que ocurriera
en el Consejo, ya fuera de nombramiento real, o ya de dominio
particular, mandando que se le guardasen los honores y
preeminencias correspondientes al mismo destino, así como el
sueldo que le estuviera asignado. El Consejo lo consultó a
SM., que lo concede por Real. Resolución de 24 de noviembre
de 1811, publicada en Consejo pleno de 8 de enero de 1818
(A.J1.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte, núm.
41).

Como henos visto en la nota anterior, en la
consulta con el Rey de 24 de noviembre de 1817, se resolvió
favorablemente la petición de don Manuel Abad sobre entrar
a servir la primera Escribanía de Cámara vacante. Abad era
en 1808 primer Escribiente de la Escribanía de Gobierno de
Muñoz. Emigró a Sevilla, donde la Junta central le nombró
Escribano de Cámara del. Consejo reunido: servia por tanto una
Escribanía de Cámara del. consejo en propiedad desde el 6 de
agosto de 1809, fecha en que se le despachó el Real Titulo
corresporidiente. Continud después en el Tribunal Supremo de
Justicia hasta el restablecimiento del Consejo, verificado
el 4 de junio de 1814. El Consejo en Decreto de esta fecha
decidió habilitar a los Escribanos de Cámara que desde 1808
continuaron en sus puestos sirviendo al Gobierno enemigo con
tal de que no tuviesen tacha legal para continuar en sus
destinos, y mandó que los demás ocupasen las plazas que
faltasen en sus respectivos oficios y ocupaciones conforme
a su antigUedad. De esta manera don Manuel Abad quedó sin
plaza en la Escribanía, ya que en la época de
restablecimiento del. consejo existían tres clases de
subalternos: unos que habían servido sus destinos antes de
1808 y continuaron durante la dominación enemiga; otros, como
fue el caso de Abad y sus compañeros, que siguieron al
Gobierno legitimoJ y otros nombrados por éste para cubrir las
vacantes de los que se consideraron necesarios para la
atención del Tribunal. Así el Consejo en su Real Decreto de
4 de junio de 1814 decidió habilitar a los primeros, con tal
de que saliesen purificados y no tuviesen tache legal.
(A.H.N. Consejos,, Consultas de Oficio del Consejo de
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tanto seis Escribanías de Cámara y dos de Gobierno en 1814.

una noticia de 1616 nos indica que el
Presidente del Consejo, a petición de don Bartolomé Muñoz,
Escribano de Gobierno y de Cámara de Justicia ‘ya vimos al
principio de este capitulo que el titular de la primera de
Gobierno era también titular de una Escribanía de Justicia”,
aprobó un interesante decreto, en su virtud habilitó a don
valentin pinilla para el despacho de los negocios de la
Escribanía de Gobierno, y a don Cosme de Miguel García para
la de Justicia, a cargo del mismo Muñoz; y a don Rafael de
Varza para los de la Escribanía de Cámara de Pinilla’””’.
Sin duda eran motivos de salud los que llevaron al veteranO
Muñoz a proponer sustitutos en sus Escribanías.

En 1818 fallecía el Escribano de Gobierno don
Manuel Antonio de Santisteban y su vacante fue cubierta por
el Escribano de cámara don José de Ayala””’. su plaza en la
Escribanía de cámara fue cubierta a su vez en Consulta de 29
de abril de aquel mismo año.

Por Real Resolución de SM. de 24 de
noviembre de 1817 tuvo a bien declarar que don Manuel Abad
debía ser tenido y reputado por Escribano de Cámara efectivo
del Consejo, y que sin necesidad de nuevo titulo ni
nombramiento especial entrase a ejercer su destino en la
primera Escribanía de Cámara que vacase. Así se verificó el
30 de marzo de 1818, tras la renuncia de don Manuel Pico
Santisteban el 26 de marzo””. El 21 de abril era don José
de Ayala nuevo Escribano de Cámara del Consejo, y el 20 de
noviembre de aquel mismo año fallecía don Segundo García
Cid.

En el presupuesto del Consejo para el año
siguiente, XSíg, continuaban siendo seis los Escribanos de
Cámara del Consejo’””. El 19 de enero fallecía don Manuel
de carranza y el 21 de enero de aquel mismo año juraba plaza
de Escribano de Cámara del Consejo dom Damián Juárez, por
ascenso de don José de Ayala a la Escribanía de Gobierno de
Aragón. El 27 de febrero de Isis era promovido a Escribano

Castilla, legajo 6.081, consulta del 24 de noviembre de 1817;
y Sala de Gobierno, legajo 4.180).

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
expte. núm. 40.

A.H,N., Consejos, consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.082, consulta del 6 marzo de 1818.

A.H.N. , ConsejOs, Sala de Gobierno, legajo 4.180,

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.333
expte. núm. 11.
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de Cámara don Antonio Martínez””

La supresión del Consejo en 1820 tuvo
importantes consecuencias para las Escribanías de Cámara del
Consejo: dom Bartolomé Muñoz, Escribano de Cámara y de
Gobierno quedó cesante, lo mismo que don José de Ayala y don
Valentín Pinilla. Don Manuel Abad fue nombrado en propiedad
para el Tribunal Supremo de Justicia y también Secretario de
Gobierno de aquel Tribunal’””; don Antonio López de Salazar
y don Antonio Martínez Abad también quedaron cesantes y
fueron habilitados posteriormente por el Tribunal Supremo de
Justicia para auxiliar a los Escribanos de Cámara de este
Tribunal; por su parte, don Damián Juárez quedó también
cesante y falleció en 1822’”.

El Tribunal Supremo tenía previsto
inicialmente mantener la estructura orgánica del Reglamento
de esta institución de 1814. sin embargo, en 1820 se
introdujeron algunas modificaciones, como consecuencia del
eXcesivo trabajo que se habla acumulado en el Tribunal. El
25 de julio de 1820 el mismo Tribunal Supremo dirigió la
siguiente petición a la Secretaria de Gracia y Justicia””:
“Los Relatores y Escribanos de Cámara que señala el
Reglamento no son suficientes en la actualidad para el
pronto y expedito despacho de los negocios judiciales:
porque además de los que les corresponden por sus privativas
atribuciones. se hallan sobrecargados con el gran número de
les contenciosos que pendían en los Consejos suprimidos”.

dotó Las Cortes concedieron esta petición y se
al Tribunal Supremo con dos Relatores y dos Escribanos

más procedentes del extinguido Consejo de Castilla, tras un
informe favorable de la Comisión de Legislación y del

A,M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180,

Don Manuel Abad fue encargado en los años
anteriores al Trienio Constitucional de la llamada Causa de
El Escorial, nombrado por los Sres. Conde del Pinar y don
Sebastián de Torres —ministros comisionados en esta Causa y
de los bienes de Godoy—, por lo que toda la documentación
estaba al parecer en su poder en 1820 (AlEN., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
expte. núm. 45.

La recoge el profesor Moreno en su estudio sobre
los origenes de este Tribunal (MORENO PASTOR, L. , “LOS

Origenes del Tribunal Supremo”, op. cit., págs. 527 y 528,
citando el legajo 33, expediente núm. 11, del Archivo del
Congreso de los Diputados).
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Gobierno

Desde el restablecimiento del Consejo comenzó
un proceso de purificaciones de la conducta política de los
Escribanos bajo el Trienio. Así, por ejemplo, el 23 de julio
era purificado don Antonio Martínez, el día 30 don Antonio

Poco tiempo después se suscitó un conflicto entre
el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, por una
discrepancia en el modo de llevar a cabo la correspondencia
entre ambas instituciones. El problema fue ocasionado
precisamente por el papel de Secretario del Supremo que
ejercía don Manuel Abad, el Escribano más antiguo, lo que era
rechazado de plano por el Congreso. Finalmente fue resuelto
todo por una orden de 23 de mayo de 1821 en la que se
declaraba Secretario al Escribano de Cámara más antiguo del
Supremo. El profesor Moreno Pastor ha publicado el texto
completo de esta Orden: “Excmo. Sr.: Las cortes se han
enterado por el expediente que VE. les dirigió con fecha 1
de marzo último de las contestaciones ocurridas entre el
Consejo de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, de
resultas de haber éste contestado con un oficio firmado del
más antiguo de sus Escribanos de cámara a otro que le pasó
aquel cuerpo, para que le remitiese los informes prevenidos
en el articulo 31 del Decreto de las Cortes de 24 de marzo
de 1813, de que dimanó pretender el primero que el conducto
de su correspondencia recíproca fuese el de sus secretarios;
y sostener el segundo que por su parte debe serlo el
Escribano más antiguo, a menos que aquélla se dirija por su
Presidente y el Decano del consejo. Y teniendo las Cortes en
consideración las razones alegadas por ambas corporaciones,
y que si bien el Reglamento del Consejo de Estado previene
expresamente que toda su correspondencia sea dirigida por sus
Secretarios, en el del Tribunal Supremo de Justicia sólo se
previene que el Escribano de Cámara más antiguo corra con los
negocios generales que causen consultas al Rey, y tenga con
la debida separación los papeles relativos a los expedientes
de esta clase, consultas y Reales Ordenes; considerando
asimismo que esta atribución es más propia de un Secretario
que de un Escribano, como que no corresponde a los negocios
contenciosos, sino a los gubernativos o económicos que
ocurran; y que aunque no se le da aquel titulo cuando se le
encargan estas funciones, ellas mismas se lo atribuyen por
su natural,eza, faltando sólo en la ley la material expresión
de que las ejerza en calidad de Secretario del Tribunal; 50

han servido hacer esta formal declaración, mandando se le
expida el titulo correspondiente, al que deben estar anejos
los honores de Secretario del Rey; con la prevención de que
dirija la correspondencia del Tribunal Supremo de Justicia
con el Consejo de Estado en el concepto de Secretario, y no
de Escribano. Y se lo comunicamos a VE. de acuerdo de las
Cortes para que se sirva ponerlo en noticia de SM., a fin
de que disponga su cumplimientO”. (MORENO PASTOR, L., OP.
cit.> pág. 529, citando “colección de decretos”, 1821, págs.
112—140).
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López de Salazar y el 31 don Gil de Ayala, que servia
interinamente la Escribanía de Cámara de don Damián
Juárez”’”.

En consulta al Rey de 8 de enero de 1824 el
Consejo hizo propuesta de individuos para la provisión de la
Escribanía de Cámara de don Damián Juárez. El propuesto en
primer lugar y finalmente designado fue don Gil de
Ayala’””, oficial mayor de aquella Escribanía’””,

En virtud de Real Orden de 13 de noviembre de
1824 se formó expediente para informar del número y personal
de las Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo””.
En los primeros meses de aquel año los Escribanos de Cámara
del Consejo eran los siguientes: don Bartolomé Muñoz -

fallecido en mayo-, don Valentin Pinilla, don Antonio
Martínez Abad, don José de Ayala, don Antonio López de
Salazar —como encargado del despacho de la Escribanía de
Cámara de don Manuel Abad- y el mencionado don Gil de
Ayala””.

En 1826 don Antonio López de Salazar servia
ya la tercera Escribanía de Cámara del consejo como dueño
propietario que era de ella; la quinta Escribanía de cámara
era servida como teniente por don Manuel de Carranza;
también en la sexta se produjeron variaciones por el
fallecimiento de dom Antonio Martínez, de forma que fue
habilitado para servirla interinamente don Manuel Eugenio

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
expte. núm. 2.; y Real Decreto sobre purificaciones de 27 de
junio de l82~; también vid, consulta de oficio de 19 de enero
de 1824 (A.E>N., legajo 6.082).

AIIM., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.087, consulta del 8 de enero de 1824.

“‘¾ El mismo año hubo una nueva vacante entre las
Escribanías de Cámara del Consejo de Castilla. En consulta
de oficio del 17 de mayo de 1824 fue estudiada la propuesta
que hizo el Marqués de Lara para cubrir la vacante producida
en su Escribanía de Cámara por fallecimiento de don Bartolomé
Muñoz <A.M.N., Consul.tas de Oficio del Consejo de Castilla,
legaJo 6.087).

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972
num. 19.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3658
expte. núm. 5, Obsérvese cómo se repiten determinados
apellidos en las Escribanías de Cámara: Abad, Salazar ‘el
conocido Martínez de Salazar fue también Escribano de Cámara—

Ayala. . . Parece que en algunos de estos casos se daban
vínculos familiares que ayudaron sin duda a facilitar el
ingreso en alguna oficialía de Escribanía de Cámara.
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Sánchez Escariche, anteriormente Escribano de Cámara de la
Sala de Alcaldes; en cuanto a la segunda, continuaba
sirviéndola interinamente don Antonio López de Salazar por
enfermedad de don Manuel Abad””; la cuarta la servía don
Gil de Ayala””.

En 1827 ascendía don Manuel Abad a la segunda
Escribanía de cámara y de Gobierno del Consejo””. Bu
Escribanía continuaba vacante dos años después sin que el
dueño propietario hubiese hecho propuesta alguna, de forma
que el Consejo decidió por el momento habilitar a un oficial
mayor de forma interina””. Por otro lado, este desinterés
manifiesto por las Escribanías de Cámara, que reconoce el
propio Consejo en un informe de 1829, queda demostrado en la
Escribanía de Cámara del fallecido don Antonio Martínez, que
no fue provista en propiedad hasta 182 8””.

Al año siguiente> el 11 de abril de 1830,
fallecía don Valentin Pinilla. Su Escribanía de Gobierno fue
cubierta por don Manuel Abad el 22 de abril de aquel año,
día en que tomó posesión del oficio>”’. Para cubrir su
Escribanía de Cámara de Justicia el Decano nombró por
Decreto a don Manuel de carranza””; tras ascender don
Antonio López de Salazar el 26 de julio, juró su destino de
Escribano de Cámara don Vítores Vicario, el 30 de septiembre

A.R.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
expte. num. 11. Aunque en alguna ocasión se utiliza en los
documentos oficiales del consejo esta numeración —primera,
segunda, tercera Escribanía’, habitualmente eran conocidas
por el nombre del titular —Escribanía de don Manuel Abad,
Escribanía de don Valentin pinilla.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.698
expte. núm. 6: Presupuesto del consejo Real para 1826.

“‘¾ AIIM., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.122, consulta del 22 de mayo de 1827.

f~.H.N., Consejos> Sala de Gobierno, legajo 3,698
expte. núm. 6.

A.H.N., consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6,094, consulta del 1 de febrero de 1828.

““¼ A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975
num. 49; cfr. auto acordado del Consejo de 13 de abril de
1630.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 50.
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de aquel año>”’.

El 20 de agosto de 1831 el oficial mayor de
una de las Escribanías de Cámara del Consejo hizo presente
al Supremo Tribunal que los dueños de las dos Escribanías
vacantes entonces <la de don valentín Pínílla y la de don
Manuel Abad> no habían hecho la propuesta correspondiente,
a pesar de haber tenido tiempo suficiente para ello. El
Consejo mandó el 22 de agosto que se hiciese saber a los
dueños de las Escribanías vacantes, o en su caso a sus
apoderados en la Corte, que los oficios no tenían teniente.
Les concedía 30 días para presentarse a servirlas o para
hacer la propuesta de sujetos con th,reglo a las leyes,
Reales Resoluciones y acuerdos del Consejo que trataban del
asunto, con apercibimiento de que pasado sin hacerlo se
procedería a lo que hubiese lugar. Se hizo saber esta
providencia a don José Alonso Tejada, cono apoderado del
Conde de Toreno, dueño de la Escribanía que sirvió don
Manuel Abad, También se notificó a los testamentarios de don
Valentin Pinilla, aunque su Escribanía pasó poco después a
don Manuel Mejía y l.a servia por entonces.

El apoderado don José Alonso Tejada presentó
testimonio de un poder a su favor del Conde de ‘roreno para
proponer tres sujetos para la expresada Escribanía,
ejecutando la propuesta en la forma establecida. Sin embargo
el Consejo no aceptó esta propuesta, sino que exigió al
apoderado que en 30 días acreditase que el Conde de Toreno
se encontraba en Francia. como no lo acreditó, el Consejo
procedió a proponer tres nombres por su cuenta””, en

AJEN., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6; “Estado de descuentos hechos a los subalternos del
Consejo en el año pasado de 1830 por razón de las clases que
a continuación se expresan, según la nota dada por el
habilitado para el percibo de sueldos”.

‘“‘¾ A.H,N., Consejos, consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de
1832. Este curioso caso requiere una meditada explicación.
El Consejo no aceptó una propuesta en regla del apoderado del
Conde de ‘Perene y suponemos que fue por motivos políticos.
Era ya conocida y destacada la conducta política de este
señor y el Consejo supuso quizás que el conde estaba
escondido y no se atrevía a presentar personalmente una
propuesta. Quizás en el poder se alegaba que Toreno estaba
en Francia y por ello el Consejo exigió se demostrase ese
alegato, que por lo visto no se pudo demostrar. En este caso,
además, el Conde de Toreno había satisfecho diversos gastos
y contribuciones en los últimos años, lo que fue también
alegado por su apoderado. Pero el Consejo hizo caso omiso a
estos argumentos y privó a Toreno de este derecho de proponer
candidatos, que le estaba reconocido por las leyes.
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consulta al Monarca de fecha 28 de febrero de 183 2”’>

b) Sustitutos, interinos y supernumerarios

Hemos mencionado en diversas fases de este
capitulo las sustituciones e interinidades que se daban con
relativa frecuencia en las Escribanías de Cámara. Bien sea
por fallecimiento o ascenso del titular, o bien por ausencia
o incapacidad””, el Consejo tenía facultad mediante
Decreto del Decano de habilitar temporalmente a un tercero
para que desempeñase el papel de Escribano de Cámara.
Habitualmente estas sustituciones se encomendaban a otro
Escribano de Cámara o a un oficial mayor, ya que éstos eran
los que podían desempeñar eficazmente estos importantes
oficios.

En caso de vacante, el Consejo proveía un
sustituto que quedaba habilitado para ejercer el puesto, de
tal forma que cobraba los emolumentos correspondientes
descontados impuestos y los cánones a pagar a los
propietarios—, pero no percibía el sueldo de Escribano, ya
que no tenía Real Nombramiento y su habilitación era
interina.

Si un Escribano se hallaba enfermo era
costumbre que sus compañeros le hicieran el trabajo para que
no quedara sin manutención, Sin embargo, cuando era una
enfermedad larga debía proponer al Consejo sustituto en
personas adecuadas, habitualmente un hombre experimentado,
un oficial mayor, etc. El designado lo era interinamente

AIIM., Consejos> Consultas de Oficio del Consejo
de Castíl~a, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de
1832.

Hemos visto el caso de don Bartolomé Muñoz, al que
el Presidente del Consejo concedió mediante decreto que don
Valentin Pínula fuera habilitado para el despacho de los
negocios de la Escribanía de Gobierno; y a don Cosme de
Miguel García para los de justicia que estaban a cargo del
mismo Muñoz. También mediante decreto fue designado entonces
don Rafael yarza para sustituir a pinilla en su Escribanía
de Cámara (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3974
núm. 40).

811



hasta el restablecimiento del titular. Con frecuencia, en
caso de enfermedad de un Escribano> los demás Escrxbanos de
Cámara despachaban todos sus asuntos.

Por otro lado, el ejercicio de una
interinidad o una sustitución implicaba un mérito
cualificado para acceder al puesto en caso de vacante. De
aquí el interés de los oficiales mayores que ningún
particular se interfiriera en su carrera profesional y en
sus legítimos intereses’””, aparte de que ello supondría
una marginación de su experiencia y antiguedad.

De esta manera, la doctrina sobre
sustituciones vigente en el Consejo Se ajustaba a una
antigua resolución del Supremo Tribunal de 15 de septiembre
de 1749. Decía así:

en el caso de que la ausencia,
indisposición o impedimento de los Escribanos
de Cánara sea corta o ligera y por tiempo no
considerable, debe (como hasta aquí se ha
hecho) despachar por el ausente o indispuesto
uno de los otros Escribanos de cámara, sin
que haya motivo para alterar en este caso el
referido antiguo estilo del Consejo, pues
pudiera ser perjudicial cualquiera novedad de
esta parte como medio acaso de descargar los
Escribanos de cámara con poco o ningún motivo
en sus oficiales mayores todo el despacho de
sus oficios. y que cuando por ser dilatada la
ausencia o larga enfermedad de los Escribanos
de cámara se estime conveniente el
nombramiento de interino o sustituto, deberá
el Gobernador del Consejo preferir en este
caso a los oficiales mayores de las
Escribanías si encontrase en ellos la
aplicación y suficiencia que se necesita en
conformidad de lo que VM. tiene resuelto por
su Real Decreto que queda referido para el
caso de vacante de estos oficios”.

Por otra parte, el consejo tenía mandado en
sala segunda de Gobierno que los Escribanos de Cámara
siempre que diesen cuenta de cualquier negocio
correspondiente a la de otro compañero, debían manifestar
previamente y en el acto quién era éste y el motivo por el

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46. En 1796, ante la enfermedad de un titular de
Escribanía de Cámara, fue presentada una instancia de los
oficiales mayores de las siete Escribanías de cámara del
conse:o. Alegaban que muchas veces ante la enfermedad del
titular se les mandaba hacerse cargo de la Escribanía, como
paso a un ascenso inmediato. Pedían entonces que se les
tuviera presente su mérito y suficiencia en estos casos.
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que hacían la sustitución’””

Así el Consejo en auto de 19 de julio de 1814
mandó hacer saber a los Escribanos de Cámara que nO
despachasen asuntos de sus compañeros sin expresa orden de
habilitación. Por otro lado, no suponía ello que las
sustituciones por compañeros pudieran hacerse
indistintamente por cualquiera de ellos, sino que debía ser
uno determinado. ~n caso contrario seria muy difícil que no
se causase algún desorden en el despacho de los expedientes

AIIM., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46. Así pasó en un caso fechado el 16 de
septiembre de 1815, cuando don Manuel Pico Santisteban dejó
de asistir a su Escribanía de cámara. un certificado del
doctor don Juan Manuel Castroviejo, médico de familia de
SAL, acreditaba las enfermedades que le aquejaban. ‘Podo el
expediente fue remitido al Juez de Ministros, así como un
certificado de la Escribanía de Cámara acreditando no haber
entonces ningún expediente pendiente del mes anterior. Es~
medidas podían significar que se daban con frecuencia casos
de abandono o descuido de las propias funciones por los
Escribanos, y quizás también fueran medidas de control para
evitar retrasos en estas importantes oficinas. pero siguiendo
con el caso, el dueño de la Escribanía, don Manuel Antonio
Santisteban inquirió sobre las causas que asistían a don
Manuel Pico para no acudir al despacho de los asuntos de la
citada Escribanía de Cámara, por haberle preguntado al
respecto confidencialmente el Gobernador de la Sala segunda,
Colón, En el caso de Pico había estado indispuesto más de 15
meses, lo que no podía ser considerado una ligera
indisposición, y por tanto no parecía muy justo que sus
compañeros se vieran precisados a realizar su trabajo durante
tantos meses sin nombrarse sustituto. Además no podemos
olvidar que el consejo por auto de 19 de julio de 1814 había
establecido la incorporación inmediata de los habilitados
interinamente, y se mandó también que los entonces Escribanos
de Cámara no despachasen los asuntos de otros compañeros sin
expresa orden de habilitación. El titular de la Escribanía,
don Manuel de Santisteban, había al parecer encubierto a pico
y mo se habían cumplido las órdenes del Consejo. Es
interesante también el informe final del Sr. Juez de
Ministros, de fecha 23 de diciembre de 1815, en el que
entendía “,que el Consejo debe tomar una providencia para que
los subalternos obedezcan y cumplan exactamente las del
Consejo, y las que sean necesarias para evitar la falta de
cumplimiento y arbitrariedad que se observa en don Manuel
Pico, y el perjuicio que sufren así los negocios del
Consejo”.
El Fiscal, por su parte, propuso que don Manuel Pico
obtuviese habilitación especial para que otro Escribano de
Cámara u otro sujeto hábil e idóneo pudiera despachar en su
lugar los negocios de su Escribanía O que en otro CaSO
hiciera dejación del oficio a fin de que se nombrase sucesor
según las reglas entonces establecidas.
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El mismo Escribano sustituido debía proponer sustituto al
Consejo, para que una vea aprobado pudiese constar quién era
el sustituto responsable del despacho de los negocios de la
Escribanía y, en su caso, del retraso o defecto en el
mismo>”’.

Frente a la figura de la sustitución estaba
la de la interinidad. En esta situación no existía un
titular de la Escribanía y la titularidad de esta oficina
debía ser ejercida de forma provisional por una persona
habilitada por el Consejo. Se diferenciaba, por tanto, de la
sustitución, en que ésta tenía un carácter más temporal o
limitado, y que en la sustitución había un titular que no
podía ejercer sus funciones transitoriamente, por estar
enfermo, ausente u otro motivo. Tanto las sustituciones como
las interinidades debían ser aprobadas por el Consejo.

Ejemplos de interinidades hemos visto ya
algunos. Así, al restablecerse el Consejo en 1814 fueron
habilitados de forma provisional o interine muchos
subalternos que habían servido al Consejo desde 1808’””;
otro de sustitución fue el de dom Antonio Granados, oficial
mayor de la Escribanía de don Juan pico Santisteban que en
la ausencia de éste solicitó ser habilitado para ejercer la
Escribania~ en vez de otro pariente, lo que el ConsejO le
concedió””.

Finalmente, para concluir este capitulo de la
designación de los Escribanos y su número, mencionaremos la
figura del Escribano supernumerario. Entre la abundante
documentación consultada del consejo, tan sólo henos
encontrado una referencia a esta figura. No es propiamente
un reconocimiento de que en este periodo del reinado de
Fernando VII hubiese tales Escribanos, pero nos indica que
pudo haberlos. El mencionado texto viene a decir que todas
las habilitaciones eran siempre interinas y que cuando una
persona servia un destino con carácter interino, al dejar de
servirlo y si no había una vacante efectiva para encargarle
su despacho, podía ser más conforme y equitativo dejarle en
clase de supernumerario””.

. A.H.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46.

AJEN. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. nÚm. 46.

AJEN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.026
expte. núm. 46.

A.M.N. , consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.026
núm. 46.
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3. Juramento y toma de posesión

Ha aparecido ya en el capitulo anterior
alguna referencia al juramento de los Escribanos. Realizada
la consulta al Rey y designado el nuevo Escribano> se hacia
el Real Nombramiento y la Cámara expidía el Real Titulo.
Comunicado al interesado pasaba a jurar con él en Sala
primera de Gobierno.

El procedimiento de juramento de los
Escribanos de Cámara, como el de los demás subalternos del
Consejo, fue descrito por Escolano de Arrieta””:

“Cuando hay alguna persona o sujeto que se
presente a jurar sus empleos o comisiones es
lo primero que despachan los Secretarios
<Escribanos) de Gobierno, haciéndolo presente
al Consejo en esta forma: “Señor, Don N.
viene a jurar el empleo de tal”, y el Sr.
Presidente, Gobernador o Decano, toca la
campanilla> y luego que entra el portero le
manda que llame a Don N. para jurar tal
empleo, y en su consecuencia dice el Portero
en alta voz desde la puerta de la misma Sala:
“Que Don N. entre a jurar tal empleo”.
Entrado en la Sala el que ha de jurar le pone
el portero al lado del Secretario de Gobierno
y entonces se lee por éste el titulo hasta la
firma de SM., y concluido dice: “Está tomada
la razón, y viene en forma”> y el Sr.
Presidente, Gobernador o Decano dice:
“Cúmplase lo que S.H. manda y jure””’. El
Portero entrega el libro de JuramentOs al
Secretario (Escribano) de Gobierno, quien le
recibe según la fórmula que en él se halla,
y hecho esto se sale de la Sala el

ESCOLANODE ARRIETA, P. , “Práctica del Consejo
Real”, pág. 44.

En estos juramentos se omitía el subir el titulo al
Sr. Ministro que presidía, como si se hacia en el Consejo
pleno.
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juramentado y se pone a continuación del
titulo una certificación como la que sigue:

“Don N. &c. Certifico que ante los Sres.
del Consejo de 5.14. en Sala de Gobierno juró
Don it para tal empleo, en consecuencia del
Real Titulo antecedente. Ya para que conste
lo firmo en Madrid &c.”

En el Libro de Juramentos que había en las
Escribanías de Gobierno se ponía una anotación indicando la
fecha, nombre del que jura, empleo, fecha de la anotación y
nombre y firma del que la hacia.

Seguidamente tomaba posesión de su Escribanía
sin que procediese examen”” y empezaba a ejercer su papel
de Escribano, y desde ej. mismo momento del juramento y toma
de posesión quedaba incorporado en el Montepío de Reales
Oficinas. Ya vinos que por su ingreso en este Montepío
pagaba en 1826 una cantidad superior a los 14,000
reales””.

Añadía Martínez de Salazar en sus “Noticias
del consejo” algún dato más sobre la ceremonia de juramento
y toma de posesión’””:

“Para emtrar a despachar en el Consejo los
Escribanos de Cámara, se ponen capa de bayeta u otra tela
negra, y esta ceremonia tuvo su origen desde que cesó el
antiquo traje de las golillas; y también obtienen la regalía
de entrar con gorra y cubrirse cuando se recibe el juramento
a los que lo deben hacer en el Consejo”.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 658.

AIIM,, consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
expte. núm. 11.

HARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 659.
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t PrivilegioS y Honores

En algunos expedientes del reinado de
Fernando VII aparecen instancias de Escribanos de
Ayuntamientos que solicitaban les fueran concedidos los
honores de Escribanos de Cámara del Consejo””.

Evidentemente estos honores no debían ser
sólo el poder vestir el uniforme de estos Escribanos de
Cámara en las ceremonias públicas, o aquel que mencionaba
Martínez de Salazar de poder entrar con gorra y cubrirme
cuando se recibía el juramento a los que lo debían hacer en
el Consejo. Tampoco a la facultad de poder designar
oficiales o tenientes para la Escribanía. Tales instancias
se referirían más bien a otros privilegios de tipo
honorífico: asiento preferente a otros oficiales públicos en
las ceremonias, ya que los Escribanos eran considerados los
primeros subalternos del Consejo de Castilla. Incluso 05
posible que uno de estos honores pudiera ser un mérito para
aspirar a una Escribanía de Cámara vacante.

En todo caso no tenemos ningún testimonio de
la naturaleza de estos privilegios. Pero si podemos afirmar
que enorme prestigio de estos subalternos, a los que se
encomendaba siempre labores de especial confianza o
responsabilidad. No en vano el empleo de Escribano de Cámara
era considerado término de carrera y para llegar a ellos se
requerían muchos años de trabajo, grandes servicios y un
ascenso por vía de escala rigurosa””.

Entre los derechos que, por ejemplo, les
estaban reconocidos, uno de ellos era el de participar en
los benefcios de negocios de parte y no sólo en los de
oficio.

Ver, por ejemplo, en A,M.N,. Consejos suprimidos,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núms. 64
y 74: respectivamente corresponden a Escribanos de puerto
Real e Isla de León <Cádiz).

A.C.D. , Serie General, legajo 32, expediente núm.
63.
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5. Competencias

“Por diferentes leyes reales y autos
acordados”’ está prohibido que ningún otro que no sea
Escribano de Cámara de él pueda despachar en el
Con se j o

Los Escribanos del Consejo recibían las
denuncias o peticiones de los particulares a través de los
procuradore s”’t Los distintos expedientes eran repartidos
por riguroso orden entre cada uno de los Escribanos del
Consejo, por medio de un empleado de las Escribanías que era
el Repartidor dei pleitos.

Desde el mismo momento que un Escribano
recibía un pleito, debía velar por el mantenimiento del
secreto con la máxima discreción. Debía el Escribano de
Cámara encauzar el asunto dentro de la maquinaria del
Consejo, informando a las partes del expediente o a sus
procuradores, trasladándolo a los Relatores, a los Agentes

Ley del Reino 1, titulo xíx, libro II: otro que no
sea Escribano de Cámara no entienda en los negocios del
Consejo.

Así, para hacer relación, los escribanos de
provincia y número y otros cualesquiera, procede el que las
partes entreguen a los Escribanos de Cámara los recursos de
apelación y, admitidos por el consejo, dado el decreto
ordinario, en virtud de él, vienen a hacer relación de los
autos y providencias apelados (AUN., Consejos, Sala de
Gobierno, leqajo 2.873 núm. 7).

El Escribano de Cámara no recibía todas las
denuncias: las presentadas por los alcaldes y los
corregidores, y los informes referentes a asuntos
considerados de excepcional importancia se remitían al
GobernadQr del Consejo (DESDEVISES DU DEZERT, G‘‘“La España
del Antiguo Régimen”, pág. 299).
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Fiscales o directamente a los riscales””. otros muchos
cometidos eran asignados a estos Escribanos: era importante
su papel en las ceremonias del Consejo, en las labores
burocráticas del Supremo Tribunal -compulsas, registros,
expedición de despachos, sentencias y copias, etc—. Veremos
con más detalle todas estas funciones.

En primer lugar, los Escribamos de Cámara
eran los encargados de recibir las peticiones de los
particulares: instancias, demandas, solicitudes eran
presentadas en el consejo y distribuidas entre los
Escribanos por el Repartidor de pleitos.

Consecuencia de estas peticiones podía ser la
expedición de un despacho o de una certificación. Un
Escribano de cámara no podía extender decretos sin informar
previamente al Consejo de la petición realizada. Si una Sala
denegase una petición, no debía llevarse el asunto a otra
Sala, y lo mismo en el caso de una suplicación a alguna
providencia dictada: debía ser despachada con los mismos
Ministros que la dieron””.

En cuanto a los despachos ordinarios que
podía expedir un Escribano, éstos eran de muy diverso
género: emplazamientos y compulsas -tanto con remisíón al
Consejo como a otros tribunales-, inserción de leyes,
prágmáticas, autos acordados, condiciones de millones Y
órdenes generales; despachos y órdenes en que se mandaban
guardar aquéllas, aunque no se insertasen; ordinarias de
fuerza de conocer y proceder, de no otorgar, y de ambos
casos, con remisión al Consejo o a la Chancillería para que
se prorrogase el término de la absolución””.

“Se informa a cada Escribanía de cámara para que a
través de ella se pasen directamente a las manos del Fiscal

todos los expedientes, autos y papeles correspondientes
a sus respectivas riscalías...” (A,H,N., ConsejOs, Sala de
Gobierno, legajo 3.658 núm. 5).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.. op. cit. , pág. 661.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. í. otros posibles despachos emitidos por los Escribanos
de Cámara ,podian ser: para recoger títulos de los que se
pedía retención; la que la Justicia la hiciera; para que
informase un Juez, Rector o una universidad; auxiliatoria de
Alcaldes de Corte, corregidores, Jueces de comisión; para que
un corregidor o alcalde mayor diese fianzas de residencias;
para que cesase un alcalde mayor de señorío, cumplido su
término; para que no se nombrasen ministros naturales de los
pueblos; para que no se acotasen los términos públicos y
concejiles; para impartir el auxilio real; para apear o
deslindar; para aposentar un ministro; para dar residencia
por poder; para que se pudiese hacer concejo abierto; para
que se excusase a un vecino de cobranzas y cargas; para
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Ejemplos de despachos y providencias emanados
del consejo a través de sus Escribanos de cámara eran: para
que no se hicieran adjudicaciones, para que un juez no
cobrase costas hasta que se viesen los autos; las
providencias para que alguien jurase o declarase en el
consejo como consecuencia de una demanda o una petición; o
las providencias en que se da comisión a un juez para que
ejecutase carta ejecutoría, y de las que se daban para que
informasen Audiencias y Alcaldes del Crimen de las
Chancillerías””. No debían remitir papeles o docunentos a
otros Tribunales sin un especial mandato del Consejo>”’.

Los Escribanos de Cámara emitían a veces
despachos o certificaciones por especiales conceptos:
exceptuando a algún pueblo temporalmente de contribuir en
puentes; sobre elecciones de justicia estando en secuestro,
o nombramiento de algún otro oficio que estuviese anejo al

cubrir huecos donde no había númsro de hijosdalgo;
providencias de amparo de embargo de bienes; providencias de
insertar las leyes de nuevos diezmos y rediezmos; para que
entrase escribano de fuera a hacer diligencias; para que no
se eligiesen los que tenÁan nleitcs o deudas al concejo; para
que los ejecutores cobrasen las deudas a los morosos; para
que no se molestase a uno o se le soltase dando fianzas; para
que a uno se le diese vecindad; para que se le diese estado
o se le mantuviese en el que había tenido; para que no
entrasen ganados en montes nuevos, en olivares y viñas, así
cono para que no se arrendase la hoja de ellas; para
avecindar gitanos; para que los terrenos sometidos a
rompimientos se redujesen a pastos; para que nO se
mancomunasen culpas; para que no se hiciesen adjudicaciones,
etc. (A>H.N,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm.
1: extraído del Arancel de los Escribanos de Cámara de 1764>.

Otros casos eran los siguientes: para que un juez
recusado fuese acompaf~ado; para descubrir tesoros; para que
un pueblo pudiera comprar trigo para su abasto; para matar
lobos y zorros; para poder pesar ovejas; para convertir en
pan el trigo de un pósito; para que se hicieran elecciones
y proposiciones de oficios en un lugar; para que un concejo
no costease pleitos de particulares; para que el que había
litigado con poder de un concejo se lo pagase; provisión de
desagravio de repartimientos, y para que se hiciesen con
igualdad, o sobre costas; provisiones en las que se daba
comisión en materia civil o criminal a petición de parte, O
de materia civil a juez realengo o persona particular;
providencias para averiguar algo o con facultad además para
sentenciar, teniendo o no la calidad de reasumir la

4usrisdicción; provisiones para recoger bulas; para
diligencias de receptores para hacer probanzas> etc. (AUN.,
Consejos, Salade Gobierno, legajo 2.879 núm. 1: extraído del
Arancel de Escribanos de Cámara de 1768).

MAETINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 665.
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secuestro; despachos de facultad para limpia y entresaca de
montes, o para usar de arbitrios o repartimientos
prorrogándolos; despachos aprobando ordenanzas,
transacciones y acuerdos de pueblos, cuentas y otras clases
de escrituras; provisiones de diligencias para venias, así
como dar cuenta de ellas; también intervenían en las venias
firmadas por el Rey; emitían también los libramientos que SC
mandasen despachar por el Consejo en pleitos de expolios,
concursos, secuestros y otros caudales depositado; se
encargaban también de emitir la provisión en que se
encomendaba la administración de los mayorazgos a un
litigante.

Con respecto a los exámenes de abogados,
reconocían los papeles de los abogados que venían al Consejo
a examinarse, y de dar cuenta de esta petición; entregaban
el pleito que se asignaba al abogado, e igualmente cuidaban
de recogerlo; también le tonaban juramento, y emitían la
certificación de su aprobación, junto con la nota que se
había mandado poner.

También intervenían en los exánenes de
escribanos reales: reconocían los papeles de los que venían
a examinarse al consejo para este oficio o de los que se
examinaban con cédula de la cámara; daban también cuenta de
la aprobación y expedían el titulo correspondiente.
Igualmente intervenían en los despachos aprobando los de
señorío o los nombrados por los pueblos,

En todos los despachos y certificaciones que
hicieren los Escribanos de Cámara debían poner los legítimos
derechos que devengasen por tal operación, COn arreglo al
Arancel vigente. De ello cuidaban los Ministros
semaneros””. y siempre debía darse, antes de expedir una
certificación o decreto de remisión, una orden o decreto
previos del consejo. Igualmente, antes de llevar a firmar ni
llevar los despachos al Ministro semanero, debían comprobar
y manifestarle los poderes de las partes, así como corregir,
señalar y rubricar los despachos y poner los derechos de su
mano. Y antes de pasar a la firma al Gobernador un despacho
o provisión, debían ser firmadas por cuatro Ministros del
Consejo””, Estaban sujetos también a algunas reglas
especiales en las apelaciones y en los autos
definitivos””.

ya hemos visto que los Escribanos recibían
las quejas de los particulares. Esto podía ser bien
directamente o bien a través de sus procuradores. Les estaba

“‘¼ MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op, cit. , pág. 661,

MAR’flNEZ DE SALAZAR, A., op. cit,, pág. 667.

Ver A.H.N. colección de Reales Cédulas, nun.
2.716, de 9 de octubre de 1783.
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encomendada entonces la custodia y el secreto de todos los
documentos presentados. Era misión suya entregar los autos
a cada una de las partes, Para ello, debía tomar
conocimiento de los autos, especificando número de piezas y
folios, para evitar extracciones o extravíos de documentos
al ser devueltos por los particulares””. Lo mismo en los
pleitos de segunda suplicación o de injusticia notoria.

También les correspondía entregar y recoger
los autos de un asunto al Relator al que hubiese
correspondido””; también en su caso al Agente Fiscal, o al
Ministro o Juez de Comisión>”’. En los pleitos y
expedientes debía sentarse el día en que se encomendaba al
Relator, para que éste hiciera su relación por orden de
antiguedad.

Otros cometidos eran su intervención en las
residencias y pesquisas a las ciudades, villas y lugares;
las compulsas de autos, escrituras y otros instrumentos; Su
intervención en los pleitos eclesiásticos que venían por vía
de fuerza, con la certificación o despacho correspondiente,
a su devolución; pleitos apelados a los juzgados de número
o de provincia, que se mandasen entregar o retener en el
Consejo””; la entrega de certificaciones de cualquier
petición, de la consiguiente provisión o de cualquier
expediente o pleito; la expedición de sentencias de tenutas,
entretanto se despacha la ejecutoría; buscas de pleitos;
remisión de autos de tenutas a las Chancillerías o

HAR’rINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , págs. 660 y 661;
y A.HN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1.

Por el auto acordado del Consejo de 24 de noviembre
de 1783 se mandaba “que dentro del día en que se rubricasen
los autos y acuerdos del Consejo, los pasen los Relatores con
sus respectivos expedientes a la Escribanía de Cámara, y que
los Escribanos de Cámara cuiden de que se notifiquen a los
procuradores” (A,M.N., Colección de Reales Cédulas núm.
2.728>.

A.H.M. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. 1.

La legislación vigente a finales del siglo XVIII
(Ley 1, Titulo XIX, Libro II) establecía que ningún Escribano
que no fuera de Cámara podía entender de los negocios del
Consejo. Con posterioridad a esta ley se concedió a los
Escribanos de Provincia el que pudiesen venir a hacer
relación a 1. sala de Provincia de los pleitos aprobados,
cuyo interés no llegase a 1.000 ducados y pasase de los
300.000 maravedís. se les permitió entonces venir a hacer
relación para la revocación o confirmación del auto apelado,
prescindiendo como requisito especial del mandato del Consejo
expedido por un Escribano de Cámara. (A.M.N, , Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 2.873 núm. 7).
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Audiencias; tomas de autos; otorgamiento de poderes; llevar
a los domicilios de los Ministros despachos para su firma;
reconocimiento y recepción de los autos que venían del
Consejo por grados o recursos de las ChancilleríaS o
Audiencias>”’.

Cuando un pleito o asunto llegaba al Consejo,
era repartido por turno entre los cinco Escribanos de Cámara
correspondientes a Castilla, ya que los pleitos de la Corona
de Aragón eran conocidos privativamente por el Escribano de
Cámara creado a tal fin>””. Asignado el pleitO, lo
estudiaba y presentaba un resumen al Consejo, ante la Sala
correspondiente. Tras la lectura de este resumen, “el
Consejo podía rechazar pura y simplemente la petición o
confiaría para una más amplia información a una persona
competente, o bien admitirla en principio y decidir que el
expediente seria confiado a un Relator. En el primer caso,
todo estaba terminado. El Escribano no tenía derecho a
llevar el asunto delante del Consejo. En los otros dos
casos, debía poner todas las piezas del proceso a
disposición del consultante o del Relator, tan pronto como
hubiera recibido la orden del Presidellte’””.

En estos dos últimos casos, seguidamente
informaba a las partes o a sus procuradores y, devueltos los
documentos, en caso de proceso los remitía al Relator y, más
tarde, al Agente riscal”>’, comunicaba a las partes o a sus
procuradores cualquier novedad relativa a la marcha dei
asunto. Dictaba por mandato del Consejo la correspondiente
provisión o despacho, que antes de expedirlo comunicaba
siempre a los procuradores de las partes””.

Los Escribanos de Cámara se encargaban

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879

nun. 1.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 662.

DESDEVISESDU DEZERT, G .,“ Institutions”, op. cit.
págs. 77—SO.

Por Real Orden de 25 de enero de 1824 se mandó que
las Escribanías de Gobierno y las de justicia pasasen los
expedientes correspondientes a los Agentes riscales y
Fiscales de acuerdo con la nueva distribución territorial de
negocios aprobada (AUN. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.658 núm. 5).

El mismo día en que se rubricasen los autos y
acuerdos del Consejo, debían pasarlos los Relatores con sus
respectivos expedientes a la Escribanía de cámara, y los
Escribanos de Cámara debían cuidar de que fueran notificados
a los Procuradores <A.E,N., colección de Reales Cédulas, núm.
2.728. de 24 de noviembre de 1783).
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también de la redacción de las sentencias, así colmo de su
custodia y registro oficial. En su debido momento se
encargaban de enviar a las partes la copia
correspondiente””.

Sus cometidos estaban también sonetidos a una
serie de prohibiciones: no debían recibir peticiones de los
regidores y personas que acudieran al consejo en nombre de
algún pueblo, sin que primero manifestasen la instrucc~ón y
poderes que tuviesen; no debían recibir depósitos de dinero
y alhajas en sus Escribanías; tampoco debían poner a
consulta con el Rey ningún negocio que no hubiera visto y se
hubiera hecho relación de él en el Consejo; no debían
despachar comisiones para jueces sin que les constase que el
nombrado había hecho relación al Consejo de las que había
tenido y dado cuenta al riscal; no podían llevar derechos de
los despachos de oficio y fiscales que se les entregaren,
así como de las causas y despachos de pobres; tampoco podían
poner al pie de los despachos, donde correspondía poner los
derechos, la palabra “gratis” en vez de tales derechos.

Los Escribanos de Cámara estaban obligados a
llevar una serie de libros: uno donde asentar los negocios
fiscales y cosas que se proveyesen en relación con sus
oficios, y lo que se mandare a los jueces; otro para sentar
los pleitos y expedientes de oficio que pasaban a los
Relatores, en papel de oficio; otro para sentar los propios
negocios que pasasen a los Agentes riscales; otro para
sentar las condenaciones de penas de cámara, en el mismo
papel; otro para sentar los estados y mayorazgos que se
ponían en secuestro, en papel de oficio; otro para registrar
las Reales Cédulas que se expedían de oficio en ese papel;
otro para sentar los pleitos que se entregaban a los
procuradores, en papel de a diez cuartos; otro libro para
sentar los pleitos y expedientes de parte que pasaban a los
Relatores, en el mismo papel; y finalmente uno más para
sentar los negocios de parte que pasaban a los Agentes
Fiscales, en el mismo papel”’t

Aparte llevaban también un libro en el que
diariamente anotaban todos los ingresos y emolumentos
percibidos por su Escribanía””.

Anualmente debían hacer inventario de todos

DESDEVISES DV DEZERT, G.,“ Institutions” ,págs. 77-
80.

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. cit. , págs. 666 y 667.
Cita aquí un auto del Consejo de 28 de julio de 1764. Los
libros de oficio debían costearse de los gastos de justicia
y, en su defecto, de los de penas de cámara,

A.H.M. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456
num. 59.
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los pleitos y expedientes finalizados> y colocarlos en
legajos separados, Del mismo estilo serian los Libros de
Conocimientos de Relatores, Agentes Fiscales y Procuradores.
También cada cuatro meses debían formar relaciones o
certificación de las retenciones de bulas o breves
apostólicos que hubiera habido.

Y en virtud de Real Orden de 4 de marzo de
1800, todos los Escribanos de Cámara debían pasar
semanalmente lista a los Fiscales de los negocios que les
correspondían y se hubieran pasado a los Agentes Fiscales en
la misma semana. Otro oficio del Decano de 28 de octubre de
1829 pedía listas todos los lunes de todos los expedientes
y pleitos que se hallasen para su despacho en poder de los
Fiscales, de Sus Agentes o de los Relatores, “con expresión
del día en que hayan tenido su entrada y los nombres de los
Agentes riscales y Relatores que los tengan”””.

En virtud de auto de fecha 4 de agosto de
1806 se pedían listas mensuales y anuales de los negocios
pendientes en poder de los Agentes Fiscales y en cada Sala
respectivamente””. También a fin de año debían remitir un
informe al Rey, de los negocios que existiesen sin despachar
en poder de los referidos Agentes Fiscales>”’.

En ocasiones el Consejo les mandaba también
informar de otros aspectos relacionados con su Escribanía>
así como de pleitos o documentos allí contenidos””. Así,

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.819
núm. 16. Las primeras listas fueron remitidas el 9 de
noviembre de aquel año.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
expte. núm. 29: los Escribanos de Cámara en los ocho primeros
días de cada mes debían presentar a los Fiscales listas de
los pleitos y expedientes que a finales del mes anterior
hubiesen quedado sin despachar en poder de los Agentes
riscales. También debían pasar a fin de año a la Escribanía
de Gobierno listas duplicadas de los expedientes de oficio
que hubiera pendiente en cada Sala, una para presentarla en
el Consejo pleno, y la otra para pasarla a la Sala que
correspondiese, incluyendo aquí los negocios en que el Rey
había pedido consulta, aún cuando fueran promovidos a
instancia de parte. Debían expresar en cada caso el estado
que tuviera cada expediente.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 2.881,
2.882 y 2.883.

Un ejemplo de esto último lo tenemos en AUN.,
consejos suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.732 núm. 25:
“Expediente causado a consecuencia de oficio de SI. el Sr.
Decano del Cpnsejo previniendo a los Escribanos de Cámara de
él, que si el Alcalde de la Real Casa y Corte don Mariano
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un ejemplo lo tenemos en el envio de listas de las
comisiones que los Ministros tenían en ellas”””, O bien se
solicitaba un resumen de pleitos>”’. La proliferación de
estas listas de pleitos> no sólo en éstas sino en todas las
oficinas del Consejo, índica la lentitud que había en el
despacho de sus negocios y la evidente acumulación de
expedientes en estas oficina

Rufino González, comisionado para entender de Real Orden en
cierto negocio, necesitase algunos conocimientos o noticias
por los papeles que existan en dichas Escribanías de Cámara
se le faciliten”.

Como ocurrió a finales de 1814 <A.H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.455 núm. 56).

Nos puede servir a titulo orientativo, por ejemplo,
este oficio enviado en 1803 a cada Escribanía de Cámara
solicitando un resumen de pleitos: “Para que tenga su debido
cumpliniento lo resuelto por SM. en Real Decreto de 4 de
agosto del ato último pasado, prevengo a Vé. que antes de
concluirse el próximo mes de diciembre me renita listas
circunstanciadas de todos los pleitos y expedientes
correspondientes a la Escribanía de Cámara de su cargo, así
como de los que se hubiesen terminado en el presente año como
de los que quedasen pendientes, clasificándolos en la forma
siguiente: pleitos y expedientes entre partes resueltos y
pendientes; expedientes de oficio resueltos y pendientes: en
la clase de estos últimos se comprenden todos aquellos
negocios en que tengan parte los Fiscales, los gubernativos
y demás que no sean de particular justicia entre partes.

.1 En éstos y en todos los demás pendientes se ha de
expresar su actual estado, día en que tuvieron principio, día
en el que entraron en poder de Vd., y el motivo de no haberse
terminado, omitiendo incluir en sus listas los que existan
en los Relatores y Agentes Fiscales, a fin de no duplicarlos,
pues vendrán en las de éstos. (.4 Vd. pondrá las suyas con
la debida claridad, separación y distinción de Salas y
negocios, sacando al fin un resumen exacto del número de los
de cada clase que resulte de ellas mismas, de suerte que
inmediatamente puedan acomodarse a los dos planes que he
remitido al Escribano de Gobierno Bartolomé Muñoz con encargo
de que los manifieste a Vd. para que se arregle a ellos
puntualmente.” (A.M.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo
2.883).

Me aquí, por ejemplo, las listas de expedientes
pendientes en tres Escribanías de Cámara del Consejo a
finales del año 1807, correspondientes a pleitos de oficio
de interés de la causa pública. Estas listas pueden
orientarnos sobre la situación en que se encontraban las
Escribanías en el momento de entrar a reinar Fernando VII:
a) Escribanía de Cámara de Carranza: Sala primera de Gobierno
CI expte4; sala segunda de Gobierno (10); Sala de Mil y
Quinientas (31; salas de justicia y Provincia (ninguno>; b)

826



Otras funciones de los Escribanos de Cámara
eran las siguientes: habitualmente no salían de la Corte
para comisiones, si no era con algún Ministro del Consejo o
en asuntos de especial confianza. Sin embargo> con relativa
frecuencia han sido designados para asuntos especialmente
importantes como visitas y causas criminales a
personalidades y ministros superiores””.

Al Escribano de Cámara que seguía en
antiguedad al de Gobierno le correspondía pasar al Palacio
Real los jueves de cada semana para conocer la hora de la
consulta de los viernes del día siguiente. Otros cometidos
suyos son el despacho de los negocios correspondientes al
examen de abogados””; debía prevenir diariamente al
Consejo pleno si iba a haber o no despacho de semaneria; los
sábados y días de fiesta debía informar al consejo pleno los
consejeros a quienes correspondía la visita de cárceles.

Al Escribano de Cámara más moderno le
correspondía asistir a la publicación de las prAgmáticas,
así como asistir con el Consejo a las visitas generales de
presos de la Cárcel de Villa. A la visita general de la
Cárcel de Corte también asistían estos Escribanos,
manteniéndose en la Sala cuando allí se hacia relación de
las causas en sumario.

El Escribano de Cámara más moderno era
también el encargado de asistir con un portero a casa del
Gobernador, cuando éste estaba enfermo, para informarse de
su estado de salud y reportarlo a cada una de las Salas del
Consejo. otra misión suya era informar a los consejos de
Indias, Ordenes y Hacienda de la hora de las funciones y
actos públicos””.

Escribanía de Cámara de Reboles: Sala primera de Gobierno
(3); Sala segunda de Gobierno (25); Sala de Mil y Quinientas
(4); sala de Justicia (2); Sala de Provincia <ninguno); e>
Escribanía de Cámara de don Manuel Picó santisteban: Sala
primera de Gobierno (4 y 1 consultivo);
Sala segunda de Gobierno <7); Sala de Mil y QuinIentas (5>:
sala de Justicia (2 consultivos); Sala de Provincia (1
consultivo).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit,, pág. 668.

“‘¼ Esta materia no era por tanto objeto de reparto
entre los demás Escribanos de Cámara.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 669 y 670,
En tales Consejos debía entrar el Escribano de Cámara con
capa de ceremonia y gorra. si era en un día de fiesta debía
acudir al domicilio de los Presidentes de aquellos Consejos
para informar de tal convocatoria. Así, por ejemplo, en junio
de 1808 el Escribano de Cámara más moderno informó a los
demás Consejos de que la celebración de la festividad del
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6. Retribución

Los Escribanos de Cámara percibían un sueldo
fijo y unos emolumentos variables en función de un arancel
y del volumen de trabajo despachado por su Escribanía. Tanto
el sueldo como el arancel formaban la dotación del
Escribano,

El sueldo fijo retribuía la intervención de
los Escribanos en los negocios de oficio y de interés
general. Por este concepto se les abonaban en el año 1808 la
cantidad de 12 reales diarios, que a fin de año suponían la
cantidad de 4.380 reales (400 ducados)””,

Este sueldo se mantuvo estable en los años
siguientes””. En 1618 un Escribano de Cámara percibía
4.341 reales y 6 maravedís, pagados por Tesorería
General””. otros documentos de los años siguientes, hasta
la extimción del consejo, nos hablan de una dotación de
4.400 reales anuales””.

Corpus seria a las 10:00 de la mañana del 16 de junio, en la
iglesia de Santa María de la Almudena. Asistieron entre otras
autoridades los Consejos de Castilla, Indias, Ordenes y
Hacienda. <A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521
núm. 9).

A.C.D. , Seie General, legajo 32, expte. 63.

Una noticia de la documentación de las Juntas
Contenciosas nos informa que en 1811 los salarios
establecidos para los Escribanos de Cámara de aquellas Juntas
eran los siguientes: 11.685 reales para los que llevasen más
de cuarenta años de servicios; y 4.341 reales para los que
llevasen menos tiempo (AUN., Consejos, Juntas Contenciosas,
legajos 51.583 y 51.584, año 18111,

A.H>N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
riúi~, 11,

Por ejemplo, AUN,, consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.698 núm. 6, referente a los años 1823, 1826, 1829
y 1830.
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Y por otro lado estaban los emolumentos, que
eran la parte más sustanciosa de los ingresos del Escribano
de Cámara, y que correspondían a sus derechos en los
negocios de parte”’”. La suma de ambas cantidades daba la
estimación de valor de la Escribanía. Cuando un Escribano
tomaba posesión de su Cargo e ingresaba en el Montepío de
Oficiales, se valoraba o estimaban sus ingresos por una
cantidad en alzada, Esta cantidad era en 1808 la de 22.000
reales, por cuya proporción se les descontaba en Tesorería
para el Montepío, anualmente, la cantidad de 776 reales””.
A su ingreso en el Montepío también se le descontaba una
cantidad inicial global, equivalente a más de 14.000
reales””.

Ea 1820 continuaba el sueldo en los 22.000
siendo por entonces el global de lo que percibía un
Escribano de Cámara 32.000 reales””, que eran tan sólo
19.223. en 1824 en la Escribanía de Cámara de don Valentin
pinilla””. De ellos debía sufragar una serie de gastos y
cargas: en primer lugar, el arrendamiento que correspondía
pagar al propietario —las Escribanías de Cámara estaban
enajenadas de la Corona—. En el siglo pasado se dicté el ya
mencionado auto acordado de 15 de abril de 1722> estipulando
este precio en 7.000 reales anuales, equivalente a un tercio
de los emolumentos de la Escribanía””. Estos 7.000 reales

Sobre todos los actos del procedimiento en los que
intervenían> percibían derechos considerables. Pero no
podían tomar nada, antes de que el Tasador de Pleitos
comprobase y aprobase sus cuentas. Debía también firmar
registrar en un cuaderno todos los ingresos que entrasen en
caja <DESDEvISEs DU DEZERT, G .,“Institutions”, págs. 77-80)

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.
A su vez por la Tesorería se hacia la correspondiente carta
de Pago y de ella se tomaba razón en la Contaduria.

A.H,N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie
General, legajo 32 núm. 63. ya vimos en su momento como a la
extinción del Consejo, sus Escribanos de Cámara conservaron
el sueldo,, pero no sus emolumentos, aunque seguían cotizando
en el Montepío por 22.000 reales.

Que resultaban de la suma de 14.823 reales de
vellón como emolumentos, unidos a los 4.400 reales de vellón
del sueldo (A.H.N, , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11>.

El motivo por el que el Consejo fijó en esta
cantidad los arrendamientos de Escribanías de cámara, era
porque se multiplicaban los continuos abusos que se
experimentaban para conseguir los nombramientos de tenientes
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se mantuvieron durante el reinado de Fernando ~íí. con
algunas excepciones en los momentos de Crisis política o
económica””.

Ya hemos mencionado que los Escribanos se
encontraban gravados con algunas cargas y gravámenes, vamos
a abundar en este tema. Aparte de los citados 7.000 reales
por razón de arrendamiento, había que sufragar los censos
con que al parecer estaban gravadas todas o casi todas las
Escribanías de Cámara, También debían satisfacer estos
censos los propietarios que servían por s~ mismos la
Escribanías de Cámara””.

Otra de las cargas era el alquiler de la casa
u habitaciones utilizada para la colocación y conservación
del archivo de la Escribanía, con un coste aproximado de
3.000 reales; los gastos de escritorio ocupaban también un
concepto importante, incluyéndose entre ellos los de papel,
plumas, tinta, oblea y lacre, polvos, cordel, luces, brasero
en la temporada de invierno, esterado y otros gastos
menores, que podría ascender en 1826 a unos 1.000 reales
anuales, ó 3.000 reales, según la Escribanía””; junto a
estos gastos, otros por el correo y la correspondencia, los
a 1.000 ducados por salario del Repartidor dotado a sus
expensas. Si sumamos todos estos gastos, sin contar los

Los propietarios obligaban a éstos a hacerles continuas
gratificaciones con el nombre de “guantes”. Desde esta fecha
también se estipuló que los propietarios no designasen un
teniente sino tres entre los que eligiría el Consejo
(A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. nula.
59),

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456
nun. 59. En julio de 1824 se quejaba don Antonio Martínez de
no poder pagar al propietario de su Escribanfa los 7.000
reales correspondientes a 1823, por los cortos ingresos
percibidos en aquel periodo. El consejo resolvió el 29 de
Julio de 1824 que cumplía “don Antonio Martínez con pagar al
dueño de su Escribanía de cámara la tercera parte de lo que
ésta ha producido en los siete meses de 1823”.

Como era el caso de la de don Valentin Pinilla.
Cuando en estos casos los censos no absorbían los 7.000
reales, la cantidad sobrante debía ser considerada, en
opinión de Pinilla, premio del capital invertido en ella,

Ascendían a 1,000 reales en la Escribanía de Cámara
de don Valentín Pinilla, y a 3.000 reales en la de don
Antonio Martínez (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajos
3.781 núm. 11 y 3.456 núm. 59).
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censos ascendían a la cantidad de 12 ó 14.000 reales
anuales””.

De esta manera, en 1824 la Escribanía de
Justicia de don Valentin Pinilla produjo un beneficio
liquido, deducidos cargas y gravámenes, de 10.487 reales.

Al año siguiente, en la misma Escribanía> se
produjeron emolumentos de 12.942 reales, de los que
deducidos los 8.736 reales por cargas, daban un líquido de
4.206 reales, más los 4.400 reales por razón del sueldo, de
los cuales en febrero de 1826 sólo se habían pagado la
mitad. Por tanto, ascendían a 8.606 reales, 1.881 menos que
en el año anterior de 1824.

Aparte de esto, algunas Escribanías se
encontraban beneficiadas con memorias que proporcionaban
también algún ingreso adicional. En la Escribanía de Cámara
de Pinilla se hallaban radicadas las memorias que fundó en
Murcia y en otras partes el Cardenal Belluga y Momacada, que
eran del Real Patronato y por las que gozaba de 200 ducados
de asignación anual””, También se encontraban radicadas en
1825 en esta Escribanía otras dos memorias, con la
asignación una de 50 ducados anuales y la otra con 500
reales””.

La segunda Escribanía del Consejo, a cargo de
don Manuel Abad, produjo en 1825 la cantidad de 5.600
reales, incluido ahí el sueldo de 400 ducados, y deducidas
las siguientes cantidades: 7.000 reales por razón de
arrendamiento, 4400 por habitación y oficina en que estaban
los papeles, y 1.400 por gastos de oficina y salario del
Repartidor, Este Escribano de Cámara, con importantes
cometidos dentro del Consejo por ser el más antiguo de los
de Cámara, tenía en recompensa la comisión de exámenes de
Abogados en el Consejo, que le producía unos 200 ducados
anuales.

Por otro lado, eneeta Escribanía se hallaban
radicados los autos del concurso del estado de Cañete, por
el cual temía una asignación de 1.100 reales. De ellos desde

No es de extrañar por tanto la queja del Escribano
Antonio Martínez en 1824, quien afirmaba haber percibido
3.478 reales, en concepto de los derechos percibidos por su
Escribanía desde primero de junio hasta fines de diciembre
de 1823, según constaba en el libro de asiento semanal que
obraba en la misma Escribanía de Cámara.

Desde 1815 sólo se percibió medía anualidad como
consecuencia de la decadencia de sus rentas.

Por entonces, en la práctica ambas habían caducado
en 1826 por consistir sus rentas en frutos y en capitales
impuestos en los cinco gremios mayores.
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1819 a 1825 sólo percibió una anualidad El valor estimado
de estos autos era en 1825 de 7.800 reales.

La tercera Escribanía del Consejo estaba
encomendada en 1825 a don Antonio López de Salazar, que
percibía un beneficio anual de 15.000 reales. de los cuales
había que deducir 7.000 por razón de arrendamiento o censos
con los que estaba gravada. Cono gastos tenía 4.400 reales
por la habitación y oficina para la custodia de la
documentación de la Escribanía, así como 1.400 reales más
por gastos de escritorio y salario del Repartidor””.

En esta Escribanía se hallaba radicada
también la Comisión de Protección de la Real Cabaña de los
Carreteros del Reino, por la cual gozaba de la asignación de
380 reales,

La cuarta Escribanía de Cámara del Consejo
estaba encomendada en 1816 a don Gil de Ayala, que la servia
en concepto de teniente del dueño propietario, Sus
emolumentos anuales habían ascendido a 13.461 reales, de los
que se debían descontar los 7.000 por razón de
arrendamiento, 3.000 por el de la casa para oficina y
archivo, y 1.036 por gastos de escritorio y salario del
Repartidor, El beneficio liquido anual de la Escribanías era
por entonces de 2.400 reales, que unídos a los 400 ducados
por razón de sueldo> daban un valor total de 6.800 reales.

En esta Escribanía de Cámara estaba radicado
e>. concurso de Osuna> por el que le estaban consignados 200
ducados que en la práctica no se percibían y eran, por
tanto, nominales.

Don Manuel de carranza servia con Real Titulo
y en concepto de teniente del propietario la quinta
Escribanía de Cámara del Consejo. En 1825 produjo unos
emolumentos de 14.925 reales, a los que había que sumar los
400 ducados de su sueldo, que hacían la cantidad de 18.425
reales, y descontar la cantidad de 7,000 reales por
arrendamiento, 4,400 del inquilinato de oficina y archivo,
y 1.486 por la sexta parte del salario del Repartidor y
gastos de escritorio. El beneficio liquido de esta
Escribanía era, por tanto, 5.539 reales.

También en esta Escribanía estaban radicada
la Protección de las Memorias del Sr. Embajador don Juan de
Vargas Mejía, por las que gozaba de una asígnación anual de
1.650 reales. También estaban las fundadas en la Villa de
Algete por el Obispo que fue de Málaga don Juan Alonso
Moscoso, por las que gozaba de una asignación anual de 300
reales, que desde hacía años no se pagaban por falta de
fondos. También se encontraba el Concurso del Estado de

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.
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Ayala por el que gozaba la asignación de 1.100 reales
anuales. El total de ingresos de esta Escribanía era> por
tanto, de 8.289 reales vellón. Sín embargo, el sueldo de 400
ducados no se percibió en 1.825 y años siguientes, hasta que
se reintegró totalmente al Monte Pío de Reales Oficinas los
14.000 reales con que su titular contribuiría a su ingreso
en él. Aparte de ello, en 1825 también su titular tuvo
importantes gastos con motivo del traslado do su oficina y
archivo, desde la sede que durante tantos años había ocupado
su antecesor, don Bartolomé Muñoz, en la Plaza de las
Descalzas Reales número 6.

La sexta Escribanía de Cámara era servida en
1826 de forma interina por don Manuel Eugenio Sánchez
Escariche, quien en tanto no se le proveyese la plaza en
propiedad no gozaba de los 400 ducados de sueldo que le
estaban consignados. En 1.825 los emolumentos de su oficina
ascendieron a la cantidad de 16.000 reales, de los cuales
deducidos 13.236 reales por razón de arrendamiento de casa,
salario para el Repartidor y gastos de escritorio sacaba un
producto liquido de 2.764 reales,

En esta Escribanía se hallaban radicadas las
Memorias fundadas por don Alonso de Mondaño y su mujer doña
Maria Escobar, por las cuales gozaba de la asignación de 300
reales al año. Igualmente estaban las Memorias fundadas por
don Juan Diez de Torres, por las que percibía otros 300
reales, aunque teóricos pues no llegaba a recibirlos””’.
Finalmente también se hallaban allí las Memorias fundadas en
la villa de Roda por el Doctor Encina, con la asignación de
otros 300 reales anuales, los cuales también eran teóricos,
por no producir rentas. De esta manera, el producto total
liquido de esta Escribanía de cámara en 1825 ascendió a la
cantidad de 3.074 reales, deducidas las correspondientes
cargas. El titular tampoco percibía el sueldo de 400 ducados
por no ser efectivo sino interino””.

En los últimos años del reinado de Fernando
víí encontramos una doble tónica. De un lado, se mantienen
estables los sueldos de los Escribanos de Cámara en aquellos
400 ducados anuales; de otro, con la pérdida de competencias
por el Consejo se reducen paulatinamente los emolumentos, ya
que son cada vez menos los negocios de partes que llegan al
Consejo.

Mencionábamos anteriormente el origen de los
emolumentos de una Escribano de Cámara, En 1768 fue aprobado

El motivo era que sus rentas consistían en
capitales impuestos en la níputación de los Cinco Gremios y
hacia entonces 9826> varios años que no se pagaban.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.
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un arance l”’, que Sustancialmente siguió vigente en las
décadas siguientes con, al parecer, al menos dos
modificaciones parciales, una a finales del siglo xvíí: y
otra a principios del siglo XIX. No nos consta ninguna
reforma del arancel de Escribanos de Cámara durante el
reinado de Fernando VII””. En el arancel se detallaba cada
una de las operaciones en que podía intervenir un Escribano
de Cámara y lo que debía percibir por cada intervención. Era
bastante meticuloso, , estableciendo, por ejemplo, tarifas
distintas según unos máximos y unos mínimos de extensión que
tuviese una copia de un docunento; o bien baremos distintos
según la distancia del desplazamiento.

Por otro lado, cada uno de los Escribanos de
Cámara debía llevar un libro de cuenta y razón donde
sentaban todos los emolumentos y útiles percibidos por su
Escribanía, para dar cuenta de ellos al Consejo a fin de
año””.

Finalmente y para concluir este capitulo de
los Escribanos de Cámara del Consejo de Castilla, vamos a
hacer una breve referencia a otros ingresos eventuales que
podían percibir estos empleados. Nos referimos concretamente
a las dietas que se les abonaba por las comisiones en las
que partcipaban. No era propiamente un ingreso, sino una
indemnización o compensación por un trabajo extraordinario,
que muchas veces exigía un desplazamiento fuera de la Corte.
Según un expediente del Consejo conservado en el Archivo
histórico Nacional, las dietas por estas comisiones para un
Escribano de Cámara estaban cifradas en 6 ducados día””.

AUN,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. 1; Colección de Reales cédulas, núm. 1.884, de 27 de
agosto de 1768.

Si sabemos que hubo alguna queja por las elevadas
tarifas que cobraban los Escribanos de Cámara (AUN.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.703 núm. 32: este
expediente, localizado en el libro de matrícula
correspondiente, no se halla en su legajo).

AUN., consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.456
expte. núm. 59.

A.R.N., consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 59.
A titulo orientativo no puede servir el dato de que un
Escr~bano de Cámara de una Chancillería percibía por el mismo
motivo cinco ducados diarios.
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7. Remoción y jubilación

No parece se ejercitara en el Consejo con
mucha severidad la sanción por incumplimiento de trabajo,
como se desprende de la actitud tomada por aquel Supremo
Tribunal en algún caso claro de tales incumplimientos””.
No hemos encontrado tampoco ningún caso de sanción o
remoción de un Escribano de Cámara en este periodo, ni
siquiera que un Escribano de cámara no pasase debidamente
las purificaciones de los años 181 5””’ y 1823 y siguientes.
Indudablemente, el Consejo podía retirar a un Escribano O no
reconocer un derecho de presentación, como hizo con el
propietario Conde de ‘1”oreno en el año 1832.

Sólo podemos mencionar una noticia recogida
de unas memorias de la época que refieren un conflicto por
una Escribanía de Cámara entre dos individuos. Cid y
velandia, interviniendo en su resolución la Comisión de
Justicia de las cortes””. El sucedido tuvo lugar en el año

Por ejemplo, el mencionado del Escribano Pico
Santisteban en el año 1815.

El legajo 3.974. expediente núm. 38, del Archivo
Histórico Nacional, recoge las conclusiones de los
procedimientos de purificación de empleados de las
Escribanías de Gobierno y de Cámara del Consejo de Castilla.
Se menciona tan sólo un oficial de Escribanía de Cámara, don
Vítores Vicario, que no resultó inicialmente purificado,
siendo acreedor más tarde a la piedad del Rey. Las
conclusiones tenían fecha del 30 de marzo de 1815.

He aquí el texto: “En la sesión secreta de las
cortes de 28 de junio de 1811 se dio cuenta del recurso del
Escribano de cámara del Consejo, Cid, contra don Jacinto
Velandia, sobre ser conservado en posesión de la primera
Escribanía. Habló el Sr. Luján en favor de Cid y oponiéndose
al dictamen de la Comisión de Justicia, que favorece a
Velandia. Se difirió para otro día la resolución”
<VILLANUEVA, “Mi vía e a las Cortes”, pág. 2i1). Por ser
sesión secreta no qued constancia de este asunto en el
Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias
<“Diario de Sesiones”, sesión de 28 de junio de 1811, núm.
269, págs. 1.351—1360).
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1811.

Si conocemos un caso de renuncia voluntaria
a la Escribanía de Cámara en este periodo, Fue el de don
Manuel Pico Santisteban, que el 26 de marzo de 1818 renunció
a su Escribanía y fue nombrado para sustituirle don Manuel
Abad, Escribano de Cámara que fue del Consejo reunido en
Sevilla””, en el año 1809.

En cuanto a la jubilación, sabemos que los
Escribanos estaban incorporados al Montepío de Oficinas de
los Reales consejos, y que tanto ellos como sus viudas y
huérfanos en caso de fallecimiento percibían la
correspondiente pensión. En su caso, por acuerdo del
Consejo, que podía dejarle todo o parte del sueldo; en el
segundo caso, mediante instancia a la Junta de Pensiones
Civiles, en virtud del Reglamento de Montepíos.

Una vez incorporado al Montepío, el Escribano
de Cámara veía descontada anualmente una cantidad de su
sueldo, antes de ser abonado éste, que era ingresado en la
Tesorería General del Montepío de Oficinas Reales, Así, un
Escribano de Cámara veía reducido su sueldo en 776
reales””’ en 1808.

Por otro lado, al fallecer un Escribano su
viuda no comenzaba a cobrar inmediatamente la pensión, Sino
que al parecer le eran descontadas de su pensión cuatro
mesadas, llamadas de supervivencia””. En 1808, la pensión
de viudedad que correspondía a un Escribano de Cámara era de
4.000 reales anuales.

Un caso curioso de pensión de viudedad fue el
de la viuda de don Manuel Pico Santisteban, que fue
Escribano de Cámara del Consejo”” hasta su dimisión en
1818, y que falleció el 22 de mayo de 1828. Poco después su
viuda solicitó la correspondiente pensión y se le mandó
presentar, entre otros documentos, uno que acreditase la
purificación y rehabilitación que obtuvo su difunto marido
en 1514, a fin de liquidar su pertenencia. Solicitó esta
certificación al Consejo, que se la expidió en la forma

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.978

expte. núm. 23.

AUN,, Consejos, sala de Gobierno, legajo 4.180.

““¼ A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

Lantísteban tenía en propiedad la plaza de
Escribano da cámara por Real Cédula de 28 de abril de 1803,
habiendo jurado en el Consejo el día 18 de mayo de 1803.
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debida””

En 1799 fue creado también un Montepío de
Escribanías de Cámara que englobaba a todos los oficiales de
estas Escribanías

Otro interesante caso fue sin duda el de los
Escribanos de cámara del Consejo al tiempo de la extinción
del Supremo Tribunal por Napoleón. Desde aquel momento
quedaron todos sin sueldos ni emolumentos y, por tanto, no
pudieron satisfacer cantidad alguna al Montepío de Oficiales
Reales”’t otra noticia nos añade que por aquellas fechas
el Sr.D, Francisco Martínez Dávila recibió de la heredera y
testamentarios del Escribano de Cámara don Manuel de
peñarredonda 1.488 reales que le faltaba pagar a este
Montepío””.

Bajo la dominación del Gobierno intruso el
Escribano don Juan Manuel de Reboles y otros no llegaron a
recibir las tres mesadas de supervivencia que les
correspondía recibir por Tesorería General por las repetidas
órdenes que se comunicaron a aquella Tesorería por el
Gobierno intruso para que no lo hiciesen””.

Sabemos también que los Escribanos de Cámara
del suprimido consejo de Castilla que pasaron a servir en el
Consejo Supremo de España e Indias <Consejo reunido),
quedaron incorporados en el Montepío de Reales Oficinas por
la cantidad de 2.000 ducados por sueldo y emolumentos.

Otro peculiar caso de jubilación fue el de
los Escribanos de Cámara del consejo que servían en el
Consejo en 1820, al comenzar el Trienio Constitucional.
Algunos cdc ellos continuaron en el Tribunal Supremo y otros
como cesantes fueron jubilados. cobraban los Escribanos de
cámara solamente los sueldos que percibían por los negocios
de oficio y de interés general, que ascendían a 12 reales
diarios. Mandaron representación a las Cortes manifestando
su situación y el incumplimiento de los derechos inherentes

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46.

“‘¼ .A.H.N. . Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.973
expte. núm. 29.

Tan sólo don Bartolomé Muñoz y don Manuel Antonio
de Santisteban contribuyeron con 2.910 reales de vellón cada
uno por tres mesadas de enero, febrero y marzo del año 1808,
a razón de 970 reales cada mes.

AUN., Conse)05, Sala de Gobierno, legajo 4,180:

Montepío de oficiales Reales.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.
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al puesto, ya que los derechos de parte formaban siempre
parte de su dotación””. Considerando que la dotación de un
Escribano de Cámara consistía en sus emolumentos, estaban
incluidos en el Montepío de Viudas de Oficinas Reales, con
respecto al sueldo de =2.000 reales anuales, a cuya
proporción se les había obligado a pagar y descontado en
Tesorería la cantidad correspondiente, lo que no se podía
efectuar si su sueldo fuera el mencionado de 12 reales
diarios””.

Por otro expediente localizado en el Archivo
del Congreso de los Diputados, antes mencionado, sabemos que
el. Tribunal Supremo de Justicia pidió que dos Escribanos de
Cámara y dos Relatores cesantes del Consejo de Castilla
asistiesen e» dicho Tribunal. Las Cortes lo apruebaron en la
sesión de 14 de agosto de 1820”’”. Los cuatro asistirían al

Según alegaban los Escribanos de Cámara del
extinguido Consejo de Castilla en su representación a las
Cortes de 11 de julio de 1820. Consideramos que esta
afirmación fue una exageración realizada para reforzar los
argumentos que sustentaban su petición. Sin embargo, del
conjunto de la documentación de]. Consejo parece desprenderse
que el término dotación era utIlizado exclusivamente para
referirse al sueldo fijo o derechos correspondientes a las
causas de oficio y fiscales.

Archivo del Congreso de los Dipiutados, legajo 32,
expte, nun. 63, La instancia continuaba afirmando: “No puede
ocultarse a la superior penetración de las Cortes que los
empleos de Escribanos de Cámara son de término; que son jefes
de unas oficinas públicas y que para obtener tales destinos
han invertido lo florido de su estado> haciendo grandes
servicios a la patria, y ascendiendo por una escala rigurosa,
y que en este último caso se hallan igualmente todos los
oficiales del Consejo de Castilla: Ya se les considere en la
clase de cesantes, ya en la de jubilados, pues algunos por
sus muchos años y trabajos no podrán servir nuevos empleos,
son acreedores de justicia, a que se les pague un sueldo
equívaíent~ a los emolumentos que constituían su dotación.
a que se les indemnice a virtud del pacto y promesa hecha por
un gobierno legitimo, bajo cuya garantía y seguridad
admitieron de buena fe los empleos e hicieron en ellos
señalados servicios. De otro modo serian los únicos empleados
abandonados de la Nación, serian los únicos a los que no se
recompensasen sus trabajos, se les expondría a la mendicidad,
y seria no tener en consideración el carácter y distinción
de sus empleos pues el escribiente más inútil de cualquiera
otra oficina goza mayor sueldo sobre el Erario...’ Madrid,
a 11 de Julio de 1820.

ACO. , Serie General, legajo 33 núm. 11. sólo las
Cortes podían modificar el Reolamento del Tribunal Supremo
de Justicia y eran en general reacias a la creac:ón de nuevos
empleos.
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Tribunal Supremo con la dotación de sus respectivas
jubilaciones y con opción a cubrir las vacantes de sus
compañeros.
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RELATORESDEL CONSEJO

1. Introducción

“Las pretensiones de las partes, aunque vayan
dirigidas por los abogados, suelen contener algunas cosas
impertinentes o superfluas. ~1 establecimiento de los Relatores
facilita que no se ocupe la atención de los magistrados sino en
lo sustancial y correspondiente, pudiendo por este medio lograrse
el más pronto despacho de los pleitos y expedientes. Fuera de
esto, en los tribunales colegiados seria embarazoso o imposible
el que todos sus individuos de una vez se informasen de los autos
no habiendo Relatores, y negocio muy largo y penoso que cada uno
Los viese separacamente por sí””’’

Las leyes españolas habían concedido enorme
importancia al desarrollo del procedimiento escrito: todo proceso
se basaba en informes escritos, notándose quizás en ello una
cierta influencia del Derecho Romano. Esta práctica había llevado
a la creación de este oficial singular y muy común dentro del
personal subalterno de la administración de justicia>”’
institución de gran arraigo en nuestro Derecho Histórico. Habla
así Relatores en los Consejos, en las Chancillerías y en las

DE DOU, R.L. “Institucicnes del Derecho público
General de España con noticia del de Cataluña”, tomo III.
pág. 30.

DE~EVISES DU DEZERT, G. , “La España del Antiguo
Régimen”, págs 305 y 301.
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Audiencas.

En 1808 servían en el Consejo sIete Relatores.
conforme a lo mandado por Felipe V el 20 de abril de 1718
Quedaban repartidcs tres —los más antiguos- en las Salas prímera
y segunda de Gobierno; otros dos —que eran los que seguían a
aquéllos en antiguedad—, en las Salas de justicia y de Província;
y los dos restantes en la Sala de Mil y guinienta

2. Nombramiento y su nújaero

a) Relatores propietarios

1) DesignaCión. Juramento.

La documentación del consejo de Castilla
conservada en el Archivo Histórico Nacional nos permite
reconstruir con un cierto detalle bastantes aspectos de la figura
del Relator del Consejo de Castilla durante el reinado oe
Fernando VII, En este apartado estudiaremos los sistemas de
oposición entonces vigentes, así como las principales visicitudes
históricas producidas en las Relatorías del Consejo en este
reinado.

En primer lugar debemos hacer una precisión. Al
hablar de RelatOL’ia del consejo nos estamos refiriendo a una
singular oficina del Consejo Real, formada esencialmente por un
Relator. No era por tanto necesario que existiese en ella ningun
otro empleado o subalterno del ConsejO. Sin embargo, era
frecuente que los Relatores contaran con ayudantes, sustitutos
y escribientes que. en número reducido, asistían al titular de
la oficina. Pero propiamente dicho, la RelatOria quedaba
identificada con la persona del Relator, único miembro de la

A.X,N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026.
expediente núm. 46.
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Relatoria que era considerado subalterno del Conse’o”’

‘El exercicio en el Consejo de lOs Relatores es
muy relebante y de mucha confianza, porque en sus relac:ones
consiste el derecho y :usticía de las partes por donde
Conssejo la da a quien le perteneze, es necessario y ruy
conheniente que sean personas tales que llenen este lugar. y así
el consejo en esta consideración siempre a procurado atentamente
poner en estos oficios personas en calidad, partes y muy bersados
en los derechos, atendiendo que conforme al estilo tienen
obligación estos sujetos de llevar dirigido el hecho de les
pleyros, ajustándolos con ja verdad y el derecho para que pueda
proveer mejor justicia en el Conssejo” (Moriana>””.

El cargo de Relator no era hereditario n:
vendible. se accedía a él mediante una oposición especialmente
fuerte, y los que la superaban obtenían la propiedad de la plaza
de forma vítalicia’’t Sin embargo, no siempre que había una
vacante, se cubría ésta por oposición. La práctica constante
seguida en el Consejo era que cuando la vacante era en las Salas
de Gobierno, Justicia o provincia, tenían preferenc~a para
acceder a ella los demás Relatores propietarios del Consejo ‘es
decir, los destinados en las demás Salas-, según su escalafón o
antigledad. xabitualmente en la práctica el escalafón de opción
preferente a las Relatorías era el siguiente””: Sala primera
de GObierno; Sala segunda de Gobierno; Sala de Justicia; Sala de
Provincia; y Sala de Mil y Quinientas.

De esta manera, habitualmente en la práctica sólo
se convocaban opos~ciones para cubrir plazas de la Sala de Mil
y Quinier.tas, ya que cuando se producía una vacante de Pelatcr
en otra de las salas, automáticamente solía producirse el ascenso

A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en .~OS

Escribanías. Los demás dependientes eran contratados por el
Relator, a costa de su sueldo. No entraban por tanto dentro
de los Presupuestos del Consejo de castilla ni formaban parte
de las relaciones de empleados de este Supremo Tr~tunal.

MORIANA, J. de, “Discursos sobre el ConseMo y el
ceremonial del mismo”, op. cit., pág. 279.

DESDEVISES tU DEZERT, G., “La España del Anticuo
Récimen”, pág. 301; y en “Institutions” ,pág. 80.

Propiamente dicho, la Sala de M~l y Quinientas
tenía mayor rango que la de Justicia y la de Provincia. Pero
en la práctica, por rendir menos emolumentos, era menos
preferida por los Relatores más ant:cuos, quedando así
siempre reservado a los de más reciente ingreso en el
escalafón.
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a la vacante por un Relator más antiguo de la Sala siguiente””

Así describía Escolano de Arrieta en 1791 el
procedimiento seguido al producirse una vacante en una Relatoria
de la Sala de Gobierno>”’

“La práctica que constantemente se observa
cuando se verifica vacante de alguna Relatoria de Gobierno 05 que
la solicita el que es más antiguo de las Salas de Justicia y
Provincia la opción a ella, y que se le pasen todos los autos y
papeles que le corresponden, en cuyo caso acuerda el consejo que
en efecto se le pasen a dicho Relator más antiguo. Y manda al
mismo tiempo se pasen al Relator de la Sala de Mil y Quinientas
que por su antiguedad asciende a las de Justicia y Provincia, los
papeles que aquél deja, y los de éste se mandan entregar al
sustituto que nombra el Sr. Gobernador para la nelatoria última
de la Sala de Mil y Quinientas, que es la que resulta vacante y
se provee por concursO. Esta práctica se ha observado sin
interrupción desde 1767 y así resulta de los respectivos
expedientes que desde aquella época se formaron sobre la opción
a las Relatorías de Gobierno y provisión de las vacantes que
ocurrierOn, 28 de noviembre de 1790. Escolano de Arrieta.”

Esta graduación de Salas planteó también algún
confilicto en el periodo que estudiamos. Al nombrarse en 1e14
seis Relatores simultáneamente, los de la Sala de Mil y
Quinientas solicitaron al año siguiente que se les reconociera
una mayor amtigWedad, de acuerdo con la prerrogativas históricas
de esta Sala frente a las de Justicia y Provincia . El

Martínez de Salazar relataba así este proceso “Si
la vacante de la Relatoi’ia fuese causada por alguno de los
Relatores que despachasen en Sala primera de Gobierno, no
debe suceder ni ocupar esta RelatOría el Relator nuevamente
nombrado. Porque está establecido y recibido en práctica que
los Relatores por antigúedad vayan mudando la asitencia a las
Salas, hasta que los tres más antiguos queden asignados en
la primera y segunda de Gobierno. De forma que los cuatro más
modernos despachan en la sala de Mil y Quinientas, en la de
Justicia y Provincia; y los tres más antiguos en la primera
y segunda de GobiernO, Y por esta regla el nuevo Relator
sucede en todos los pleitos y negocios del Relator más
moderno de los que despachan en la Sala de Mil y guinientas.”
(MARTINES ,DE SALAZAR, A.,” Noticias del Consejo”, pág. 678>

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.969,
expediente núm. 43.

A,H.N. , Consejos, Sala de GobIerno, legajo 3,970,
expediente núm. 61: Don Joaquín Latorre y don cayetano
Burriel, Relatores de la Sala de Mil y Quinientas del
Consejo, presentaron instancia en 1815, con los de las Salas
de Justicia y Provincia, sobre que se les declarase las
prerrogativas y opción que les correspondiera. Nombrados los
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Consejo, en su resolución de 1518 declaró que ya no existía
diferenc:a de aztigúedad entre las se:s Relatorias provIstas y
atendió al orden de los ncrnbram:entos rara establecer una
distinc:ón por anc:g.úedad entre los Relatores.

Sabemosque hasta 1718 lrs Relatores del Consejo
despachaban indistintamente en todas las Salas. En aquella fecha
se mandó que en lo sucesivo tuvieran destino fino de Sala,

seis Relatores simultáneamente en 1814, habiendo tonado
posesión los agraciados en un mismo acto, los firmantes
afirmaban que ninguno de los seis tenía mayor antiguedad
por nombramiento ni por posesión, y como era la costumbre
optar en las vacantespor ant~gtedad,sol:cítaban se aclarase
a quién correspondían las prerrogativas de antiguedad:
“Los recurrentes piensan que ellos son más antiguos (los de
Mil y Quinientas), pues la de Mil y Quinientas es las tercera
Sala del Consejo, la de Justicia la cuarta y la de provincia
la quinta: este orden es claro y así se pone en la Guía de
Forasteros, y la antiguedad de los respectivos Sres.
Presidentes, siendo los Relatores una parte de las Salas como
adictos a ellas, observándoseigual colocación en cuanto a
Relatores en las Guias del año 1608 y anteriores en que
preceden los de Sala de Mil y Qulnientas a los de Justicia
y Provincia; sIn que deje de ser comprobante el que en las
indispos:ciones y ausencias de los Relatores de Gobierno> el
Sr. Presidente o Gobernador ha acostumbradohabilitar para
el despachode los asuntos del enfermo o ausente a uno O a
los dos Relatores de la Sala de Mil y Quinientas. Ello no
obstante, si no se examina el fondo de las causasque han
mediado, el haber optado los Relatores de Mil y Quinientas
a Justicia y Provincia parecerá contradecir su preferencia,
pero no sucederá teniendo presente que en razón de estimación
y honor, todos los Relatores de V.A. están en un mismo grado
dentro de su clase y así en las vacantes sólo se ha nombrado
ascensoel pase a la Real Cámara; no es así en cuanto a las
utilidades, las que han sido el móvil de las opciones y la
justa causa para que de la Sala de Mil y Quinientas se haya
pasado a las de Justicia y Provincia, si se miran los
acontecimientos de alguna antigUedad, que constan en la
Escr~baniade Gobierno ( . . . ) . En lo antiguo y hasta 1718 los
Relatores del Consejo despachabanindistintamente en todas
las Salas. Y se mandó que en lo sucesivo tuvieran destino
fijo de Sala en la que despachasenlos asuntos de la dotación
de la misma y no en otra Ci. En 1789 se propuso por el Sr.
Juez de Ministros una graduación de los Relatores y los de
Mil y Quinientas estaban detrás de Los de Gobierno. Pero
despuésque fueron a menos las utilidades y crecieron las de
Justicia y Provincia, eran las últimas en la estimación de
los que las optan. De modo que aún ex:stian dos pensiones,
una de 800 ducados y otra de 300 en 1800 < , . . 1 . De todos
estos antecedentes se deduce que en el momento en que se
acordó «ue los Relatores tuviesen des::no fijo de Salas.
ocupaban el primer lugar en orden los de Gobierno y en
segundo los de Mil y Quinientas...”
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sistema que perduró hasta bien entrado el reinado de remando
VII>””

Planteada una vacante en alguna de las Relatorías
del Consejo y producidos los correspondientes ascensos por
antiguedad, como ya hemosvisto quedabahabitualmente plaza libre
en alguna Relatoria de la Sala de Mil y Quinientas, o en su caso
también de la de Provincia y de la de Justicia, y muy raramente
de las de Gobierno””, según el número de plazas convocadas.

Con anterioridad a la convocatoria pública de la
plaza o plazas vacantes, el Consejo nombrabaa los Relatores que
habían ascendido de Sala para su nuevo destino””. Al que le
correspondía por antiguedad la opción a otra nelatoria vacante
debía mandaren Decreto se le pasasenlos papeles pertenecientes
a la nueva Relatoria: autos y expedientes con los apuntamientos
que de ellos estuvieren hechos, los cuales le eran entregadospor
el que hubiera hecho de sustituto. También se le habían de
entregar las minutas de consultas que la Sala a la que pasaba
hubiese formado durante el tiempo de la vacante, para que por
aquélla se colocasen en el Archivo.

Por otro lado, el nuevo Relator de la Sala de
Gobierno no debía olvidarse de su anterior Sala: por el
contrario, en el Decreto del Consejo se le encomendabacuidase
de despachar los pleitos o expedientes que se hallasen vistos
pertenecientes a la Relatoria que dejaba””,

Seguidamente, el Consejo mandaba publicar un
edicto de convocatoria para cubrir la plaza vacante. La
Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo era la encargada
de formalizar e imprimir este edicto. El Escribano de Diligencias
era el encargado de hacer fijar los ejemplares en los pasajes
públicos y acostumbrados de la Corte. La Escribanía también
remitía ejemplares a las ChancIllerías y Audiencias de la
Península, cuyos Presidentes y Regentes solían avisar su recibo

Concretamente, hasta la supresión del Consejo en
1820.

En 1814, al cubriL’55 las mencionadasseis vacantes,
también se convocaron para las Salas de Gobierno.

‘Jn ejemplo lo tenemos en el año 1818: el Relator
de la Sala de Gobierno don Vicente Pedrosapasa a la Cámara,
Don Leandro Gil López —el más antiguo de las Salas de
Justicia y Provincia— pasó a la Sala de Gobierno, y su plaza
fue cubierta a su vez por el Sr. Gil Reinoso, que estaba en
la Sala de Mil y Quinientas. Nombrados Gil López y Gil
Remeso, se convocaron seguidamente oposiciones para la
Relatoria vacante en Mil y Quinientas (A.H.N. , Consejos, sala
de GobIerno, legajo 3.971, expediente núm. 63>.

A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo.3.970,
núm. 56.
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rem:o:endo una certificación de haberlos fijado públicamente””

Thpreso el Ed~c:o de convocatoria, se fijaba en
Madrid en varics sinos estratégicos donde pudiera ser conocido
por el público: en las oroslciones de 1814 fue colocado en las
puercas pr:ncipales de la Casa¿e los Consejos, en las de la Sala
de Alcaides, Tribunal de la Nunc:atura y Casa Consistorial de la
Villa y Corte; en las oposiciones de 12 de noviembre de 1832,
además de en las entradas del Consejo Real, de la Sala de
Alcaldes y del Tr:bunal de la Rota, así cono la “esquina de las
Casas ccnsístor:ales”> también se fijó en la entrada del Supremo
Consejo de Guerra””. tn cuanto a otras provincias, solía
fijarse en las puercas de la Chancillería o Audiencia, en las de
la universidad o en otros sitios públicos acostumbrados en el
1 ucar”’t

Verenos a continuación dos ejemplos de edicto
distantes en el. tiempo. Ambos fueron publ:cados durante el
reinado de Fernando VII: uno lleva fecha de 20 de septiembre de
1814; el otro de 19 de diciembre de 1832:

EDICTO

“Se hace notorio hallarse vacantes
Relatorías del Consejo, dos de la Sala primera y
segunda de Gobierno, otras dos de las Salas de

afl las oposiciones de seis plazas de Relator, del
atO 1814. contestaron inmediatamente las chancillerías y
Audiencias de Cáceres, Granada, Valladolid, Sevilla, Coruña
Y Oviedo. No las cInco restantes, aunque lo harían más tarde

• conse~os, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente
.úrn. 53). He aquí el texto de la carta remitida por la
£scr:bania de cob:erno a los Presidentes y Regentes de
chancillerías y Audiencias en 1803, probablementesimilar a
as cue con el mismo motivo se rem:tirían en los a~cs

siguientes : “De acuerdo del Consejo remito a Vd. los
adjuntos seis e3empíares del Edicto por el cual se llaman
opositores a una Relatoria vacante en él; a fin de que vd.
disponca se fIjen en ese Tribunal y demás parajes públicos
de esa ciudad; y del recibo se servirá Vd. darme aviso para
ncttci.a del Consejo. MadrId, 18 de marzo de 1803”. (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.970, expediente núm.

Fueron remitIdos ejemplares a los Presidentes de las
Reales Chancillerías y Aud:encias de Granada, Valladolid,
Sevilla, Cáceres. valencia, Cataluña y Aragón, y para los
Regentesde Galscia y Asturias.

A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.971
,.úm. 65.

A.H.N. . Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expte. núm. 56.

946



Justicia y Provincia, y otras dos de la de Mil y
Quinientas; y para su provisión se manda por los
Señores del Consejo que los Relatores ¿e las
Chancillerías Y Audiencias del ReIno, y los
Abogados en quienes concurran los requisitos
prevenidos por las leyes, que quisieren oponerse
y leer a dichas Relatorías vacantes, parezcan y
presenten sus títulos en la Escribanía de
Gobierno del Consejo, e igualmente documentosque
acrediten en bastante forma la calificación de su
conducta política en el tiempo del gobierno
intruso: todo en el preciso término de treinta
días, que se han de contar desde la fecha de este
Erdicto, pues pasado sin haberlo hecho, no serán
admitidos a la oposición. Madrid, 20 de
septiembre de 1814. Bartolomé Muñoz””’,

Este edicto tenía varias particularidades: aparte
de la nencionada de que en esta ocasión eran seis las plazas
convocadas, —incluso dos eran para las Salas de Gobierno-, vemos
que se exigirá el requisito de la purificación política a los
aspirantes. otros requisitos eran los de ser Relator en alguna
chancillería o Audiencia -de ahí que se remitan ejemplares a
estos tribunales—> o bien abogado de los Reales Consejos.

En cuanto al plazo para presentar la solicitud,
leemos en el Edicto que éste era de 30 días desde la fecha del
mismo. Aquí solía píantearse una situación curiosa cuando se
remitía un ejemplar a la Audiencia de Canarias. Concretamente
este Edicto de 20 de septiembre de 1814 fue remitido a aquella
Audiencia, adonde llegó a principios de noviembre. Por tanto,
habla pAsado ya el término de 30 días estipulado en el edicto.
En aquella ocasión, la Audiencia contestó al consejo en escrito
de fecha 4 de noviembre que “era inútil su fijación por el corto
número de letrados que hay en estas Islas, que cono naturales
agrac~ dos no quieren abandonai’1a5...”””. Los seis ejemplares
se re~< -‘ron en el Archivo de la Audiencia.

El otro edicto que recogeremos aquí lleva fecha
de 19 de ~Xciembre de 1832. Es un modelo clásico, con la novedad
de que ya entonces una misma RelatOria servia tres Salas del
Consejo: Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, Nótese el orden
por el que se mencionaban estas tres Salas> muy de acuerdo con
la resolución d

91 consejo de 18í8 sobre graduación de Salas,
visto anteriorlflente>”’.

A,M.N. , consejos, sala de Gobierno, legajo 3.970,
núm. 58.

“‘¾ AlEN., Consejos, sala de GobIernO, legajo 3.970,
expte. núm 56.

A.H.N. . Consejos, Sala de GobIernO, legajo 3.970
muir. 6.
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EDICTO

Se hace notorio que por fallecimiento de don
Manuel Romero ‘tagte y opción que en consecuenc:a
ha declarado el consejo a don Manuel Foz, resulta
vacante y ha de proveerse una Relatoría de las
Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Prcvinc:a
(con calidad de que por ahora hayan de turnar en
los neqocios de ellas los dos actuales Realatores
de las de Gobierno>, y al efecto ha mandado este
Supremo Tribunal cue los de las Chancillerías y
Audiencias del Reino, y los abogados de los
Reales Consejos en quienes concurran >.os
requisitos prevenidos por las leyes, que
quisieren oponerse y leer a dicha Relatoría
vacante, parezcan y presenten sus títulos en la
Escribanía de Gobierno del mismo en el preciso
término de 30 días contados desde la fecha de
este edicto, pues pasado sin haberlo hecho no
serán admitidos a la oposición.

Madrid, 19 de diciembre de 1832’>”’.

un edicto publicado debía contar en su reverso con
la correspor,diente compulsa o aucenticación, realizada por el
Sscribano de Gobierno del consejo””.

Los interesados en acceder a alguna de las plazas
convocadas debían presentar en la Escribanía de Gobierno una
instancia alegando los méritos que en ellos concurrían y
manifestando sus deseos de opositar. Igualmentedebían presentar
sus rlculos correspondientes. Aunque la convocatoria nada decía
al respecto, señalabaMartínez de Salazar cómo era requisito para
presenrarse el haber estudiado diez años Y tener la edad mínima

““u A.H.N. , Consejos> Sala de Gobierno, legajo 3.971,
expte. 66.

Aquí taremos una compulsa recogIda en el edicto de
convocatoria de 18 de marzo de 1803: “Don Pedro Barrero,
Escr:bano del Rey n. Señor, del Real Colegio de esta Corte,
de la Comisión de Imprentas y Librerías del Reino, de
diligencias áe la secretaria del Real Patronato y Escribanía
de GobIerno del Consejo: (....) Doy fe: ~ue hoy, día de la
fecha, hice finar cuatro edictos como éste en las Puertas
prinotpales de la case de los Consejos, en las de la sala de
Señores Alcaldes, Tribunal de la Nunciatura y CaSa
CO~’.5istoria, de esta Villa. ‘i para que conste doy el presente
que sIgno y firmo en Madrid, a 18 de marzo de 1803” (A,ltfl.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, nÚm. 56).
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de. 26 años””. Dou por su parte mencionaba el requistto de
haber terminado una carrera universitaria y demostrar haber
realizado cuatro años da práctica “con algún abogado, o asesor,
o con algún Juez o bachilleres aprobados, y recibidos de
abogados”, en este caso, de los peales Consejos>”’.

En cuanto a la procedenciade los aspirantes, eran
en su mayoría Relatores interinos del Consejo o efectivos de
otras instituciones. También podían presentarse abogadosde los
Reales Consejos, aunque esto era mucho menos frecuente. Un
ejemplo extraído de las oposiciones a seis Relatorías del
Consejo, del año 1814, nos puede ser bastante orientativo: entre
los firmantes había: 3 Relatores interinos del Consejo; 1 Relator
de la Sala de Alcaldes; 3 Relatores de la Chancillería de
valladolid; 25 Relatores de Audiencias; 1 Relator interino de la
Sala de Alcaldes; el Corregidor de Illescas; un asesor militar
del clérigo comandantede partida don Juan de Tapia, recomendado
por el General Castaños,etc.

Concluido el plazo estipulado en el edicto, el
Escribano de Gobierno formaba la lista de los candidatos y la
remitía al Gobernador o Presidente del Consejo, a fin de que
señalase el día en que debía comenzar la oposición. FiJada esta
fecha, se anunciaba por medio de edicto, en donde se indicaba
también cuántos opositores debían leer cada día. La Real Orden
del Consejo mandando fijar este edicto solía aparecer unos cinco
días después de la conclusión del plazo de inscripción””.

El orden de lista se establecía según la
antiguedad de los candidatos en el ejercicio de la abogacía. La
Escribanía de Cámara proporcionaba unas lIstas impresas de los
candidatos junto con un breve resumen de sus biografias y
curriculun. previamente un Ministro del Consejo debía reconocer
los papeles y comprobar si los aspirantes habían cumplido con lo
mandado en el edicto””.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A. op. cit., pág. 681.

“‘¾ DE DOU, RL., op. cit. , tomo III, pág. 32.

He aquí un ejemplo de estasReales Ordenes: “Fijese
edicto a las puertas del Consejo, señalandoel lunes dos de
mayo próximo para dar principio a los ejercicios de oposición
a la Relatoria que se halla vacante, continuándose todos los
días seguidos a excepción de los miércoles y los sábados. Los
opositores leerán ¿os en cada un día por su antigUedad,
quienes reciban en pleito que les tocasepor suerte, de forma
que sólo le han de tener en su poder el término de 24 horas,
conforme se ha hecho en otras ocasiones; y dése a los Sres.
Ministros lista de los opositores que se han presentado”
(A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expte,
nun. 56).

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
núm. SS.
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Sabemos que en la convocatoria primera tras la
restauración del Consejo en 1814, se exigió a continuación que
21 de los aspirantes acreditasen su conductapolít:ca en un plazo
de 15 días; otro fue excluido automáticamentey a 10 más se les
d:o por Presentados por hallarse ya en los requisitos
cc..rrespondiente

Aprobadas las listas provisIonales de opositores
admitidos, se publicaba y finaba un nuevo edicto en la forma
acostumbrada He aquí el que se publicó con fecha 3 de noviembre
de 1814,

‘Se hace notorio a los opositores de las E
Relatorías vacantes en el consejo que los Sres. de él han
señalado el martes 6 de este mes para dar prlncipio a las
oposiciones de las citadas Relatorías, que se continuará los días
martes y jueves útiles de cada semana.Los opositores leerán dos
en cada día comenzandopor los más modernos en la abogacía, y
para que llegue a noticia de todos y concurran a la Escribanía
de Gobierno a recibir el pleito que les tocasepor suerte, el que
sólo han de tener en su poder el término de 24 horas, se fija
este edicto, que firmo en Madrid a 3 de noviembre de 1814”.

Los que ejercían interinamente una Relatoria del
Consejo y se presentabana una plaza, tenían el privilegio de ser
siempre colocados en los últimos días, aunquepropiamente no les
correspondiera por su antiguedad en la abogacía. Esta práctica
al parecer se empezó a hacer en 1803, según informa un
expediente”” del año 1614.

Por otro lado, en cuanto al promedio de candidatos
a una de estas oposiciones, variaba bastante de una oposición a
otra, Veamos algunas cifras comparativas: en la oposición del año
1603 se presentaron si candidatos””; once años más carde, en
1814 fueron 35 los candidatos presentados”’; en las de 1818 el
número bajó a 27 aspirantes””; tras el Trienio Constitucional,

A.M,N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,970,
núm. sa.

A.H.zq. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expediente núm. 58: en el Consejo pleno de 31 de octubre de
1814 se hizo presente que en la oposición que se había hecho
en el año 1803 resultaba haber hecho los últimos ejercicios
.os que habían sido nombrados interinamente por sustitución
y vacante.

AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
num. 56.

AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
núm. 58.

A.H.N, , Consejos , Sala de Gobierno, legajo 3.970>
núm. 58.
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en 1825 se presentaron 5 oposítorer”; hubo 20 opositores””
en 1832; y 25 en 1833””.

En cuanto al número de plazas vacantes que se
convocaron en cada oposición, varió de una convocatoria a otra:
así, en 1803, todavía Sajo Carlos Iv, hubo sólo 1 plaza; en las
de 1814 fueron 6 plazas; en la de 1816 hubo 1 plaza también; en
1625 eran 2 las plazas vacantes; y í plaza también en cada una
de las oposiciones dc 1832 y 1833.

volviendo al sistema de oposiciones que se
observaba,el siguiente paso era el examen: el Consejo reunía una
colección de pleitos, por medio de su Ministro más moderno, como
lo mencionaba en sus “Noticias del Consejo” el Escribano de
Gobierno Martínez de Salazar””:

“Cumplido el término de los edictos, da cuenta
al ConsejO pleno el Escribano de Gobierno para asignar el día en
que se ha de dar principio a leer, y después el Señor Ministro
más moderno del Consejo señala los pleitos sobre que han de hacer
la lección los opositores, y se les entrega por término de 24
horas”,

A título de ejemplo no pueden servir algunos que
hemos encontrado en un expediente de oposiciones del año 1803.
semejantes a estos serian los que se utilizaron durante las
oposiciones a Relator del reinado de Fernando VII. Da la
.npresión de que son expedientes antiguos resueltos ya por el
Consejo, que se presentaban ahora al estudio de los
candidatos””.

A.H.N. , Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.971,
núm. 63.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971,
nÚm. 64.

AlEN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971,
nun. 65.

MARTIJ~EZ DE SALASAR A., “Noticias de Consejo”

,

pág. 677.

Tienen las características típicas de los
expedientes que llegaban Consejo para su resolución. Veamos
los enunciadosde algunos de ellos: El primero es de Aguilar
de la Frontera: “DOn Juan Manuel Aguilar, vecino de la villa
de Aguilar de la Frontera, con el ayuntamiento de la ciudad
de Córdoba, sobre que no se le despoje de la posesión del
corti7o llamado “Ingenieros”, no obstante la postura hecha
por don Rafael Arroyo vecino de santaella”; otro ejemplo es
de Zamora y Corrales: “El Sr. F:scal y don Andrés de Antón
Hernández, vecino de la ciudad de Zamora con don Francisco
Arroyo, natural de la ciudad de Salamanca:sobre retención
de cierta bula obtenida por don Francisco para la obtención

651



El examen comenzaba el día establecido, por la
mañana. Por orden de anticUedad iban pasando los candidatos, a
quienes se les entrecabaelegido a suertes un expediente con un
pleito, que debían estudiar y resolver, quizás en una pieza del
Consejo, en el término de 24 horas. S:n embargo, cabe también la
posibilidad que le fuera entregado el expediente el día antes de
la lectura y pudiera llevárselo a casa —que es la que nos parece
más probable””—. Tenía entonces 24 horas para componer su
relación, por escrito, que debía leer delante del Consejo pleno —

delante de las cinco Salas reunidas””-, al día siguiente por
la mañana.

Era frecuente, por otro lado, que alguno de los
admitidos en la lista provisional no acudiera al Consejo el día
que le tocara examinarse. En las oposiciones de 1814, de los 35
opositores firmantes, fueron 10 los candidatos que no se
presentaron fInalmente,

Seguidamentelos opositores iban leyendopor turno
delante del Conse~o pleno sus ejercicios. Según la práctica

de una capellania fundada en la villa de Corrales por don
Agustín Turuelo, Dos piezas”; otro caso está localizado en
la Corte y en Víllaluenga: “El Duque de Arcos y las cuatro
villas de la Serranía de villaluenga sobre aprobación de
cierta escritura de convenio celebrada entre dicho duque y
Villa, Una pieza”;
otro es de la corte.”El Marqués de Grimaldo, poseedor de
unas Casas en la plazuela del Angel de esta corte con don
Carlos Richar, cirujano en ella e inquilino de cuarto
principal de dichas casassobre despojo de dicho cuarto. Tres
piezas”; el último que citamos está fechado en cuenca.’”Dom
JoséFernándezReluz, Ad>’minístrador del Hospital de SantIago
de la Ciudad de Cuenca, sobre que el corregidor interino de
dicha cIudad suspendiere la causa y procedimientos que
pract:có contra varios dependientes de dicho hospital, con
motivo de atribuirles corta de árboles” (A.H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno> legajo 3.970, núm. 56).

Parece deducirse de las relaciones de los
expedientes de la Sala de Gobierno: se entregaba a los
candidatos un expediente y se les concedía un plazo de 24
horas para estudiarlo y escribir su informe. No nos parece
probable, cono según 1>. MORENO PASTOR sucedía en las
oposiciones a Relator del Tribunal Supremo de Justioia, que
en las del Consejo se encerrara el candidato en una
habitación con un escribiente, “extendiendo y fundando la
sentencia que crea arreglada a justicia en el preciso término
de veintícuatro horas”, Creemos más bien que al igual que
cono se hacia con los opositores a sustituto de Relator, se
les permitía llevarse el expediente y presenrarsepara leer
su elerclcio delante del Consejo pleno.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970
núm. 56.
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entonces observada, se oían dos exámenes por mañana, empleando
en cada uno una hora al menos. Como las cinco Salas quedaban
reunidas en el Consejo pleno, en el que los opositores leían sus
exámenes, en los días de oposición se resentía el despachode los
negocios del Consejo, “con per)uicio de los particulares
interesados y del púbí ico’””.

Por otro lado, también era habitual que algunos
de los presentados a un examen de Relatoria que no aprobasen,
solicitaran del Consejo un certificado de haberse presentado a
la oposición, “para los fines que puedan convenirle en su
carrera’””.

En su ejercicio escrito, cada opositcr debía
realizar un informe, dando en su exposición un profundo estudio
del caso y su resolución motivada, sobre fundamentos de hecho y
de derecho”” Concluida la lectura, no parece probable que el
Consejo exastinara oralmente al candidato sobre su ejercicio y
sobre todo lo tocante al puntual desempeño de la referida
Relatoria”” -como si se hacia con los sustitutos de Relator—,
lo que también confirma Martínez de Salazar en Sus “Noticias del
Consejo”, quien parece Indicar que no existía este cuestionario
oral””.

A,H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
núm. 56.

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3,971,
expediente nÚm. 66; también en Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y cádiz, legajo íl.099, expediente núm. 19 aparece
un caso de un particular que había opositado en dos ocasiones
a Relator del consejo y que lo alegaba como mérito para
ingresar ahora en el colegio de Abogados de Valencia.

“‘¾ DESDEVISES Du DEZERT, O.,” Institutions” pág. 80.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajO 3,969,
expediente núm. 49.

“El día señalado a la primera hora, después de
hacerse la semaneria, estando formado el Consejo pleno en
Sala primera de Gobierno, 55 mandaentrar al opositor, quien
lleva el pleito que se le ha señalado, y sin quitarle la
cinta lo pone sobre el banco que sirve para lo mismo a los
Relatores cuando hacen su relac:ón. El Señor presidente O

Gobernadormandaque el opositor haga su relación y concluida
se hace señal con la campanilla, se sale el opositor y la
misma ceremonia se observa en los demás días hasta que
concluye la oposición” (MARTíNEZ DE SALAZAR> A., OP. oit..
pág. 677>. Por su parte, el profesor Moreno Pastor ha
estudiado el procedimiento de acceso de los Relatores al
Tribunal Supremo de Justicia, según su Reglamento de 1814.
En aquella ocas:ón los candidatos eran examinados durante
treinta minutos sobre “la constitución, orden y método de
enjuiciar y demásque tenga conduCenCiacon las obligaciones
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De la documentación del Consejo consultada parece
deducirse por tanto que el examen era tásicanerte la relac:tn
oral o informe de cada candidato, simulando desempeñar ante e~
Conselo el papel clásico de uno de sus Relatores. Sobre este
trabajo, el Consejo valoraba las aptitudes del candidato, Junto
con su curriculun “loas.

otro tnteresant.e expedientedel Arohtvo Histórico
Nacional aporta nuevas luces sobre el ob~etc y los criterios de
evaluación de estos exámenes:

‘El objeto .. es para segurar el acierto de
la elección por medio del juicIo comparativo no sólo en la
aptitud y pericia de relaciones verbales y por escríto con la
formación de apuntamientos, memoriales aJustados y consultas,
sino también en la positiva noticia de la fidelídad, secreto,
desinterés y demás moralidades de que deben estar adornadosunos
min:stros subalternos y que tienen una parte tan inmediata en el
despachode los negocios.

se tienen en cuenta la trueba de la
oposición y los informes y noticias extrajudiciales que se tomen
de rodos y cada uno de los pretendientes, así como sus
conocimientos y cualidade

Excepc~onalmente el Consejo podía dIspensar de
concurso para cubr:r una plaza. Para ello, debía reunir e~
beneficiado unos méritos nuy exoepoLonales.

Durante el periodo de vacante de una Relatoria,
se daba orden de que todas las Escribanías de Cámara pasasen los
expedientes al Relator de Gobterno más moderno, que hacta de
sustituto, salvo que el Consejo hubiera nombradoya un sust:tuto.

Durante la lectura, el Escribano de Cámara de
GobIerno iba anotando los dlas en cue cada opositor ~tacIa su
lectura””. FInalizada la lectura de los ejercicios y
publicadas las listas definitivas de examinados, se aprobaba
Decreto convocandoa los Y.inistrcs del Consejo a una sesión para
realizar la votación”’,

El día de la votación en Consejo pleno se votaba

y oficio del Relator” (MOREflO PASTOR, L, “tos Orígenes del
Tribunal supreno de Justic:a’ , págs. 522 y 523.

AH.14. , Ccnse~cs, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expediente aún. 56.

HARTfl~E2 DE SALAZAP, op. clt. , pág. 677.

A.H.14. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970
:luTe. 56: He aquí un ejemplo: “Para el voto de la provlslón
de la Relatoria vacante en la Sala. ~e Mil y 0tn~er.tas SC
seAala el martes siete de este res y páseseaviso a los Sres.
que no han ccncurr~do en este día’
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primero al que se iba a proponer en la consulta en primer lugar,
Seguidamente, sin supr~mir r.ínguno de las candidatos, se votaba
para elegir el candidato propuesto en segundolugar; y finalmente
una tercera votacién para designar al propuesto en tercer lugar,
Si eran varias las plazas a cubr:r, con toda probabilidad se
haría así con cada una de ellas. En cada propuesta podía emitir
cada Consejero un sólo voto.

A titulo orientativo de cómoobraba el Consejonos
puedenservir los resultados de una votación efectuada unos años
antes, el 3 de junio de 1803:

Primer lugar: don Santiago A. BenitO, 12 votos;
don Manuel Bedano, 4 votos; don Tesé vega OrdóÑez, 1 voto; don
Francisco Mancheño, 1 voto.

Segundo lugar: don JoséMaria zorraquin, 6 votos;
don Manuel Sedano, 4 votos; don Francisco Mancheño, 3 votos; don
José vega ordóñez, 2 votos; don Lu:s Bayle obregón> 2 votos; don
Santiago Antonio Benito, 1 voto;

Tercer lugar: don Manuel Sedano, 4 votos; don José
María Zorraquin, 4 votos; don José Genovés, 3 votos; don Antonio
Maria Segovia, 2 votos; don JoséVega ordóñez, 1 voto; don Miguel
A. Zumalacárregui, 1 voto; don sant:ago zapata, 1 voto; don Luis
Obregón, 1 voto; don Juan Tomás Cabello, 1 voto.

En la consulta se presentaban al Rey las
votaciones completas y SM. solía elegir siempre el que tenía más
votos de los propuestos en primer lugar. En la Real Resolución
que seguía a la consulta en la que se cubría la vacante, se
mandaba expedirle el titulo correspondiente, en la forma
ordinaria, dándosetambién aviso a las Escribanías de Cámarapara
que le pasasen los papeles correspondientes a la Relatoria.
También se mandaba que se pasase aviso a la Secretaria de la
Presidencia para que en ella constase la designación””.

La Real Cédula de nombramientomandabatambién al
Gobernador y a los del Consejo que le admitieran y le tuvieran
por tal Relator, con todos los derechos y honores inherentes a
la plaza. También que le fuera tomado juramento de que guardaría
secreto en los asuntos que lo requirieran y que cumpliría con
todas las obligaciones de su cargo, incluido el pago de la media
annata””.

A,H,N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expte. núm. 56. Real Resolución de 9 de enero de 1815.

...Y asimismo mando se le acuda con su sueldo,
derechosy emolumentosque le correspondan como tal Relator,
y que se le guarden y hagan guardar todas las honras,
gracias, mercedes, franqu:cias, libertades, preeminencias y
exenciones que le sean deb:das. Que es así mi voluntad. Y de
ésta mi cédula se tome razón en la contaduria General de
Valores y Distribución de mí Real Hacienda y en la Contaduria
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Por tanto, una vez hecha la designacién, el
Escribano de Cámara de Gobierno lo partíc:paba al designado para
que pudiera prestar el correspondiente juranento. Como los demás
subalternos del Consejo, lo prestaban en la Sala primera de
Gob:erno””. Er.tonces era acompañadopor el EscrIbano de Cámara
de Goh:erno y seguidamenteera prasencadoa los Hinistros de las
demás salas, a los cte se anuncoaba que había ya prestado
Juramento en la forma acosrumbrada>’~’.

Por la Escrobanía de Gobierno se le despachaba
certificación en que constaba el nombramiento de Relator y el
haber prestado el correspondiente juramento ante el Consejo. Con
ello ya podía percibir el sueldo asignado a su nuevo empleo

Sin embargo, como hemos mencionado el nuevo
Relator propietario debía pasar todavía un importante trámite:
de su sueldo debía pagar el derecho ¿e la media annata. Entonces
se le hacían los asientos correspondientes para que esta cantidad
Le fuera descontada en el término de un año. Igualmente hemos
menoLonado que se había de tornar razón de la certificación que
se le diese ea las contadurías Generales de Valores y

~stríbuczón de la Real Hacienda, a las que estaba incorporada
la media annata.

del Montepío del M:niste2’io, expresandola primera haberse
satisfecho o quedar aseguradoel derecho de la media annata.
Sin cuya Oircunstancia he de ser nula y de ningún valor ni
efecto...” (A.H.N. , Consejos, SaladeGobierno, legajo 3.970,
núm. 56).

El ceremonial que se seguía era prácticamente el
mísno que el de los Escribanos de Cámara. Sólo parece que
variaba en que el nuevo Relator iba acompañadodel Escribano
de cámara de Gobierno en el acto de presentac:ón ante los
Ministros de las demás Salas del Consejo.

MARTíNEZ GE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

op. cit. . págs. 677 y 678. Martínez de Salazar hablaba aquí
de que “e: Escribano de Cámara” acompañabaal nuevo Relator.
Sin embargo, henosentendido por el contexto que en realidad
se refería al Escribano de Cámara de Gobierno, quien era e:

O habitualmente realizaba estas func~ones en calidad de
Secretario del consejo.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., págs, 67? y 678.
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2) Número de Relatores

En el Real Decreto de Felipe V de 20 de abril de
1718 se estipulaba que el número de Relatores del Consejo
quedaría en sIete: tres de ellos servirían en las Salas primera
y segunda de Gobierno, y los otros en las Salas de Mil Y
gu:nientas, Justicia y Provincia””. Ya vimos al comienzo de
este capitulo dedicado a los Relatores del consejo cómo en el año
~S08 este número se mantenía””.

Por aquella fecha, los Relatores del Consejo Real
de Castilla eran los siguientes: en las salas primera y segunda
de Gobierno se encontraban destinados don Juan rernández de
Quesada, don Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa; en las Salas
de Justicia y provincia estaban don Juan de santar,der y don
Manuel Luján; en la sala de Mil y Quinientas trabajaban don José
Antonio Carballo y don Antonio Benito,

Entre los cuatro Relatores de las Salas de
Justicia, Provincia y Mil y Quinientas SC repartían además los
pleitos de tenutas y los grados de segunda suplicación””.

En el mismo 1808 quedó vacante la Relatoria de don
Juan Fdez. de Quesada, siendo sustituido entonces por don José
de Zorraquin. A don Manuel Luján le sustituyó en Cádiz don Miguel
Cornejo.

En 1814 quedaban solamente dos de aquellos
Relatores: don Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa>’~’. Fueron

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 676.

AIIM., ConseJos, Sala de Gobierno, legajo 3.026,
núm. 46.

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
núm, 46.

D. Manuel Viergol había permanecido en Madrid;
Pedrosa fue conducido prisionero a Francia y acababa de
reoresar a la Corte; don Juan Antonio Fernández de Quesada
había ascendido a Fiscal de la Audiencia de Madr:d y más
tarde a Ministro del Consejo de Hacienda; don Manuel Luján
fallec:ó en cádiz; don Juan crisóstomo Santander falleció en
Madrid; don José de la Vega carballo ascendió a Oidor de la
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nombradosentonces don Juan María de Segovia ‘sustituto de don
José de Zcrt’aquin-, don Miguel Cornejo y don Manuel Mazarambroz
qu:en había servido tambIén en Cádiz una Pelatoria—. Todos
obtuv:eron muevo tItulo y prestaron nuevo juramento>’~’.

De esta manera, tras la xnmediata restauracIón del
Cor.se:.o se planred el protiema de que al existir sólo cinco
Relatorías, era preciso hacer una nueva redístríbución de sus
competencias, en especial rodo lo referente a la asignación de
los pleitos de tenutas, los de los grados de segunda suplicación
y los de los negocios que estaban repartidos a las dos Relatoria
suprimidas””.

En un primer momento se dec:dió mantener en cinco
las Relatorías del consejo y dejar por tanto dos vacantes, “hasta
que el número de recursos de que tenga que conocer el Consejo
necesIte su provisión”. Sabemos que muy pronto don Manuel Viergol
pasó a la Relatorla de la Cámara y que poco después, por edicto
de 20 de septiembre de aquel año fueron convocadas seis plazas
de Relator del Consejo, para cubrir otras tantas vacantes: dos
de las Salas primera y segunda de Gobierno, dos de las Salas de
JustIcia y provincia, y dos de la de Mil y Quinientas”’’.

Chanctllería de Granada; y don Antonio Benito hab=apasado
a Jefe de División en la Secretaría de la Justic:a del Rey
Intruso. (A.H.N. Consejos, Sala de Gob:erno, legajo 3.970,
expediente núm. 58>.

AHIL , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148,
núm. 15.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026,
núm. 46. El 14 de junio de 1814 fue aprobada la siguiente
providencia del consejo: “Despachen en las Salas primera 1’
segunda de Gobierno los Relatores Viergol y Pedrosa,
repartiéndose entre éstos los negocios correspondientes a la
Relatoría que sirvió en dichas Salas don Juan de Quesada; y

o mismo ejecuten en las de Justicia. Provincia y Mil y
gu:nienaas por el orden de su antigUedad los Relatores don
Fernando Maria de Segovia, don Miguel cornejo y don Manuel
de Mazarambroz. distribuyéndose entre estos tres los pleitos
de tenuta, los grados de segunda suplicación y los negocios
que estaban repartidos a la Relatoría que quedó vacante por
cesación de don Antonto Benito; y todo se entienda con la
calidad de por ahcra. Hágase saber esta providenc:a a los
referidos Relatores y se pasen los avisos correspondientes
a las Escribanías de Cámara para su ~nteligencía y
cumplimIento, y para que luego pasen a dichos Relatores os
pleitos y expedientes que les corresponden según la
asignación que les va hecha”.

“‘¾ AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expte. núm. 58. Entre los nombrados en esta ocasión sabemos
que estaban don Joaquín Latorre y don cayetano Burriel,
quienes accedieron a las Relatorías de la Sala de Mil y

858



En noviembre de 1817 fallecía don Juan Tomas
Cabello, quedando entonces vacante la sustitución de la Relatoría
del Consejo propia de don vicente Pedrosa. El Decano nombró a don
prancisco de Paula Isnart, Abogado de los Reales Consejos, para
que durante la indisposición del Sr. Pedrosa sirviera en
sustitución. la Relatoría con sueldo, derechos y emolumentos que
conviniese con el propietario. RecIbió el despacho o
certificación correspondiente por la Escribanía de Gobierno””.

En 1818 fallecía don Manuel Viergol y pasaba a
ocupar su plaza en la cámara el Relator don Vicente Pedrosa.
Accedió a su plaza en la Sala de Gobierno don Leandro Gil López>
cuya plaza cubrió el Relator de Mil y Quinientas Sr.Gil Reinoso,
Por providencia de 15 de enero de 1818 se convocaba oposiciones
para cubrir la plaza vacante>”’.

A finales de aquel año estaba cubierta la dotación
de las siete Relatorías: tres de Gobierno y cuatro de
Justicia””. Al suprímirse el C0n5e~o en 1820, las ..iete plazas
de Relator tenían titular propietario. Cuatro de los ellos
pasaron a servir una nelatoria del Supremo Tribunal de
Justicia”” dos de ellos al menos inicialmente y quizás Otros
dos el 14 de agosto de aquel año, tras la aprobación de las

Quinientas del Consejo.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 63.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.970
núm. 58 y 3.971 núm. 63.

AIIM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
núm. 11.

fon Manuel Fernández MazarambrOz, don Miguel
Cornejo, don Leandro Gil López y don simón de Reinoso
(AIIM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975 núm. 45>.
Don Manuel Fernández Mazarambroz era Relator de la Sala
primera d¿ Gobierno al tiempo de su extinción y aunque pasó
a servir una Relatoria del Supremo Tribunal de Justicia, más
tarde cesó en su ejercicio; don Miguel Cornejo fue Relator
del Consejo en Sala primera de Gobierno y despues lo fue del
Supremo Tribunal de Justicia, desde donde pasó a servir una
de las Fiscalías de la Audiencia de valladolid; don Leandro
Gil López también fue Relator del consejo en Sala primera de
Gobierno y después pasó a serlo en el Tribunal Supremo; don
Stmón de Ramoso también era Relator en la Sala de Justicia
y hab:endo quedado cesante pasó a servir una Relatorta en el
citado Supremo Tribunal.
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Cortes, a peticIón del Tribunal Supremo a ~ ¿5

Gobierno””. De los tres restantes, dos quedaron cesantes y
fallecieron durante el TrIenio Const:tuc~onal”’ “ otro,
habiendo quedado cesante, pasó a una Relatoría de la Avd;eP.C:a
de Yadr:d””.

El Real Decreto de 27 de noviembre Ial? para
economizar el número de empleados y el de sueldos en todos los
ramos del Estado””, no afectó a las Relatorías del Consejo,
que continuaron siendo siete: tres con asignación a las Sala
primera y segttnda de Gobierno, dos para la Sala de Mil Y
Quinientas y otros dos para las de Justicia y ?rov:ncia. La
novedad era ahora que los cuatro Relatores de JustIcia se
turnaban en los negocios de las tres Salas.

un interesante escrito del consejo del año 1824
nos describe la sItuación entonces de sus Relatorías

“La dotación de Relatores ha sido desde tiempo
muy antIguo la de siete. Tres con designación a
las Salas primera y segunda de Gobierno; dos a la
de Justicia y otros dos a la de Mil y QuinIentas
y ProvIncia; y éstos últimos turnan en los
necocios de tenutas, grados de segunda
suplicación y demás que son de la dctac:ón de las
tres Salas reunidas.

Pero en la actual:dad sólo están dos en
ejercicio y sirven indistintamente en todas sus
salas> porque el número de negocios ha ofrecido
hasta hoy la necesidad de proveer las cinco

á.C.fl. , Serie General, legajo 33 núm. 11:
“Propuesta del Tribunal Supremo de Justicia para que SC
nombren dos Relatores y dos Escribanos de los que pertenecían
~ los extinguidos Consejos, a fin de que auxilien los
trabajos de d:cho Tribunal 1820>”: el 25 de julio de 1820
~o pidió el Tribunal Supremo a la Junta de Gobierno, para que
asíst.esen a dicho Tribunal como auxiliares, por no ser
suficientes, como sólo las cortes podían modificar el
Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, la petición fue
elevada a las Cortes. Y aunque éstas eran reacias a la
creación de r.uevos empleos, en la sesión de 14 de agosto de
1820 fue aprobada esta reforma. Los nuevos Relatores del
Tribunal Supremo asistirían con las dotac~ones de sus
respectivas jubilaciones y con opción a cubrtr las vacantes
de sus compañeros,

Don Cayetano Burriel y don Francisco Iznar,
Relatores de la Sala de Mil y Quinientas.

Don Joaquín Latorre, Relator del Conse:o en Sala de
Justicia.

AHJl. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
r.um. 11.
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plazas restantes que se hallan vacantes”””

Desde el restablecim;ento del Consejo hasta junio
dc 1824, don Leandro Gil López y don Simón Gil Reinoso eran los
únicos Relatores adscritos a las Salas de Gobierno. sirvieron
también todas las demás Salas, hasta que se vio que no podían
llegar a todo el trabajo de las siete Relatorías y entonces, tras
una nueva oposición, se nombró otros dos Relatores en junio de
1825: don Manuel Romero VagUe y don Juan Martínez Llamazares, que
se encargaron de las Salas de Justicia. Sin embargo, teniendo en
cuenta que los Relatores de Gobierno se hallaban muy
sobrecargados de trabajo —“negocios gravosos y de oficio”— y los
pocos negocios de parte que a su vez tenían, se les concedió un
turno a cada uno de aquellos dos en los negocios de las Salas de
Justicia””.

Volviendo al afto 1823, por aquel entonces habían
tenido que someterse los entonces Relatores del consejo a la
correspondiente purificación: sabemos que entre Otros. el 23 de
julio fue repuesto don Simón Gil Reinoso en su Relatoria y en la
misma fecha don Leandro Gil López. Don Manuel Mazarambroz lo fue
el siguiente 6 de agosto; por su parte, don Joaquín Latorre no
pasó la purificación, lo que le fue comunicado en fecha 11 de
septiembre de 1823 y perdió su plaza en el consejo>”’.

Por una Real orden de noviembre de 1824. el
Gobernador del Consejo pidió noticia de número de Relatores que
entonces había en el Consejo Real y de los que debía de haber de
acuerdo con la planta del Consejo. En virtud de este expediente
se remitió oficIo al Rey con fecha 4 de enero, y oído el parecer
del Juez de Ministros se estimó conveniente proveer dos
Relatorías con destino a las Salas de Mil y Quinientas, PrOvincia
y Justicia, en orden a las más pronta expedición y despacho de
los negocios:

“Los negocios pendientes en la actualidad
en el consejo son en notable menor número que los que
ordinariamente ha habido; el número de dependientes es el mismo
menos en el de Relatores, que hoy sólo hay dos y la dotación es
de siete, y aunque a prImera vista se presente deberse equilibrar
los operarios con los trabajos, no es así. DespáChase a un tiempo
en todas las Salas y es por lo mismo necesario que los
dependientes sean los que en la actualidad y a más se provean una
o dos Relatorías. Los dos que las desempeñan darían más trabajos,
pero no pueden dar cuenta a un tiempo cada uno en diversas Salas.
y se observa que por estar despachando suele estar sin ejercicio

AIIM.. ConseJos. Sala de Gobierno, legajo 3.972.
expediente núm. 19.

““AMA., Consejcs. sala de Gobierno, legajo 3.781
rOn. 11.

AIIM., Conse~os, Sala de GobiernO, legajo 4.040,
núm. 2.
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alguna de ellas; canto más frecuente cuando alguno de ellos está
indispuesto, como ha sucedido con ambos en poco tiempo. ?or todo
ello es de sentir que se proponga a SM. la provisIón de una
dos Relatorías Sf5 ¿e las provistas en la actualidad sin hacer
novedad en los restantes empleados por ccns:derarlos
precisos...”””.

El Rey, oído el informe del consejo, resolvió
convocar oposiciones para cubrir dos plazas de Relator del
consejo de castilla, uno para las salas primera y segunda de
Gobierno, y otra para las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y
Provincia. Celebradas las oposiciones, don Manuel Romero VagUe
y don Juan Fernández Llanazares adquirieron plaza en propiedad
de Relator del Consejo””. Asumieron los negocios de las Salas
de Mil y Quinientas, justicia y Provincia, permitiendo que
participasen en sus negocios también los Relatores de las Salas
da Gobierno, por turno,

Por Real Resolución de 17 de enero de 1825
quedaron suprinidas tres de las siete Relatorías que había habido
en el consejo desde 1718 hasta el 7 de marzo de 182 0””. Oe
esta manera, acaba el Consejo el año 1825 con una dotación de
sólo cuatro Relatorías>”’, también fueron cuatro en 1826””
y años siguientes, y al parecer así se mantuvo hasta la
definís:va extinción del Consejo en 1834.

Hubo desde 1826 varías convocatorias de
oposiciones: en 1829 por fallecimiento de don Simón Gil
Reinoso””, en 1832 por fallecimiento de don Manuel Romero
VagUe””, y en el mismo año por promoción a la Secretaria de la
Presidencia de Castilla de don Juan Fernández Llamazares””.
Fueron nombrados respectivamente nuevos Relatores don Jorge

A.H.N, , Consejos, Gobierno, legajo 3.972, expte.
nun. 19.

A,B.N. , Conse,os, Sala de Gobierno, legajo 3.971,
,Iun. 64.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,971,
expediente núm. 64.

A.H.14., ConseJos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expte. núm. 11.

A.H.N. . Conseics, sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm. 6.

A.H.N., Conse-os, sala de Gobierno, legajo 3.971
eY.pte. núm. 64.

AMIR., Conselos, Sala de Gobierno, legajo 3.971.
expte. nus. 66.

A.H.M. , Conse~cs, Sala de Gobierno> legajo 3.971,
expte. núm. 65.
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Martínez y don Cayetano Alonso.

Mencionaremos una última disposición importante
que afecta a la distribución de negocios de los cuatro Relatores
del Consejo. nos referimos a la Real Resolución publicada en el
Consejo pleno ¿e 26 de marzo de 1820. en la que se acordaba “que
todos los r.egocios de las respeotivas Salas que se remitan o
promuevan en adelante, se dividan por ahora para su despacho
ehtre los cuatro Relatores de este Supremo Tribunal.
entendiéndose como una medida provisional dirigida a remover el
atraso que se ha advertido en el despacho de los negocios
gubernativos””’.

2> Otros Relatores: interinos, sustitutos
y supernumerarios

Era frecuente en las Relatorías del Consejo que
en ausencia, enfermedad o vacante de un Relator, la oficina fuera
confjada por Decreto a otro Relator o a un particular, que
quedaba habilitado para servirla. Incluso aparece von frecuencia
el caso de ser un Abogado de los Reales Consejos el designado
para este oficio interino.

Evidentemente, la asignación de una interinidad
o de uma sustitución era un mérIto importante para acceder a una
plaza en propiedad. Vinos además en su momento cómo los Relatores
interinos y los sustitutos tenían el privilegio de examinarse en
último lugar dentro del orden de lista establecido por el
Escribano de Gobierno del Consejo, lo que evidentemente era un
interesante privilegio,

podemos distinguir entre las figuras de sustituto
de Relator y Relator interino.

A.H.14. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971,
núm. 64.
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a) Relator sustituto

El sustituto era un tercero al que el Consejo
encomendaba suplir una imposibilidad flsica de servir la
Relatoría, normalmente por ausencia o enfermedad del titular. No
era por tanto Relator propietario, ni siquiera titular de la
Relatoria. Si que podía ser otro de los Relatores del ConseDO,
o sIen un particular designado al efecto.

El sustituto no era tampoco un subalternO del
Consejo en toda regla y no cobraba ningún sueldo del Supremo
TrIbunal, sIno que su sueldo, derechos y emolumentos debían set
negociados o covenidos con el proríetario de la plaza. Este fue
el caso, por elemplo. de don rranc:sco ¿e Paula Isnart, Abogado
de los Reales Consejos, al que se nombró sustituto de don vicente
Pedrosa en 1817.

Curiosamente, la documentación del CoflsejO nos
habla de que al. fallecer don uan Tomás Cabello en novenbre de
IEU, quedó “entonces vacante la sustitución de la Relatoria del
Consejo propia de don vicente Pedrosa”. Es decir, la existencia
de sustitutos era algo habitual en las Relatorías, incluso con
el carácter de ayudante del Relator propietario, aunque la plaza
no estuviera vacante. Esta idea aparece confirmada en otro
expedIente del Archivo Histórico Nacional:

“SI tiene un ayudarte o sustituto el
propietario de la ~eíatcr~a, se reparten los expedientes y cada
uno lleva cuenta de los que despacha, y por esta doble lista es
fác:l al fin de la semanaajustar cuenta y percib:r cada uno lo
que e corresponde”””.

Sin embargo, sabemos que el sustituto si era
des:gnado por el propio Consejo, aunque su re:r:oución corriera
a cargo del propietario de la plaza.

Era frecuente, e incluso en ocasiones lo habitual,
que a un Relator pronietar~o también se le encomendase una
sustItución en otra Relatoría: así, por ecemplo. ante la
Inclspos:c:ón de salud del Relator pedí’osa, el Consejo decidió
en SS que se distribuyeran entre £45 dos compañeros Relatores

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970
núm. 52.
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de las Salas primera y segunda de Gobierno del Consejo los
expedientes que obraban en poder de aquél, y les fuera tocando
por turno para que los despachasen indistintamente. También podía
encomendársele como cargo anejo una sustitución en otra
Relatoría, por ejemplo de la cámara””, para el caso de
~ndisposición de su ;~tular.

En los casos de enfermedad, ausencia o simple
imposibilidad temporal para acudir al Consejo, era corriente que
el Supremo Tribunal acudiera inícialmente al Relator del Consejo
más moderno -normalmente de la Sala de Mil y Quinientas—> para
que durante su indisposición pudiera hacerse cargo de los
negocios pendientes y llevarlos a despachar a las Salas que
correspondiesen. Normalmente se encargaba este sustituto de los
asuntos de oficio y de partes de mayor urgencia. La habilitación
se hacía a veces por instancia del Relator de Mil y Quinientas —

quizás a causa del interés económico que proporcionaban estas
habilitaciones—; en otras ocasiones, era el mismo Gobernador del
Consejo quien informado de la situación en la Relatoria designaba
un sustituto

El habilitado para hacerse cargo de los pleitos
y expedientes de la Relatoría -los que se le hubiesen pasado y
los que en lo sucesivo se le pasasen durante la ausencia del
titular-, podía firmar a su nombre los correspondientes recibos.
con la obligación de que observase y guardase el correspondiente
sigilo en los asuntos que lo requiriesen, y de que no se demorase
el pronto curso de dichos expedientes tanto para su despacho como
para su entrega. Se había de pasar igualmente el correspondiente
aviso a todas las Escribanías de Cámara para que por ellas se
entregasen y recibiesen los expedientes que respectivamente le
correspondiesen””.

Como hemos visto, en principio lo previsto era que
las sustituciones se hicieran por los propios compañeros
Relatores del consejo. Sólanente sí estaban muy agobiados de
trabajo como para hacerse cargo interinamente del trabajo de su
compañero, se acudía a un particular. Se le nombraba sustituto
para evitar retrasos en los negocios, hasta el completo
restablecimiento del titular, Vemos que en la práctica también
era frecuente el nombramiento de estos “sustitutos de Relatores”
o “Relatores substitutos’””.

“‘.,Este era el caso de don Manuel Fernández
Mazarambroz, que tenía a su cargo la sustitución de la
Relatoria de la Real Cámara,

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970
núm. 52.

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.970
num. 52.

A.M.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.149
expte. núm. 1.
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Sabemos tamb:én que la designación de un sustituto
de Relator tenía su propia regulación dentro del Conseto. Así
rezaba la Real Orden”” de 23 de enero de 1791:

‘No quIere y.. que sea admitido nao:e como
sustItuto de Relator sin que antes haya hecho oposición a
Relatorías y se le haya aprobado sus ejercicIos, o s:n que
preceda un riguroso examen por tres Ministros del Consejo en el
caso de no haber sujetos en quienes concurran dichas
circunstancias, cuyo examen no ha de servirles para obrar a la
propiedad de las Relatorías, que es la Real voluntad de SM. se
provean por oposiciór., coso previenen las leyes del
Reino

Habitualmente se acudía a la forma de examen por
un Tribunal de tres Ministros del consejo, “que examinaban al
candidato de todo lo tocante al puntual desempeAo de la referida
nelatoría’>”’. Lvidentemente, este examen no se harda a los
Relatores sustitutos que servían ya una Relatoría del Consejo,
sino a las particulares que accedían a una plaza como sustitutos
de Relator.

He aquí un relato del propio Consejo, de las
características de este examen:

“Se entregaba al candidato por el término
acostumbrado un pleito de los que se hallaban ya
determinados en el consejo, para que en presencia
de los tres Ministros hiciese relación de lo
substancial de él, en una de las Salas del
Consejo.

Para probar aún más su :doneidad se le hacían
diferentes preguntas referentes al asunto de que
se trató en e proceso y a lo que sobre ello
estaba resuelto y prevenido en varias órdenes

Mencionada también por J.M.CCRDERO TORRES, Op.
oit,, págs. 59 y 60: variaciones en el Consejo bajo Carlos
lv,

“‘¼ AIIM., Consejos, gala de Gobierno, legajo 3.969,
expte. núm. 43. Así lo establecía la Ley II, Título XX. Libro
IV de la Novísima Recopilación: “Ninguno sea admitido por
sustituto de Relator sin que antes haya hecho oposiciones y
se le hayan aprobado sus ejercicios. o sin que preceda un
riguroso examen por tres Ministros del consejo que depute su
Gobernador para eflo, en el caso de no haber sujetos en
quienes concurran dichas circunstancias: cuyo examen no ha
de servirles para optar a la propiedad de las Relatorías, que
nan de proveerse por oposición como previenen las leyes del
ReIno”. También sobre el part~cular se puede ver el legalo
51.425 núm. 39 de Consejos suprimidos (AIIM.>.

A.M.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.969,
núm. 49.
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generales.
Se le entregaba un pleito un día y 48 horas

después había de presentarme en el Consejo para
someterse a examen””’.

Hecho el examen, los Ministros debían :nfornar al
Gobernador acerca de su habIlidad y suficiencia para el desempeño
de este oficio y, en su caso, quedaba designada la persona más
adecuada.

seguidamente se realizaba el correspondiente
nombramientO, para que se encargase de los pleitos, papeles y
expedientes de la Relatoría, durante la indisposición del
propietariO, con el sueldo, derechos y emolumentos que se
conviniere con el mismo, previo el juramento y solemnidades de
estilo. por la Escribanía de Gobierno del Consejo se le daba el
despacho o certificación que correspondiese a este nombramiento.
para entrar en el ejercicio de la sustitucion””.

A partIr de ese momento se pasaba comunicación a
las Escribanías de Cámara para que en adelante remitiesen al
sustituto de Relator todos los pleitos y expedientes que
perteneciesen al propietario, “bajo del recibo correspondiente
en el libro de conocimientOs’”’>.

AIIM.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970
núm. 52.

A.H.N. , Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.149
expte. núm. 1.

Por Real Orden del ConsejO pleno de 28 de enero de
1786, mencionada en AIIM.> Consejos. Sala de Gobierno,
legajo 3.970 núm. 52. Ejemplos de sustituciones por
particulares hubo muchos en este periodo. Ya hemos visto
algunos de ellos, Veamos otro caso nuevo: por decreto del
Gobernador del consejo, en 1033 fue nombrado el licenciado
don ventura Cercano, sustituto del Relator don Cayetano
Alonso, con licencia para ausentarse a valladolid por
enfermedad. Estuvo de sustituto desde el 12 de agosto de 1833
hasta fines de febrero de 1834 (AIIM.> Consejos, Sala de
GobIerno, legajo 3.971 núm. 65>.

867



b> Relator interino

En cuanto a los interinos, formaban una figura
distinta a los sustitutos de Relator o Relatores sustitutos.
Mientras en una vacante temporal ‘ausencia, enfermedad, etc.-
desempeñaba la flelatoria un sustituto, en caso de vacante —por
muerte, por eJemplo—, el Gobernador o Presidente nombraba un
Relator para el despacho interino de la Relatoría. Quedaba por
tanto al frente de la oficina, como titular, aunque por
nombramiento interino hasta su definitiva provisión.

Sin embargo, esta distinción teórica entre Relator
sustituto y Relator interino con frecuencia se confundía en la
práctica en los e>:pedíente de 2.a época, de tal manera que
Relatores sustitutos aparecen a veces llamados ~nterInos y
Viceversa

Era frecuente además que un sustituto de
Relatoría de Gobierno que hubiera hecho su papel con eficacia
pudiese aspirar con mayor mérito a una plaza de Relator interino
de Mil y QuLnientas, y más tarde a una provisión definitiva>”’.

No aparecen, por otro lado, unos requisitos
especiales ni un examen para acceder a una de estas plazas. Por
ello mismo, parece probable que para cubrirlas se acudiera a
sustitutos de Relatores.

Realizado el nombramientode Relator interino por
el Gobernador del Consejo, se le daba la correspondIente
certifIcación y entraba a jurar. A continuación se le daban los
papeles correspondientes a la Relatoria.

Ejemplos de Relator interino hubo muchos en el
reinado ¿e Fernando vii. Veamos algunos de ellos: don Manuel
Fernández V.azarambroz fue nombrado Relator interIno en Cádiz el
3 de diciembre de lelo; también don FernandoSegovia fue nombrado
de forma interina por el Consejo pleno de 24 de septiembre de

“‘¾ Un caso lo tenemos por ejemplo en A.H.N. . consejos
Suprimidos, legado 51.425 núm. 39.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legaJo 3.970
núm. 56.
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1810. Ambos desempeñabanuna Relatoría de forma interino””’ en
1814; otro caso interesante fue el de la habilitación interina
de aquellos subalternos del Tribunal Supremo de Justicia que
habían servido como Relatores de aquel Tribunal de forma
interin&”’; citaremos como último ejemplo en don Cayetano
Alonso, nombrado por el Consejo el 23 de octubre de 1832 como
Relator interino, hasta la provisión de la plaza en propiedad en
favor del mismo don Cayetano Alonso.

Finalmente mencionaremos la figura del Relator
supernumerario. Al estudiar otros Ministros y subalternos del
Consejo, ya hemos visto las características básicas de esta
figura, La nota común es que este subalterno ejercía la plaza con
derecho a futura sucesión a la primera de número que Vacase””.
No conocemosningún caso expreso de Relator supernumerarioen el
reinado de Fernanbdo Vr.!, aunque alguna referencia a la
existencia de esta figura podría ser indicio de que si pudo haber
alguno en este periodo. En los diversos presupuestosdel Consejo
que hemosconsultado desde 1818, en ninguno de ellos se mencionda
uno de ellos, También podría darse el caso -no confirmado
documentalmente—, de que alguno de los sustitutos tuviera el
carácter de Relator supernumerario.

3. Competencias

a) Introducción

Ya vimos al comienzo de este capitulo dedicado a
los Relatores cuál era su importante misión dentro del Consejo.
Al igual que hacían en sus exámenes de ingreso, los Relatores
debían informar al Supremo ‘tribunal de forma clara y suscinta de
.0 esencial de un caso o pleito. Su papel era hacer una relación
de las pretensiones de las partes y de los fundamentos de hecho
y de derecho del hsunto en cuestión. Era por tanto el informador

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970,
expediente núm. 58.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 13.

A.H,N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.966,
núm. 1.
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del Consejo.

Curco a ello, parece que se encargaban tamb~én de
redactar los apuntamientos a los pleitos y que decían velar por
la exped:ción de las sentenc:as, sin que hayamos encor,trano mas
rererenclas que las que hace tosdevises al respecto””.

b> Ejercicio de sus competencias

Cada Relator debía estar as:gnado a una Sala,
cuyos pleitos debía informar. Sin embargo, las competencias de
los Relatores en este periodo no fueron siempre las mismas, ml
no que todo dependió del número de Relatores que hubiera en cada
momento. ?or otro lado, como los Relatores cobraban en funcIón
de los pleitos informados, su asignación se hacia por rIgurosO
turno por parte del consejero semanero, designado a d~cho efecto
cada seErana””.

Presentada una demanda de un pleito al Consejo,
el primer paso era su adnisión o no. El Consejo lo estudiaba y
poala, o bien rechazar pura y simplemente la petición, o
confiaría para una más amplia información a una persona
competente —un receptor, por ejemplo—, o bien admitirla en
principio y decidir que se confiase a un Relator su informe””.

Por las Escríbanias de Cámara se pasaban a los
Relatores los expedientes recibidos. En la Relatorla SC

estudiaban y se establecía un orden, según dos cr:terics:

DESDEVISES Dli DEZERT, O., “tnstitutions” : “Lt5
Relatores estaban encargados igualmente de supervisar la
expedición de sentencias. El mismo día en que la sentencIa
era firmada, debían enviarla al Escr:bano de Cámara, y les
estaba prohibido retrasar la presentacIón bajo el pretexto
de que no habían percibido sus honorarios’.

DESDEVISES DU DEZERT, O., “La España del Antiguo
Régimen”> pág. SOl. Mencionaba también Desdevises en su obra
“Les !nstitutions de 1 ‘Espagne au XVI!e. siécle” . un autO
acordado de 1780 a partir del cual se d~stribuyó Incluso a
cada Relator un día para leer sus informes, puesto que los
más antiguos que habían comenzado a informar hacían esperar
frecuentemente a ‘ce nuevos durante semanas antes Ce
concederles el turno (auto acordado del 16 de marzo de 178~>

DESDEVISES DU DEZERT. O.,” Instltutions” . pág. 79.
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antiguedad de presentación, o bien la mayor o menor urgencia del
asunto, Un escribiente llevaba habitualmente sientos puntuales
de los expedientes que entraban y salían de la Relatoria. Como
ya vimos, estaba mandado desde 1786 que las Escribanías de Cámara
pasasen en su caso directamente a los sustitutos de Relatores los
rbi tos y expedientes que hubiera, bajc el cOri’espofldieflte recibo
en el libro de conocimientos””. si el Relator propietario
temía un ayudante o sustituto, se repartían el trabajo y cada uno
llevaba cuenta de los expedientes que despachaba, y al final de
..a semana hacían cuentas de los beneficios que a cada uno
correspondían,

Por su parte, el escribiente concurría a urinera
hora de la mañana al Tribunal por si se ofrecía poner algunos
autos o providencias al sustituto, o el Conselo pedía
repentinamente algún negocio de los que no se llevasen ese
día””.

En los ocho primeros días de cada mes, los
Relatores debían presentar dos listas de todos los pleitos y
expedientes que hubieran quedado en su poder a finales del mes
anterior, con distinción de Salas. La primera lista debía ser de
los expedientes promovidos a instancia de parte, la segunda de
los de oficio, expresando el día en que pasaron a su poder y
anotando la circunstancia de los que fueran consultivos, bien por
su propia naturaleza o porque el Rey lo mandase, así como cuando
hubiera recuerdo encargando la brevedad de su despacho””.

Ya hemos visto en diversos lugares que la misión
principal del Relator era facilitar a los Ministros del Consejo
la fácil comprensión de la parte esencial de un proceso. Para
ello, una vez recibido el pleito, debían estudiarlo y elaborar
un informe escrito que se leeria posteriormente en el Supremo
Tribunal>”’. El tiempo que empleaban en elaborar un informe
dependía, lógicamente, del volumen y complejidad del caso en
cuestión. Sabemos que en ura nañana de trabajo podían resolver

AIIM., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.970
núm. 5=: Real Orden del Consejo pleno de 28 de enero de 1286.

‘A.H.N., Conselos, sala de Gobierno, legaJo 3.970.
expediente núm. 52.

Auto acordado del consejo, de 4 de agosto de lees:
“Auto acordado de les señores del Consejo consultado con
S,M. , por el cual, para el más breve despacho de los negocios
en el Consejo, se establece un repartimiento de ellos entre
sus Salas con lo demás que se expresa’.

previamente deblan reconocer los poderes de las
partes, antes de llevar a cabo su relación (HAR¶’IN’EZ OF
SALAZAR. A., op. c:t.. pág. Sao>.
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dos a tres expediente s>”’. Aunque lo normal es que las horas de
vistas les ocupasen una :uena parte dc la mañana y su ritmo de
dictámenes diar~o fuese menor al c:tado”’, dependiendo de cada
Relatoria

El Relator debía ver sIempre el pleito de por sí:
como “personas públicamente autorizadas para relatar a los
magzstrados todo lo que se alega y resulta de los autos’””. No
podía por tanto delegar en nadie su misión, aunque si podía verse
ayudado por un sustituto o ayudante, con la autorización del
Consejo.

En las Salas primera y segunda de Gobierno hacian
sus relaciones de pie; por el contrario en las de Mil y
QuInientas, Justicia y ProvIncia, tanto los Relatores como los
abogados hacían sus relaciones sentados en banco raso, con un
mesa delante. el Relator en medio y los abogados a los lados.
Siempre hacen sus relaciones por orden de antIguedad. Por otro
lado, de los pleitos que se hub~ese hecho relación y estuviesen
por votar, es posible que tuvieran que dar memoria dos días cada
semana a los Presidentes o Gobernadores y Mir,iStrOS del Consejo

A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.

Nos pueden ser útiles unas estadísticas elaboradas
por el mismo Consejo en los años 1802, 1805 y 1807: en 1802
fueron resueltos por los Relatores 9.165 expedientes;
quedaban 5.184 pendientes y se hicieron 305 consultas a SM.
En enero de 1805 el Relator Santander tenía en su poder 15
pleitos y expedientes de la Sala de Tenutas, 18 de la Sala
de Justicia y 6 de la sala de Provincia, En total 39 pleitos
y expedientes> los mismos que en jullo de aquel año. El
Relator don Juan Fernández de Quesada en agosto de 1807 tenía
pendientes 57 expedientes (2 del consejo pleno, 45 de la Sala
primera de Gobierno y 10 de la gala segunda de Gobierno). Nos
pueden ser útiles también algunos datos de la Relatoria de
viergol, de fecha de septiembre 1807: expedientes pendIentes
de despacho entonces (Sala primera de Gobierno): 19;
expedientes de oficio para pasar al Fiscal: 4; expedientes
en estado de acordarse diligencias: 5; expedientes de oficio
que podrían pasarse a otra Sala que el consejo estimase: 1;
expedientes de oficio que quedaban para providencia
definitiva: 39; expedientes de partes que podrían pasar al
Sr. riscal: 13; expedientes de partes que tenían que remitir
a Tribunales provinciales o juzgados inferiores: 8;
expedientes de partes que tenlan de acordarse diligencias
4; expedIentes que podrían pasarse a la Sala de Mil Y
Quintentas o a otra que estimase el consejo: 2; etc. (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, lega~o 2.882).

Los Relatores de Gobierno tenían un volumen de
trabajo superior a los de las Salas de Justicia.

DE DO’J, !..L.,” Instituciones”, pág. 31.
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que los hubiesen v~sto, y todos los sábados informarían al
PresIdente de los pleitos que estuvieran fuera de tabla y de la
antiguedad que tuvieran, para que se vieran en la siguiente
semana””.

Hecha la relación de un pleito debían recoger xos
nombres de los Ministros que lo vieron, firmando los Relatores
y anotando los días en que se dio principio a la vista del pleito
y los señores con quienes se continud. por otra parte, no debían
estar presentes en el Consejo cuando se estuvieran votando los
pleitos.

Por un expediente”” del año 1816 podemos
conocer algún detalle más de la labor de estos empleados del
Consejo:

Hemos visto que principalmente su labor consistía
en hacer apuntamientos o memoriales. De éstos había dos clases:
los más frecuentes eran aquéllos que se hacían en los pleitos y
en algunas clases de expedientes y que no requerían un mandato
expreso del consejo. Tampoco requerían citación ni concurrencia
de partes, ni de sus abogados, procuradores y agentes.

Por otro lado estaban aquéllos que se formaban con
todos estos requisitos. Se solían imprimir después de estar
concordados y firmados, para lo que habitualmente se realizaban
varias reuniones previas en casa del Relator. Los de esta segunda
clase se formaban con decreto del Consejo, y citación y
concurrencia de las partes. ‘también solían imprimírse.

Los pleitos o expedientes que provenían de la
Corona de Aragón exigían una regla especial, “ya porque los
primeros vienen en compulsa. ya porque todos traen la mayor parte
de aquel idioma””’.

En los pleitos de filiación muchas veces el
Relator debía formar árboles genealógicOs, que exigían muchos
días de atento trabajo y “meditación”.

Buena parte de la labor de los Relatores se
empleba en el cotejo y reconocimiento de papeles: de los propios
memoriales y apuntamientos; de los papeles, manuscritos y
certifIcaciones adjuntados; debían dar certificación de estar
conforme al auto acordado sobre impresiOnes, para que la
Escribanía de C~7ara expidiera a su vez la correspondiente para
el impresor; el reconocimiento de papeles en derecho ya impresos,
poner las notas precisas a su margen y certificar al fin que

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., OP. oit., págs. 678—680.

AMA., Consejos, sala de Gobierno, legajo 2.879
núm.2,” Arancel de Relatores del año 1816”.

A.’H.N. , Consejos. Sala de GobiernO, legajo 2.879
núm. 2.
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estaba coufcrme con ellos o con los hechos.

Al parecer, los juíc:os de residencias compcrtaban
prcli:os trámites por parte de los Relatores: pr:meranente debían
hacer el nerncr:al ajustado, cte debía realizarse con citación y
concurrencIa del receptor; a continuación venían las reun~cnes
con el receptor, que al parecer solían ser largas. Segu:danente
venía la formación del decreto; la relación en el Consejo; la
consulta al Rey, donde era preciso resumir en ella a
comprobación de los cargos y la satisfacción de los descargos.
con sus pruebas. Finalmente debía hacer el auto de reparos,
después de resuelta la consulta por el Rey>”’.

Otros cometidos de los Relatores eran: en
pesquisas y visitas debían realizar también apunta5\iCr~tos;
después de despachar las ordenanzas se encargaba al Relator el
ordenarlas. según lo decretado en cada una por el Consejo; Y por
otro lado, la redacción de consultas cr~ginadas a instancia de
parte, exigían una especial pericia, ya que los Relatores debían
cons~derar en la redacción que el que hablaba era el Consejo, Y
para ello necesitaba estudiar y trabajar el asunto “con la mayor
concisión y claridad de los hechos, a la vez que dirigir con idea
la narrativa al punto del dictamen del ConsejO”””

Martínez de Salazar mencionaba por su parte
algunas otras de las obligaciones de los Relatores: debían fijar
cédulas en la puerta del consejo con la lista de asuntos que se
fuese, a ver proximamente; de un día para otro debían también
sacar relación de los expedientes que se fuesen a despachar;
debían también escribir a mano y firmar los autos o decretos de
los pleitos, así como los expedientes que se despachasen. Las
partes no los recibirían sí no era a través de las Escribanías;
debían tener en el Consejo cajones con sus llaves para la
custodia de los procesos y papeles que a él se llevasen””.

Cuando se mandaba hacer un memorial ajustado con
c:taccn de las partes, correspondía a los Relatores señalar día
y nora para que acudieran a su domicilio.

Dou sercionaba otras reglas que debían respetar
los Relatores en su labor””:

“Deben tener los Relatores un particular
cuidado en no apasionarsa a ninguna de las partes, huyendo no
sólo de las tasicnes feas, que nacen de interés, amistad O

A.H.N.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
tun,. 2.

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
...~t. 2.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., págs. 681 y 662.

ti DOU, R.L .,“instituciones”, pág. 31.
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enemistad, parentesco u otras de esta naturaleza, sino aún de la
pasión o celo, con que parece que a veces se enardece uno por la
sola causa de la justicia, de lo que a él le parece serlo. Lo que
arma al Relator no cuadra muchas veces al juez: y lo que en el
parecer de éste será despreciable, tendrá quizá mucho peso en la
opinión del Relator. Por este mismo motivo no puede el Relator
omitir nada substancial, porque la misma variedad de opinar
insinuada, que puede haber entre el Relator y el juez, SC
verifica cada día entre los mismo jueces. Todo deber, exponerlo
los Relatores con una suma imparcial:dad, igualdad, exactitud e
indiferencia, porque no son ellos más que conductos públicos y
puros, por los cuales se ha de guiar e :ntroducir la solicitud
de los litigantes en el santuario de la justicia. No sólo deben
los Relatores esta fidelidad a los litigantes, sino también el
pronto despacho, y por el orden que les corresponde (.2,
guardando el secreto sin divulgar lo que pueda redundar en
perjuicio de las partes o del mismo tribunal o de su decoro”.

Los Relatores, como otros subalternos del consejo,
tenían la obligación de asitír dtariamente al Supremo ‘tribunal,
hasta acabadas sus sesiones””.

Finalmente mencionaremos en este subapartado la
asistencia de los Relatores a otras comisiones del ConsejO, en
donde con frecuencia quedaba destacado o se asignaba un Relator,
o bien quedaba fijado un turno de Relatores que sirvieran en
aquella comisión””.

c) Asignación de pleitos a los Relatores

Es cierto que una parte del retraso que se daba
en el despacho de los negocios del consejo era causado en las
Relatorías. El al parecer desigual reparto de expedientes entre
unas y otras, muchas veces parece que fortuitamente, procucia
atascos en los pleitos. Como sabemos, los expedientes que
llegaban a los Relatores podían ser clasificados en expedIentes
de oficto y a ~.nstancia de parte. Los primeros a Su ver SC

Ley IV, Titulo xx, L:bro IV, de la NovísIma
Recopilación

.

Por ejemplo, éste era ej caso de la Junta de
Competencias, en donde estaba fiflado un turno de asistencia
de los Relatores del ConsejO (A.H.N. , ConsejOs, Sala de
Gobierno, legajo 3.752 núm. 19>.
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dividtan en comunes y ordinarIos de ofioio”’t y expedientes de
oficio generales, llamados estos últimos así porque de su
determinación era de esperar que resultasen reales pragmáticas,
cédulas, circulares o autos acordados, aparte de ser sIempre pcr
su naturaleza consultivos C Rey. pues bzen, al parecer. el
reparto de los expedientes comunes y ordInarIos -por st
naturaleza más sencillos de resolver y menos trabajosos- era
cuidado por los Ministros semaneros de cada Sala y atA no habia
problema.

El problema se planteaba con lis expedientes ¿e
oficio generales, cuyo reparto a veces ocasionaba un auténticO
atasco de trabajo en la Relatoría que recibía más de éstOs. Al
parecer, en unas Relatorías había más expedIentes generales que
en otras y ésta era la causa principal de la obstrucción de los
negocios de las Relatorías, por otro lado, las Reales ordenes
recomendaban despachar con preferencia los expedientes generales
y de oficio, lo que ocasionaba también un atasco considerable en
el despacho de los negocios de partes.

otro defecto en el reparto de negocios qúe se daba
en los primeros años del siglo XIX era la vInculación a una
flelatoría da todos los casos emanados de la aplicación de una
misma ley, normalmente a la Relatoria por la que se dio una
providencia general. Aunque era un crIterio válido el unir al
expediente que causó la ley todas las incidencias o exped:entes
ocasionados con su aplicación o ejecución, esto evidentemente era
fuente de desigualdades entre unas y otras Relatorías””.

Para conocer el volumen de trabajo de un Relator
se podía acudir a tres fuentes o elementos de constancia de los
expedientes tramitados: los cuadernos o manuales de recibos de
pleitos; los borradores de providencias de los expedientes que
despachaban los Relatores en el Consejo; y los borradores de las
repetidas listas mensuales y semestrales que los Relatores
presentaban en el Consejo pleno desde el año 1802.

¿Cómo llevaban a cabo su trabajo los Relatores
hasta la primera extinción del consejo en 1808? Hasta aquella
fecha siempre se habían llevado y tenido en un cajón de los que
se encontraban en la habitación grande que servía de antesala a
las Salas primera y segunda de Gobierno unos libros

Se consideraban expedientes comunes y ordinarios de
oficio los referentes a obras públicas; cátedras de
universidad; colegios. sagistertos de primeras letras y
latinidad; ordenanzas munic:pales de los pueblos y gremiales;

4unras de caridad; competencIas entre tribunales y jueces
ordInarIos; arreglo de hospitales y obras pías: seminarios;
repartiwientcs para dotar médicos, ciruJanos y demás
dependierates de los concejos; y ctros de esta naturaleza
(AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874 núm. 4>.

APtE. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 4. AAo 1606.
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empergaminados compuestos de papel blanco, donde se sentaban los
pleitos y expedientes que se repartían a los Relatores por los
Ministros Semaneros de cada sala. La llave de este cajón la ten~a
el oficial segundo de cada una de las Escribanías de Gobierno y
Cámara. A este oficial, llamado también oficial despachante,
correspondía como una de las principales obligaciones de su
destino, llevar al consejo los expedientes y pleitos que había
que encomendar a los Relatores. Debía presentarlo con dichos
libros a los semaneros, quienes eran los encargados de asignarlOs
a los Relatores según el turno. Seguidamente los Ministros
Semaneros devolvían los l~bros a los oficiales segundos, que
anotaban en dichos libros el reparto realizado, junto con datos
sobre las partes y asuntos contenidos en ellos> así como
anotaciones al margen sobre la Escribanía a que pertenecía el
pleito y el Relator nombrado, y algunas veces la expresión del
día en que se hacia el repartimiento””.

Siempre se practicaba de esta manera, con lo que
los Ministros semaneros conocían todos los expedientes y SC
evitaba la arbitrariedad que de otro modo podía seguirse. SC
obraba igual con los negocios de oficio y de pobre propios de
cada Sala.

Esta era por tanto la situacIón de trabajo para
los Relatores en 1808, al tiempo de la primera extinción del
COnseJopor los Decretos de Chamartin de Napoleón.

De la etapa de la Guerra, en que el Consejo de
Castilla estuvo suprimido, también nos han llegado noticias
referentes a la labor de sus Relatores: por el Real Decreto de
18 de agosto de 1809 quedaron extinguidos los Consejos de Guerra,
Marina, Indias, Ordenes, Hacienda y las Juntas de ComerciO y
Moneda y la Real y suprema Junta de Correos. En su articulo V se
afirmaba lo siguiente:

“Se observará en el despacho y clasificación de
los negocios pendientes en los Tribunales suprimidos el mismo
método que se ha seguido para los asuntos del Consejo Real. Los
Secretarios, Escribanos de Gobierno y Relatores de los citados
Consejos se conformarán a sistema que hayan practicado la
Escribanía de Gobierno y los Relatores del mencionado Cofl5C)0
Real

Por tanto, la labor de los Relatores del consejo
de Castilla sirvió de modelo para otros Tribunales, aún estando
ya suprimido este Supremo Tribunal,

Restablecido el Consejo Real, en mayo de 1914 se
mandó por el Escribano de Gobierno Muñoz que el Juez de Ministros
acordase la preferencia y orden con que los Relatores debían

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090

núm. 62.

AIIM., consejos, Libro 1.400, folio 365.
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informar al Consejo del Estado de sus Relatoría

En aquel año, cuatro Relatores se encargaron
ín:c:almente del despacho de los negocios, pero pronto quedó uno
sólo y fue necesario proveer Inmediatamente las seis Relatortas
vacantes entonces. Formado el correspondiente expediente por el
Consejo, por Real Orden de 20 ¿e enero de 1815 el Consejo pleno
estableció el modo y forma de repartir los negocios entre los
Relatores. Así rezaba esta Real Orden:

“Con arreglo a la práctica anteriormente
observada, fórmense por ahora en papel de oficio los libros
correspondientes a cada Sala del Consejo, así para los de parte
como para los de oficio y de pobre, en donde se sienten todos los
que de cada clase se repartan por los Sres. Ministros Semaneros
a los Relatores de cada una de ellas; cuyos libros permanezcan
como siempre en el cajón cerrado que para su custodia se destine,
teniendo la llave de ellos los oficiales segundo de las
Escribanías de Gobierno y Cámara a quienes corresponde por su
destino llevar dichos expedientes y pleitos al Consejo para
presentarlos con su respectivo libro de los Sres. Ministros
Semaneros a quien pertenece su encomienda o repartimiento. Y
ejecutado, dichos oficiales segundos sienten o anoten con la
debida claridad y expresión la partida del contenido de cada
expediente, partes que litigan y su vecindad, poniendo a las dos
márgenes, en una la Escribanía de Cámara a la que peretenéce y
en otra el Relator a quien ha tocado; y también el día en que Se
hace dicho reparcímíento. Recójanse de poder de los Relatores los
expedientes que se hallen en su poder sin despachar y se hubiesen
promovido desde el restablecimiento del Conse~o, así de parte
como de oficio y de pobres, para que presentándolos dichos
oficiales segundos con los mencionados libros al Sr. Ministro
Semanero de cada Sala a que pertenezca, los reparta a los
Relatores de ellas según les corresponda, ~ los pleitos y asuntos
que por su naturaleza corresponde su repartimiento a SE. el Sr.
Presidente, así antiguos como modernos que no tengan asignación,
los pasen a la Secretaria de la PresidencIa, todo en la forma que
se practicaba hasta el afto de 1808. y los recojan de ella luego
que esté hecho, para su dIstribución. Comuníquese esta resolución
a los Escribanos de Cámara y de Gobierno para que cuiden de que
los oficIales segundos cumPlan exactamente con lo que está
mandado, de forma que no se padezca el más leve retraso,
per~uic:o ni queja, así de parte como de los Relatores, y a éstos
para su inteligencia, y que no pongan detención ni reparo en el
recibo de los que así se les reparta y pase, además de los que
a cada uno pertenezca, de los que se promuevan y estuvieren
repartIdos anterIormente a las respectivas Relatorías en que han
sido provistos, y prevéngase al Portero de estrados que como lo
hacia hasta el año de 1805 forne para cada Sala un libro en
blanco encuadernado en que se anoten por los Sres. Ministros de
su letra, como sIempre se ha acostumbrado, los señalamientos de
los pleitos que se hagan. para lo que deberá contar sólo los días

A.H,N. , Consejos., SCa de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47,
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útiles del año, con exclusión de los feriados”””

Esta interesante Real orden de 20 de enero de 1815
nos describe con un cierto detalle el proceso de asignación de
pleitos a los Relatores por parte de los Ministros Semaneros.
unos ofictales segundos de la Escribanías y Cámara eran los
encargados de llevar al Ministro Semanero los pleitos que se iban
presentando en el Consejo, junto con los libros en donde se
asentaba el reparto o asignación de cada uno de estos pleitos.
Realizado el reparto, los oficiales segundos anotaban con
claridad el enunciado de cada expediente, junto con los datos de
las partes litigantes y su vecindad, y el día en que se efeotud
el reparto. En un margen se anotaba la Escribanía de cámara a la
que pertenecía el pleito y en otra el Relator a quien había
tocado.

También mencionaba el Decreto un procedimiento
especial de reparto, ya existente hasta 1808, en el cual
participaba el Gobernador del consejo: a él quedaba reservado el
señalamiento y repart:miento de los pleitos de tenutas, grados
de segunda suplicación y algunos otros, que eran pasados por los
mencionados oficiales segundos a la Secretaria de la PresidenCia,
en donde se anotaban en los correspondientes libros o asientos.
Y de ella los volverlan a recoger los citados oficiales segundos
para distribuirlos a los Relatores.

Aparte de esto, recogía otras medidas para asignar
aquellos pleitos no resueltos, en poder de los Relatores y
promovidos desde el restablecimiento del Consejo, a los cuales
se aplicaría el mismo procedimiento de asignacIón.

Por otro lado, en cada Sala había un libro blanco
en donde se apuntaban los señalamientos de pleitos en dicha Sala,
por parte de los Ministros de su puño y letra, 51 aquellos libros
de reparto de pleitos eran custodiados por los oficiales segundos
de la Escribanía de Cámara, de la custodia de éatos se encargaba
el portero de estrados.

Hemos visto en otros lugares de este trabajo la
asignación de cada Relator a Salas del Consejo. Evidentemente,
si había tres Relatores asignados a la sala primera de Gobierno,
el Mihiatro Semanerode esta Sala distribuía entre los tres los
pleitos y casos que por los oficiales segundos de Escribanía
fuesen llevados a esta sala. Por otro lado, resulta también
evidente la especialización de estos Relatores en las materias
que eran de competencia de estas salas, si bien tambiénes verdad
que el rápido tránsito o ascensode los Relatores de unas Salas
a otras era un obstáculo importante a esta especíalizacidn,

Un expediente de 1817 nos informa que aquel año
Se observó un notable incremento en el número de expedientes que
llecaron a la Relatoria del Sr. Pedrosa del Consejo de Castilla

A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 5.090
n~lm. 62.
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con respecto al año anterIOr 1816>””

De las fuentes consultadas deducimos que nasta
1820 -época de la tercera ey.tinc:ón del Conse2O-, el reparto de
competencias fue el tradic:onal: tres Relatores rara las Salas
de Gobierno, ¿os para la de Justicia y otros dos para las de MI:
y guinientas y Provincia. tstos dos últimos turr,aban además en
los negocios de tenutas, grados de segunda suplicación y demás
que eran de la dotación de las tres Salas de Justicia
reunidas””.

Sin embargo, desde la restauración del Consejo en
1.823 los dos Relatores en ejercic:o servían indistintamente en
todas las Salas, también porque el número de negocios entonces
era exiguo””, Poco a poco fue creciendo el número de asuntos
que llegaban al supremo Tribunal, de tal forma que el SecretarIO
de Despacho de Gracia y Justicia, en oficio de 27 de noviembre
de aquel año, pedía al Gobernador “que el Consejo proponga los
subalternos precisos para que los negocios no sufran
atraso’””,

Los asuntos que quedaron pendientes en el Consejo
antes de 1.820, y habían sido repartidos a un Relator, muchos de
ellos fueron posteriormente promovidos por las partes y se
repartieron de nuevo. Ello supuso un cierto caos y confusión
entre los Relatores, según informaba en 1829 el Relator Juan
Fernández Llanazare

Todavía en enero de 1.825 los Relatores del
Consejo de Castilla tenían poco trabajo. Veamos, por ejemplo, la
situación de las Relatorías de GobIerno por aquel entonces. Por
el Libro de señalamientos de Pleitos se podía comprobar que sólo
hubo 6 u A pleitos en el at,o 1824; por el Libro de Conocimientos
de la Escribanía de Gobierno se veía el corto número de
expedientes a instancia de parte, respecto del que había a
principios de 1.820; y por el de Registro de Consultas se veía
que los de oficio despachados desde el 1 de junio de 1.823 hasta
enero de l.62~ hablan sido bastante penosos y costosos. Tan
cierta era esta escasez que en los prlmeros días de enero no hubo
un sólo expediente de Gobierno que pasar a los riscales ni a los

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 63.

Ley V, Titulo XX, Libro iv de la Novísima
Recopilación

.

AIIM., Consejos, Sala de GobIerno, legajo 3.972
núm. 19,

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expediente núm. 19.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.
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Relatores, y éstos, al parecer como algo :naudito en la historia
del Consejo, pidieron dejar las salas de Gobierno y pasar a las
de Mil y quinientas, Justicia y provincia, y que conservándoles
su antigUedad se proveyeran las de Gobierno””.

También es verdad que en todo ello influyeron
varias causas circunstanciales: la pérdida por el Consejo de
algunas de sus ancestrales competencias, como por ejemplo, el
ramo de propios, que producia amplios beneficios tanto en lo
gubernativo como en lo contencioso; por otro lado, la miseria
general del Reino influyó en un retraimiento de las reclamaciones
judiciales, que muchas de las veces que se- intentaban era por
medio de instancias o reclamaciones, “para disputar y casi
siempre negar el pago de derechos”, Por otro lado, si que se dio
un aumento de los negocios de oficio o gravosos,

Dos Reales ordenes de 1825 tienen para nosotros
especial interés: la de 17 de enero, por la que se supr~mian tres
de las siete Relatorías del Consejo; y la de 15 de marzo de 1825
que mandaba que los Relatores de Gobierno turnasen en el despacho
de los negocios de las otras Salas bajo la condición de que no
hubiese ningún retraso en los asuntos de oficio o en los
gubernativos””.

Así quedaron distribuidos los asuntos entre los
Relatores, de tal forma que los dos más antiguos asumían todos
los asuntos de Gobierno y todos — ya eran cuatro los Relatores,
al proveerse dos plazas más—, por cuartas partes los negocios de
las demás Salas””.

Hasta 1829 sabemos que fueron frecuentes las
advertencias y recordatorios del Gobernador interino del Consejo
a los Relatores por el retraso en el despacho de sus negocios.
Por aquel entonces 1.829), había cuatro Relatores en el Consejo.
Dos se encargaban de los asuntos de Gobierno y estos dos y los
dos restantes asumían también los asuntos de Justicia. por aquel
entonces se plantearon varias cuestiones: brevedad en el despacho
de los negocios; igualdad de intereses económicos de los cuatro
Relatores y cómo auxil~arse mejor los Relatores en SUS

enfermedades y ocupaciones,

Aquí nos interesa especialmente la primera de

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 74.

Esta Real Orden la motivó una exposición de los
Relatores Gil López y Gil Ramoso en que solicitaban esta
gracia fundándose en la escasez de negocios de su dotación,
ya por haber salido del Consejo esas atribuciOnes, ya por
otras causas procedentes de la falta de numerario para
activar los negocios.

El Cor.sejo por aquella época contaba sólo con tres
Salas: Gobierno; Justicia y ~il y Quinientas; y Provincia.
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estas cuestiones: la búsqueda de una mayor brevedad en el
despacho de los negocios. Ya hemos menolunaco cómo se habían
adoptado en los últimos años diversas medidas para mejorar el
despacho de los negocios y cómo el Ministerio había remitido
diversos recordatorios instando a una mayor rapidez en el
despacho de los asuntos, en especial los de oficio. Por su parte.
acabamos de mencionar también las frecuentes amonestaclones a los
Relatores de dichas Salas de Gobierno por el Gobernador para que
propusieran las medidas más convenientes””.

La dificultad del despacho consistla en opinión
de los Relatores más antiguos, no tanto en faltar tiempo u
ocasión para dar cuenta de los negocios qubernativos, sino más
bien en el largo y complejo trabajo de la extensión material de
las numerosas consultas que el Rey pedía. El Consejo Real había
perdido asuntos de su tradicional competencIa 00150 propios,
arbitrios, repartimientos, instrucciónpública, escuelas,caminos
reales, etc.’ pero en su lugar se habían aglomerado otros muchos
de calidad consultiva, que ocupaba sin cesar al ConsejO y a sus
dependientes””, Junto a ello, también producía retrasos la
necesidad que tenían los Relatores de Gobierno de despachar
indistintamente en todas las Salas del Consejo: donde se
producían más retrasos era precisamente en las Salas primera y
segunda de Gobierno, que estaban reunldas en una””.

Vemos que ya por entonces los dos Ministros más
antiguos servían las Relatorías de Justicia y los dos más
modernos la Sala de Gobierno. En una primera propuesta, los
Relatores sugirieron se estableciese una tercera Relatoria de
Gobierno, con el fin de agilizar el despacho de los negocios de
Gobierno. Pronto se vio que esta solución no seria suficiente
para resolver el pronto despacho de los negocios: el nuevo
Relator habría de serlo uno de las otras Salas, con lo qve la de
Gobierno no estaría servida como exigían las circunstancias.

En una nueva propuesta de los Relatores de
GobIerno de 37 de noviembre de 1.829, aquéllos pedían que se
repartieran por igual todos los negocios de las Relatorías del
Consejo, por cuartas partes entre los cuatro Relatores, aún
cuando sucediera el caso de que los cuatro estuvieran a un mismo
tiempo, uno lo e)ecutaria en la Sala de Mil y Quinientas y
JustIcia, otro en la de Provincia y los otros dos quedarían a
disposición de las Salas de Gobierno.

A.H.N. , Consejos, consultas de oficio del Conse’o
de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de
1830.

A.H.N. . consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64: Informe del riscal de 6 de dic~embre de 1829. Por
ejemplo, todas las consultas emanadas de la Comisión de
Causas de Estado se remitían a consulta del Consejo.

A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.971
nÚm. 64: informe del Relator rernándeo Llamazares.

882



Por su parte, el Relator Llamazares proponía que
se respetase el sistema establecido por el ConsejO en el año
í~í8, en el que se adscr~bió a cada uno de los Relatores a una
de las Salas. Junto a ello, se podría conferir a los de Gobierno
la dotación de la sala de Mil y QuInientas.

El consejo era partidario de la propuesta de los
Relatores de Gobierno: repartir entre los cuatro Relatores todos
los negocios indistintamente, lográndose así que quedasen
diariamente dos Relatores que pudieran atender al despacho de lo
consultivo. Daba el Consejo como argumento también la ya citada
Real Resolución de 17 de enero de Isas, por la que suprimían tres
de las siete Relatorías del consejo; y la de 15 de marzo del
mismo año por la que se estipuló que los dos Relatores de
Gobierno turnasen con los otros dos en todos los asuntos
pertenecientes a las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y
Provincia, bajo la condición de no resultar retraso en los
asuntos de ofIcio y gubernativos.

El Consejo propuso finalmente “que por vía de
ensayo y sin perjuicio de cualquiera alteración que pueda haber
en lo sucesivo en cuanto a la distribución de Salas, se adopte
la reflexiva propuesta de los dos Relatores más antiguos en razon
a que se ofrece menos inconvenientes que otra alguna en las
actuales circunstancias y en esta suposición opina: que todos los
negocios de las respectivas Salas que se remitan O promuevan el’.
adelante se dividan por ahora para su despacho entre los cuatro
Relatores de este Supremo Tribunal, entendiéndose como una medida
provisional, dirigida a remover el atraso que se ha advertido en
el despacho de los negocios gubernativos...

Elevado todo a consulta con el Rey por el Consejo
el 20 de febrero de 1830, oído el riscal, y conformándose con la
opinión del consejo, se aprobó la importante resolución para
reforma de competencias de los Relatores””.

El Gobernador reunió el 29 de marzo a los
Relatores del consejo y acordó que desde el 1 de abril empezasen
a repartírse los negocios de las salas primera y segunda de
Gobierno que se remitiesen o promoviesen en adelante, empezando
por el más antiguo, a cuyo efecto se anotarían en los libros que
estaban formados para ello, exceptuando los negocios que tuviesen
Gil López y Romero en su poder para despachar y los que les
estuviesen encomendados.

Por aquellas fechas continuaba la costumbre de
remitir al Decano todos los lunes listas de los expedientes y
pleitos que se hallaban para su despacho en poder de los Fiscales

AXIL, consejos, Sala de GobiernO, legajo 3,971
¡lun. 64.
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y Relatores del Consejo”’t Se vio que por aeuellas fechas es
consejo tenía menos neooc:os y asuntos que en 1824”” y
isa

No hemos er~contrado entre los documentos del
CORSeDO ningún otro que pueda :nducírnos a pensar que este
sistema de asignación ¿e competencias fuera variado
posteriormente. De esta nanera, pareceque se mantuvo el reparto
Ce asuntos a los Relatores del consejopor partes iguales hasta
la definitiva extinción del consejo en 1834.

4, Honores y privilegios

contamos con escasosdatos que hagan referencia
a especiales preeminencias u honores que correspondiesena estos
subalternos del consejo.

“El exeroicio del relactor es muy preheminente y
ostrado, y en particular en el Conasejo Supremo de Justicia,
porque par entrar en él an de ser graduados por una de las
Universidades mayores de estos reynos y nuy cursados en la
ynteligenoia de su oficio””’.

Estas listas eran recog~das a los Escribanos de
Cámara y de Justicia del consejo, por el Escribano de
Gobierno, que a su vez añadía las listas de la Escribanía de
Gobierno. Debían expresar el día en que hubieran tenido su
entrada y los rombres de los Agentes Fiscales y Relatores que
los tuviesea <A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.819 núm. ler

ANAL, ConseJos, Sala de GobiernO. lega:o 3.971
nÚm. 64. Informe del Relator Fernándezde Llamazares, del 17
de octubre de 18=9.

A.E.N. , Consejos, Consultas de oficio del Conselo
de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de
~63O. Listas de aquellos años de expedientesen poder de Los
Relatores podemos encontrar en los legaros 3,819 núm. 16;
3.850 núr.. a; y 3.930 núm. 9.

3. de, “Discursos sobre el Consejo y
ceremonial del tísno”, op. cit, , pág. 279.
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Aparte de sus emolumentos y derechos, sabemosque
tenían la misma consideración que los Escribanos de Cámara en los
acompañamientos y ceremonias del consejo””. También sabemos
que en las Salas de Justicia y en la llamada de tenutas podían
informar al Consejo permaneciendosentados.

Por otro lado, es sabido que el oficio de Relator
era un trampolín a puestos de mayor responsabilidad en la
Administración. Buena nuestra de su elevada consideración
profesional eran sin duda los destinos a los que tenían acceso:
hubo, por ejemplo, en este periodo algunos casos de ascenso a
Ministros de otros Consejos””, oidores de Audienc:a o
Chancillería””, o Relatores de la Cámara””. Sobre este
particular Moriana decía en el siglo XVII de ellos: “son en si
tan preheminentes estas plazas que dellas suben a las de las
Audiencias y chancillerías y a las de Alcaldes de Casa y Corte
y Fiscales de los tribunales, a donde han estado haciendo
relaciones. Y todo por sus letras, calidad, méritos y
Servicios””.

Es posible que su indumentaria oficial en el
Consejo fuese todavía la que también nos describe Moriana, es
decir, una larga capa con una capilla sobrepuestay el gorro. Al
parecer, éste era el traje que usabanantiguamente los Consejeros
antes de empezar a usarse las garnachaso togas””.

Consejo y

UE
MORIAI~A, J. de, “Discursos sobre el

ceremonial del mismo”, op. oit., pág. 279

.

caso, por ejemplo, del Relator Fernández de
Quesada, que pasó de Relator del Consejo a riscal de la
Audiencia de Madrid, y más tarde a Ministro del consejo de
Hacienda.

Caso por ejemplo, del Relator Carballo, eue
ascendió a Oidor de la Chancillería de Granada durante la
Guerra,

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. dc., págs. 676 y 679.

MORIANA, J. de, “Discursos sobre el Consejo Y

ceremonial del mismo”. op. cit. , pág. 280.

MORIANA, 3.,’ Discursos generalesy particulares de
el oovierno ocreral y político de el Consse,o Real y Supremo
de Justicia de estos Reynos de Castilla y León...”, op. oit,,
pág. 279.
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5. Retribucj.ón

“Demás de los derechos que llevan de las partes
de los pleytos que han de hacer relación conforme al arancel t
leyes del reyno, tienen salario de SM. situado en lo nómina de
los Conssejos” (Moriana)””.

Los Relatores percibían por la Real Tesorería un
sueldo fijo en retribuc~ón a su trabajo, y unos emolumentos
variables en función del volumen de trabajo, en relación COn un
arancel oficial aprobado por el propio Consejo de Castilla””,
la aplicación de ese arancel oficial era realizada por un Tasador
de Pleitos. Ministro del Consejo a quien se habían de presentar
las relaciones Concluidas para su tasación ““. Estos derechos
eran los únicos que podía cobrar el Relator, no pud:endo recibir
tampoco por su labor otras concesiones o regalos en especie.

Al parecer, el arancel vigente para los Relatores
del Consejo debió ser aprobado por el mismo Consejo en 1783, y
sustituyó al que estaba en vigor desde el a~o 1722. Más adelante
debió aprobarse un nuevo arancel, que sabemos que el 28 de junio
de 1816 “todavía estaba pendiente de resolución’””.

Tradícíor.almente había una cierta distinción entre

MORIANA, J. de, “Discursos sobre el consejo y
ceremonial del mismo” * op. oit., págs. 279 y 280.

No parece cierta por tanto la afirmación de
Desdevises que “la gratuidad de los oficios de Relatores
parece haberse mantenido sin gran esfuerzo, hasta el fInal
del Antiguo Rég~mem” (oESDEVISES DU DEZERT, G.,“La Espaáa
del Antiguo Récimen”, pág. 301). Aunque en otra de sus obras,
el autor reconocía que “percibían derechos sobre los procesos
de los que se ocupaban” (“Institutions”. pág. 81)

Ley ‘ni:. Título xx, Libro lv de la Novisima
Recopilac~ón; también DESDEVISES ou DEZERT, ~.

“lnstituaions” pág. sí.

A.H,N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. 2.
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los sueldos de los Relatores de Gobierno y los de Justicia.
Aquellos debían cobrar en 1600 la cantidad de 6.000 reales
anuales y los de Justicia 400 ducados anuales (4.400
reales)>’~’. En el Presupuesto del Consejo para 1819 los tres
Relatores de Gobierno percibían los 6.000 reales anuales cada uno
y los cuatro de Relatores de Justicia alcanzaban los 4.411 reales
‘on 26 maravedís (400 ducados)””. Estos sueldos se mantenían
en en los años 1824 y 1825, y al parecer se mantuvieron hasta la
extinción del Consejo bajo Isabel II.

Por otro lado, más complejo es el estudio de los
emolumentos o ingresos variables según arancel. Tradicionalmente,
y así se mantuvo hasta el Trienio Constitucional, los Relatores
preferían también por motivos económicos acceder a las Salas de
Gobierno, donde estos emolumentos eran mayores. sin embargo, a
partir de 1.823 se produce una cierta conmoción en estos
ingresos. De un lado, la disminución de negocios y expedientes
por la falta de dinero para litigar; de otro, la pérdida de
Competencias del Consejo, que ayud¿ a disminuir los casos que SC
planteaban en el Consejo.

No todos los casos que pasaban por las manos de
Un Relator producían beneficios económicos. Los expedientes de
oficio, los consultivos, los mandados realizar por el Fiscal y
las causas de pobre no llevaban anejo directamente rendimiento
económico””. Tampoco los pleitos iniciados y no continuados,
Por el contrario, los asuntos que más beneficio proporcionaban
eran los negocios de partee en justicia.

un interesante informe de 1825 nos describe con
detalle los ingresos que percibía entonces un Relator del
Con se j o:

“Desde el restablecimiento del Consejo hasta junio
del año próximo pasado don Leandro Gil López y don Simón Gil
Reinoso, únicos que pertenencen y están asignados a las Salas de
Gobierno, sirvieron también en todas las demás, pero no pudiendo
concurrir a todas, sin hacer más de una vez falta en alguna de
ellas, se nombraron otros dos que los fueron don Manuel Romero
VagUe y don Juan Narríner Llamazares para que lo hicieren en las

Son datos ejctraidos de un expediente de 1603. que
se podrían aplicar al mencionado año de 1808 (ARR.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,970 núm. 56). Por otro
lado, el sueldo que tenían estipulado en el Tribunal SUpremO
de Justicia, según el Regalmento de 1814 eta de 20000 reales
anuales, mientras que los derechos con arreglo a arancel
experimentaronuna considerablereducción (MORENO PASTOR, L.,
“Los Origenes del Tribunal Supremo’, pág. 524>.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
nÚm. 11.

Ley ZX, Título XX, Libro 1’) de la Novísima
Recopilación

.
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de Mil y Qu:nientas, JustIota y provincia, y tenlenflo
cons:deración a que los de Gobierno se hallaba:, cuy sobrecargcos
de negocios gravosos y de oficto, y a los pocos de parte que Ce
promovían se les concedió un turno a cada uno en los negocios de
las otras Salas.

Quedadicho que los expresados dos Relatores que
actualmente sirven y pertenecen a las Salas de Gobierno gozan por
razón de sueldo 6.000 reales cada uno.

Las obvencioneso emolumentos de dichos destinos
en la actualidad, deducidos castos de pasantes y escribientes,
las fijan por las consideraciones que son notorias y hacen en sus
contestaciones <...) la cant~dad de 16.000 y 18.000 reales cada
uno. (También se calcula) de 8 a 10.000 reales las obvenCiones
de los negocios de las Salas de Mil y gu~nientas, Justicia Y
Provincia en que se les concedió su turno o cuarta parte a cada
uno; y el otro de 7 a 9.000 reales, <estando las) de los otros
dos Relatores de dichas salas en la cantidad de 10.000 reales.

Por la demostración antecedente resulta que los
expresados Relatores de las Salas de Gobierno por razón de
sueldos y obvenc~ones de sus destinos en los dos conceptos que
quedan manifestados, han debido ganar en el año último 34.000
reales cada uno, y con tanta razón habiendo servido solos en
todas las Salas el primer medio año hasta que fueron nombrados
los otros.

Por la antecedentedemostración resulta que
el haber anual de estos dependientes(ya siendo cuatro), por la
que ofrecen en su contestación debe ser el de 11.000 reales
anuales por razón de sueldos y emolumentos’””.

Conocemos también el proyecto de arancel de
Relatores elaborado en el año lSl5”’% del que podemos extraer
algunos datos: en la consultas, cobrabanpor pliego de consulta
40 reales; por la vista y reconocimiento de cada papel en derecho
manuscrito, y certificación de estar conforme al auto acordado
sobre impresiones, cobraban 60 reales; y también sabemos, por
ejemplo, que cobraban derechos distintos según fuese el pleito
vistas, revistas, remisIones en discordia, expedientes de
facultades, nar,utencíón, reIntegros, pleitos o expedientes
extraordinarios, residencias, etc. Y todo ello según lo
estipulado en el arancel vigente.

La gran cuestión del periodo llamado “flécada
Ominosa”, en lo referente a los Relatores, es conseguir una
adecuadedistribución de los asuntos entre el corto número de
Relatores, de tal maneraque se consiga el difícil equilibrio de
proporcionar parecidos emolumentosy no sobrecargara ninguna de
las Relatorías, de forma que se atasqueo retrase el despachode
los negocios. Se barajaron asi diversas fórmulas, desde hacer
turnos para los asuntos de Justicia entre todos los Relatores.

AUN,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781

nÚm. 11,

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
nÚm. 2.
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Conservando los de Gobierno sus cometidos, hasta la resoluci¿n
final de repartir todos los expedientes ‘con independenciade la
Sala’ entre los cuatro Relatores por partes :Quales, como ya
vimos anteriormente.

En todo caso, no parece que la retribución de un
Relator del Consejo fuese muy mala, pese a las frecuentes quejas
que éstos presentaron en el consejo””. En 1829, por ejemplo,
un Relator de la sala de Crimen de la Audiencia de Sevilla ganaba
entre los 2.500 y los 4.000 reales anuales””.

Por otro lado, aunque la Relatoría era básicamente
la figura del Relator, sin embargo éste debía habitualmente
costear el papel utilizado así como contratar algún escribiente
que le asistiera en sus cometidos””. En opinión del Relator
Fernándezde Llamazares, manifestadaen un informe de 1829, ‘sólo
el costo de papel y escribientes no era sufragado por los 6.000
reales de dotación que gozaban...”””.

También vimos en su momento cómo en caso de
existir un Relator interino, éste cobraba del Consejo coso si
fuese propietario; y en caso de ser un sustituto, debía ponerse
de acuerdo con el propietario tanto en lo referente al sueldo
como a los emolumentos.

Y por otro lado, cono todo empleadopúblico, en
el primer año en su destino de Relator del Consejo se le
descontaba la mitad del sueldo en concepto de media annata: se
le descontaba esta cantidad proporcionalmente en cada una de las
mesadasdel primer año~”’.

Así opinaba el Consejo el 18 de marzo de 1830: “Si
no rinden grandes emolumentos,al menos pueden sufragar con
algún sobrante para los gastos que indispensablemente
ocasionan a los Relatores.” (AUN., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.971 núm. 64).

AUN. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6,096.

“‘¾ A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
nÚm. 64.

AUN., Consejos, Consultas de Oficio del consejo
de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de
1830.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969
nÚm. 43; por ejemplo, el caso de don Manuel Romero VagUe Y
don Juan Fernández Llamazares, a quienes tras aprobar la
oposlción de ingreso a Relator del Consejo en 1825, “el
Consejo les expidió los títulos correspondientes y
satisfacieron las mediasannatasrespectivas al sueldode 400
ducados anuales” (AUN.. consejo, Consultas de of~cio del
Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta dcl 20 dei ebi’et’o

889



6. Remoctdri y jubilación

En la documentación del Consejo y btbliografia
consultada referente a este periodo no aparecen grandes novedades
con respecto a la remoción y jubilación de Relatores, Quizás el
dato de irás interés sean las purificaciones a las gte se vieron
sometidos estos subalternos, y los demás del Consejo, a partir
de 1814 y posteriormente de 1823, En ambos períodos se exigió el
informe de purificación de la conductapolítica anteriOr, tanto
para continuar en una plaza de Relator en el consejo como para
acceder a una vacante por oposición.

El 23 de julio de 1823 fueron repuestos don Simón
Gil T<exnoso y don Leandro Gil López en sus Relatorías; el 6 de
agosto lo fue don Manuel Fernández Matatambroz; don Joaquín
Latorre no fue purificado, por resolución de 11 de septiembre de
1823 <“No ha lugar a la reposición”) no parece que Latorre
recurriese a esta resolvción”’.

No aparece en la documentación del Consejo ningún
dato que nos lleve a deducir la separación de ninguno de los
Relatores del Consejo por motivos profesionales o disciplinarios.
Parece que de estos casos no hubo ninguno. Sí aparecen por el
contrarío abundantes referencias a amonestaciones de las
autorIdades, del Ministerio de Hacienda o del Decano del consejo
por el retraso en el. cumplimiento de sus cometidos, en especial
a partir de 1823.

En lo referente a los traslados de Sala, éstos
debían ser aprobados por el Gobernador, y aunque frecuentes por
ascensos, se debían siempre al lógaco “cursus honorum” de estos
subalternos, y eran por motivos profesionales o crematísticos
ordinarzamer.te. El traslado de Sala no implicaba ni mucho menos
el olvidarse de los e~pedientes de su anterior sala: por el
contrar:e, en el Decreto de traslado del Consejo se le
enconendabahabitualmente que cuidase de despachar los pleitos
o expedientes cAle se hallasen vistos pertenecientes a -Q

Ce 1830.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040,
expedlente núm. 2.

890



Relatoria que dejaba”’’. Incluso hasta que quedase cubierta la
vacante con un nombramiento interino o definitivo se daba orden
a todas las Escribanías de Cámaraque pasasenlos expedientesal
que acababa de ascender a otra Sala””.

En cuanto a las jubilaciones, los Relatoreshabían
sido incluidos por Carlos III en el Montepío de funcionarios
civiles y percibían la correspondiente pensión por jubilación,
fijada en cada caso por el Consejo —2/3 del sueldohabitualmente-

También sus viudas y familiares próximos tenían asignada
pensión en caso de fallecimiento del Relator. Al parecer, esta
prestación económica anual estaba fijada en los 4.000 reales
(¿136.000 maravedís?)”’, conocemos también que tras la
supresión del Consejo en 1820, varios de los Relatores quedaron
sin destino y fueron jubilados, al igual que Relatores de otros
Consejos. Más adelante, por Decreto de las Cortes de 14 de agosto
de 1820 algunos fueron incorporados al Tribunal Supremo de
Justicia con. la dotación de sus respectivas jubilaciones””.

Fallecido un Relator, se hacia inventario de todos
sus papeles y eran mandados recoger por el Decano del
consejo””. Sus herederos o predecesorestenían la obligación
de remitir todos los documentos, procesose informes relativos

AUN. • consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,970
expte. núm. 56.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,970
nun. 56. Parece ser que en las convocatoriasoficiales sólo
se reputaba ascensoel pase a la Real Cámara, y no el de una
Sala a otra. Sin embargo, en el lenguaje ordinario de los
expedientes del Consejo sí aparecen muchas referencias al
ascenso de una Sala del consejo a otra <A,H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 61).

De estas pensiones de viudedad y orfandad se
beneficiaron muchosfamiliares de Relatores de FernandoVII.
Por ejemplo, doña Rafaela de Páez, viuda de don Francisco de
Paula ísmart (Pensión declarada por RO. de 2 de mayo de
1822; doña Angela Rosa villanueva, viuda de don Simón Gil
Reinoso <~,o. de 25 de junio de 1829); don GregorIo Romero
y Larrañaga, huérfano de don Manuel Romero (pensióndeclarada
por la Junta el 18 de julio de 1833 y aprobadapor RO. de
23 de octubre de 1833); doña Eutigiana Oroya, viuda de don
Leandro Gil López (RO. de 10 de julio de 1837); doña Carmen
villanueva, huérfana de don Ramón Gil. etc. (AH.».,
Consejos, Hacienda, legajo 5=8,expedientesnúms. 45, 51, 46,
35, 58 respectivamente).

A.C.D. • Serie General, legajo 33 núm. 11.

DESDEVISES DU DEZERT, O.,” institutions”,pág. 80.
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a su oficio. s:n poder pretender por ello la menor
gratificación”’. Por otro lado, sabemos que el cargo de
Relator no era en ningún caso heredítar~o. La Ley”’ prohibía
taxativamente que las vacantes de las PCatorías se cubr:esen por
los sucesores del fallecido o d~n-.tsionar:o, ni tairpoto por los
oficiales que tuviese a su cargo.

Por ejemplo, el exped:ente número 29 del locro
3.133 de la Sala de Gobierno, Consejos Suprim~dos, fechado
en 1815, tiene el situsente enunciado.’”Varícs lega~cs de
expedientes y papeles entregados por las viudas de Agentes
Fiscales y Relatores”.

ley II, Titulo XX, L:bro IV de la Novisima
Recopilación

,
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AGENTRS FISCALES

1. Introducción

“El empleo de Agente Fiscal del Consejo es
también de mucha confianza... En lo antiguo los Señores
riscales, para dar pronto expediente a los negocios, tenSan
dos personas que les asistían y a éstas se les satisfacía el
importe de sus consignaciones por su Hajestad””t

Antiguamente los Fiscales del Consejo se
apoyaban para el ejercicio de sus funciones en unos
oficiales. A partir de la Presidencia del Cardenal Trajo
neron nombrados dos Agentes Fiscales fijos, elevados al
número de tres posteriormente por auto acordado del Consejo
del año 1736”’. El rey Carlos nr, al crear una tercera
Fiscalía por Decreto de 19 de junio de fl69, estableció que

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., ‘noticias del Consejo”

,

pág. 683.

Auto XCVI, Título IV, Libro II de la Nueva
Recopilación; y A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo
3.912 núm. 2~ la razón de esta nueva Agencia Fiscal fue el
no poder dar el pronto despacho a todos los negocios que se
presentaban. se habían aAadido a las dependencias del antiguo
ínst;tuto las de la Corona de Aragón y habían crecido
entonces los asuntos de oficio, con el consiguiente retraso
de éstos. Foco antes había señalado el consejo dos días a la
semana para despachar catos negocios.
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cada uno de los tres F:scales del Consejo contera con dos
Agentes riscales Para su ayuda. De esta manera, desde
aquella fecha quedaron en se:s los Agentes Fiscales del
Consejo Real.

2. NOmbramiento y su número

1) Agentes riscales numerarios

“Son seis de su dotación... El nombramiento lo
hace el consejo a consulta con SM. previa propuesta de los
Sres. ‘“‘y

La rica documentación sobre los Agentes
riscales conservada en el Archivo Histórico Nacional nos
permite reconstruir con algún detalle los principales
avatares a que se vio scmet:da esta figura de la estructura
orgánica del Consejo. iremos repasando la evolución de estos
Agentes a lo largo del reinado de Fernando vii y al mismo
tiempo irán apareciendo peculiariedades de la designación y
nombramiento de estos importantes subalternos.

La primera notic:a a la que nos vamos a
referir es una Real Orden del año 1.300. En ella se
proponías sujetos idóneos para cubrir la vacante de don
Francisco Mendoza, Agente Fiscal del consejo””.

Tradicionalmente, y así lo refleja Martínez
de Salazar””, se habla concedido a los Fiscales la regalía
de poder nombrar a sus Agentes, Sin embarco, y por la
mencionada Real Orden de 20 de agosto de :803 se estableció
que no se proveyese en adelante plaza alguna de Agente
riscal del conseJo sin que aquel Tribunal propusiese para

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno , lega-~o 3.751,
expte. núm. 11: “informe sobre el Consejo en 1926’.

Esta Real Orden llevaba fecha de 30 de agosto del
año 1800.

HARTIREZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 683: Dice
así.’’ a estos Agentes les nombran los Señores Fiscales
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ella tres sujetos en consulta a SM. Presentada la
propuesta, el Rey designaría a la persona que estimase más
conveniente para cubrir la plaza. En la misma Real Orden se
establecía que los riscales procediesen a proponer al mismo
CcnseJo en los casos de vacante a qu:enes considerasen inés
idóneos. También se apuntaba en la Real Orden lo ya
mencionado de que el Consejo en ningún caso se encontrarla
vinculado a consultar al Monarca los candidatos que
propusieran los Fiscales.

De esta manera seria el Rey quien cubriría
esta vacante, pero a consulta del propio Consejo de
Castilla. En adelante los Fiscales tan sólo tendrían el
priv:legiO de presentar propuesta de candidatos, aunque
también es verdad que en la práctica sus propuestas serían
habitualmente aceptadas por el Consejo y por el Rey,

Era por tanto el Monarca quien designaba y
nombraba a los Agentes Fiscales en última instancia. He aquí
un extracto del Real nombramiento de don Mateo Zendoquis y
Aldana como Agente Fiscal del Consejo:

‘Mando que se le tenga por Agente Fiscal,
que el Gobernador y los del Consejo le
reciban juramento de usar bien y fielmente
dicho empleo, recibIendo de las Escribanías
de Cámara y Justicia y de Gobierno del
Consejo los pleitos y expedientes que se
pasaron al Fiscal o Fiscales a quienes
corresponda despacharlos, 3levándoselos para
este efecto sin la menor instrucción, bien
instruido de los hechos y con la
correspondiente apuntación de ellos,
extendiendo los dictán,enem que hubieren
tomado de los referidos Fiscales y les
encargaren, guardando en todo secreto y sin
llevar derechos alguno de las partes. Y
precedido dicho juramento recibirá por la
Tesorería General 22.000 reales que están
asignados anualmente a dicha plata, De este
titulo se ha de tomar la razón en las
contadurías Generales de Valores, y
distribución de la Real Hacienda,
expresándose en la primera haberse satisfecho
o quedar asegurado el derecho de la media
annata, sin cuya formalidad no será de ningún
valor ni efecto. 30 de noviembre de
1600,’.’.’.

En 1604 la sexta Agencia Fiscal se encontraba
vacante por promoción del Agente don Manuel Echevarría. El
Rey, a consulta del Consejo de 13 de agosto de aquel año,

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajq 3.972,
expediente núm. 11.
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decidió restablecer y confirmar esta sexta Acencia Fiscal,
para la que nombró a don Vicente Ramón de vigo, por Real
Orden firmada en Aranjuez el 3 de JunIo de 1509””. Poco
después, el 22 de junio de aquel ato, fallecía otro de los
Agentes Fiscales del Consejo, don Lorenzo Guardiola.

En ~ulio de 1307 los se:s Agentes riscales
del Consejo eran los siguientes: don Juan Pedro Delgado, don
Antonio Alfaro, don Jerónimo Antonio Díez, don Mateo
Sendoquis, don José RuIz Barriopedro y don Vicente Ramón de
y ioo”~.

Por otros expedientes de aquella época
sabemos que don Jerónimo Antonio Díez ascendió por aquella
época a Consejero de Castilla, siendo sustituido por don
Wenceslao Argumosa, que a su vez dimitió en aquel mismo
1808. De los restantes sabemos que Delgado y Alfaro pasaron
a Cádiz durante la Guerra y sirvieron más tarde en el
‘Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Sendoquis
ascendió a Fiscal de la sala de Alcaldes y Barriopedro y
Vigo permanecieron en Madrid””. Estos dos últimos fueron
empleados como Agentes Fiscales en la llamadas Juntes
Contenciosas que sustituyeron al consejo de Castilla””.

Tras la restauración del Consejo en 1814, en
el mismo había sólo cuatro Agentes Fiscale 5””: DelgadO,
Alfaro, Barriopedro y Vigo. Quedaban por proveer las
vacantes de Argumosa y Sendoguis, que quedaron sin provisión
por el momento a causa del reducido número de recursos y

AIim., consejos, Gobierno, legajo 3,972,

expediente núm. 11.

A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.882.

A.H Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026,
exped:enoe nún.46; este exped:ente nos refiere también que
en 1808 había seis Agentes riscales en el consejo y que tras
la dimisión de Argumosa esta Agencia Fiscal quedó vacante.
El legajo 3.972, expte. núm. 11 de la Sala de Gobierno nos
refiere, por su parte, la siguiente noticia: ‘el 30 de agosto
de 1809 acudIó don Mateo Sendoquis a la Junta creada para la
dectsión de los asuntos pendientes en el Consejo Real,
manifestando que con su expatriación a Bayona se le habían
extraviado sus títulos y necesitándolos para presentar el de
Agente Fiscal al Sr. Decano, solícitó cert:ficado de haber
sido nombrado Agente Flscal, Así lo acordó la Junta y se lo
dio”,

Consejos, Juntas Contenciosas, legajo
51.584.

Habilitados con la calidad de por ahora para el
despacho de los negocios del consejo, a consecuencia del Real
Decreto de 27 de sayo de 1824.
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negocios que todavía llegaban al Consejo, por su inmediato
restablecimiento.

Sin embargo, en agosto de aquel mismo año el
crecimiento de los asuntos del Consejo llevó a proveer ambas
plazas, convocadas por providencia de 19 de julio. El
sistema de provisión era el de convocatoria pública de
candidatos””, y propuesta de tres candidatos por los
riscales, entre los que habitualmente el Consejo elegía a
los propuestos en primer lugar y así lo consultaba al
Rey””. De esta forma, los designados entonces fueron don
Benito Fernández de la Garrida”” y don Mariano Lafuente y

Para la plaza vacante de~ada por Argumnosa se
presentaron en total 12 pretendienteS.

La propuesta presentada por los riscales don Manuel
de Torres y don Francisco Gutiérrez de la Huerta, para cubrir
la plaza de Argurnosa, fueron los siguientes: en primer lugar,
a don Benito Fernández de la Garrida, Abogado del Colegio de
esa Corte; en segundo lugar, a don Simón de la Plaza y Prado,
Abogado de los Reales Consejos; en tercer lugar, a don José
Sánchez Cucto, Abogado. El Consejo nombró al propuesto en
primer lugar,

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972
núm. 12: He aquí los méritos y currículum de este nuevo
Agente Fiscal. Nos da sin duda una idea aproximada del
origen, formación y carrera profesional de estos oficiales:
natural de la villa de Cuerva, Arzobispado de ‘ToledO; hijo
legitimo de don Juan rernández de la Garrida y doña Manuela
Sánchez; nacido el 12 de enero de 1852. Estudia gramática
latina en el Colegio de San ildefonso de su villa natal,
donde obtiene baca numeraria. Estudia tres años de Filosofía
en la Real universidad de Toledo. concluidos estos estudios
cursa tres años de leyes en la misma universidad, desde el
15 de octubre de 1778 hasta 1780. El 15 de mayo de 1780
recibe en esta universidad el grado de Bachiller en Derecho
Civil, Posteriormente gana tres cursos de cánones en la misma
universidad, Pasa a la Corte a instrijirse en la práctIca,
siendo admitido en la Academia de flerecho de Nuestra Señora
del carmen, sita en el oratorio de Padres de San Felipe Herí,
Es recibido de Abogado de los Reales Consejos en 27 de julio
de 1784. Ss admitido en el ilustre colegio de Abogados de
Madrid el 21 de noviembre de 1785. Había desempeñado los
cargos de Abogado de pobres en los tribunales eclesiásticos,
de la Cárcel de corte y del Supremo Consejo de Guerra; y el
de examinador en el año de 1797. Gobernador por seis años de
la villa y pueblos del estado de Barajas, por nombramientO
del conde Fernán—Núñez, señor jurisdiccional. Había
desempeñado diversas comIsiones encargadas por el Gobernador
del Consejo, la Sala de Alcaldes y otros tribunales de la
corte. Abogado de cámara de las Casas de los excmOs. sres
Marqueses de villena, Duque de Frías, Príncipe de
Castelfranco, Conde de Fernán—Núñez, Duque de Osuna y Marqués
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Poyanos””

Veamos a esta altura un elemplo de cómo se
convocaba una plaza de Agente Fiscal. Según el sistema
establecido en la Real Resolución de =0de agosto del afto
1800, se había de fi:ar aviso en el salón del Conse:o,
haciendo saber al público d~chas vacantes para Cue en el
término fijado desde la fecha de dicho aviso los letrados
que aspirasen a ellas acudieran al Tribunal a presentar sus
candidatura a””,

de Camarasa. Nombrado Agente Fiscal del Consejo por Real
Decreto del Consejo pleno do 22 de agosto de 1814, publicada
en 2 de septiembre.

He aquí su currículun vitae tenía 35 años de edad
en 1814; sigue la carrera de la escuela, graduándose de
doctor en cánones en la Universidad de Zaragoza, en la que
desempeñó el oficio de Fiscal por espac:o de dos años;
regenté varías cátedras de la misma; era ind~viduo de la Real
Academia Jurídico práctica, en la que obtuvo los empleos de

A •~
Presidente y Fiscal; socio de mérito literario ~e ~a Real
Sociedad Aragonesa; secretario de la misma en la clase de
Artes y catedrático ocr SM. de Filosofía Moral; abogado de
la Real Audiencia de Aragón e individuo del Real Coleg:o de
San Ibo; incorporado a los Reales Consejos de Castilla, desde
1904 tuvo abierto despacho en la ciudad de zaragoza, lle~’ando
toda clase de causas. Abocado defensor de los Excmcs. Sres.
Duque de Medinaceli y Condesa de Aranda, el Ilmo. obispo de
Barbastro y del reverendo Cabildo de Jaca. También de las
Reales Casas de sen Cayetano y san ignacio, y asesor de
varios alcaldes y ayuntamientos. Desempeñó varias comisiones
civiles y criminales para las Salas de la Audiencia de
Aragón. En 1799 fue nombrado por SM. alcalde mayor de la
ciudad de Almuñécar, cuyo destino desempeñó hasta 1804, en
que fue promovido a la vara de la villa de Yepes, en la
Mancha, que abandonó a la entrada del Gobierno intruso. El
Gobierno legitimo le nombró riscal del Tribunal de Secuestros
establecido en Madrid, cuyo destino desempeñé hasta la nueva
invasión de la capital, emigrando a la villa de Infantes. Fue
nombrado Agente Fiscal de la Audiencia de Xadrid que se
instalé en esta villa cuyo destino sirvió sin dotación hasta
que se ~nstaló la Sala de Alcaldes, en cuyo acto se le nombró
también Agente Fiscal de ella. Era también académico de la
Real Academia de la Historia de esta Corte. (AfiN.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expedlente flun.
12)

A.H.N. , Conse:os, Sala de Gobierno, legajo 3,972,
expediente núm. 19. Aquí tenernos por ejemplo el que se
publicó el 21 de abril de 1815 para cubr:r la plaza de don
Juan Pedro Delgado, que acababa de jubilarse:
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corso datos de especial interés debemos
señalar de un lado el plazo de 9 días para presentar las
candidaturas, desde la fecha del Aviso, en la Escr:banla de
Gobierno del Consejo””. Y el requisito adicional de
calificar suficientemente la conducta política bajo el
gobierno ir,trusO. Estos avisos no eran impresos, sino
escritos a mano en pliego grande.

En 1815 hubo dos nuevas vacantes en las
Agencias Fiscales del consejo, vamos viendo la
extraordinaria movilidad de estas plazas y cómo en muchas
ocasiones eran un peldaño para acceder a puestos de mayor
responsabilidad en la Administración. En aquel 1915 dejaron
sus plazas don Juan PedrO Delgado, mencionado arriba,
jubilado a petición propia; y don Vicente Ramón del Vigo,
por ascenso a Alcalde del crimen de la Real Chancillería de
valladolid. Fueron nombrados para cubrir sus plazas don
Ramón de Argós y don Juan Nepomuceno Fernández. El
nombramiento llevaba fecha de 12 de julio de 181

La vacante creada por la promocidil del Agente
don José Barriopedi’o tiene para nosotros un especial

Se halla vacante la plaza de Agente Fiscal
del Consejo por jubilación de don Juan Pedro
Delgado, con el sueldo anual de veintidós mil
reales vellón.

Las personas a quienes convenga hacer
pretensión a dicha plaza, presentarán sus
títulos y memoriales en la ssoribania de
Gobierno, e igualmente documentOs que
acrediten en bastante forma la calificación
de su conducta política en el tiempo del
gobierno intruso; lo que ejecutarán en el
preciso término de ocho días contados desde
la fecha de este aviso: en inteligenCia de
que la que fuere nombrada para dicha plaza,
no es de poder ejercer la Abogacía en el
tiempo que la sirviere.

Madrid 21 de abril de 1815.

Las candidaturas debían venir acompañadas de una
instancia, solicitando la plaza y los titulo y documentos
justificativos (A.H.N. , consejos, Consultas de OficiO del
consejo de Castilla, consulta de 21 de mayo de 1825>. las
instancias y la documentación debían ser presentadas en la
sede de la Escrlbania de Gobierno del Consejo, síta en la
Plazuela de las Descalzas Reales, número 6, cuarto princIpal
(A.H.N. , consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.972, expte.
núm. 19>.

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.972,
expediente núm. 13: este expediente contiene la documentación
completa de la convocatoria, candidatos y nombramientos.
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interda, en cuino que replantea Loa crltet-±ou de
designac:¿n de los nuevos Agentes Fiscales, En la Consulta
de oficie de 11 de mayo de 1816 -en la que se propusieron al
Rey los candidatos para cubrir la vacante—, se hablaba así
sobre los criterios de selección a seguir:

‘Para su elecc:ón se tiene en cuenta ante
todo el menor servicIo del Rey y del públ:co,
y la responsabilidad personal que tienen del
pronto y arreglado despacho de los negocios.

Supuesta la inmensa multitud de éstos, no
puede verificarse su objeto sin unos Agentes
Fiscales que al conocimiento de nuestra
legislación unan la facilidad de presentar
los hechos con claridad: conocer el punto o
los puntos de la disputa en los expedientes
y autos que se ponen a sus cuidado; y saber
entender los dictámenes que se les diesen.

Los méritos y servicios literarios de los
pretendientes sin más noticias particulares
y sobre todo sin un conocimiento práctico de
su idoneidad y suficiencia son muy equívocos
y por su sola calificación es muy fácil errar
en la eleccién’~’~.

En la práctica sabemos que los Ministros y
Fiscales utilizaban un cuestionario impreso con el que
examinaban a los candidatos a la Agencia Fiscal, El examen
constaba de un caso igual para todos y 56 preguntas que al
perecer debían ser respondidas por escrito””.
Posteriornente los riscales formaban unas ternas a los
consejeros, Estos estudiaban la propuesta y finalmente sobre
ella formaban las ternas definitivas que se presentaban a la
consulta con el Rey”’t

A.H.N. , consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.077, Consulta de 11 de mayo de 1816.

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm 18. Este expediente contiene uno de estos
c~Jestionar:os con las respuestas dadas por uno de los
examinandos. Son cuestiones esencialmente jurídicas.

““.El procedimiento de designación de candidatos a
plazas de Agente Fiscal fue al parecer distinto al empleado
en el Tribunal Supremo de Justicia, según su Reglamento de
1814, Este Reglamento establecía el sistema de oposic:ón,
cuya convocatoria se hacía mediante edictos por término de
sesenta días: eran circulados a las Audiencias y por éstas
a los Juzcadosde Primera I:,stancia de sus distritos. El día
de la oposiozón se destinaba una Sala del Tribunal durante
por Orden de antigUedad Permanecería cada opositor por
espacio de cuarenta y ocho horas. Nadie podía acceder a la
Sala a excepc:ón de un escribiente, En ese lapso de tiempo
debería preparar una disertación sobre una materia de su
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En aquella ocasión el Consejo propuso a dcs
su7etos, don Manuel Ruiz Alonso —que fue el elegido— y don
José del Valle yRefart. El primero, Abogado de los Reales
consejos. habia trabajado para otras dos Agencias riscales
del propIo consejo y su idoneidad venia acreditada por las
veces que había despachado con el riscal segundo; por Su
parte, Del Valle era Abogado del colegio de aquella Corte y
Agente riscal de la comisión de Causas de Estado, nombrado
por la misma a propuesta del que entonces era riscal tercero
del consejo, miembro de aquella comisión, con el que
trabajaba.

El 30 de marzo de 1816, a petición de los
demás Agentes riscales del Consejo, era jubilado por el Rey.
en consulta del Consejo””, el Agente don Antonio Alfaro.
El motivo era la incapacidad física manifiesta para
desempeñar sus cometidos. Había en ese momento tres Agentes
Fiscales en el Consejo, Para sustituirle se nombré a don
isidro Rovira””,

Dos años después, en ISiS, dimida el Agente
Fiscal don Mariano de la Fuente Poyanos””. El consejo
estudió y votó las propuestas presentadas por los riscales,
junto con los demás candidatcs presentados y el resultado
fue el siguiente:

elección. Terminado el tiempo previsto, se procedía a la
lectura pública del ejercicio ente el Tribunal pleno, con
asistencia de los riscales. Seguidamente riscales y Iiinistros
examinaban al candidato por espacio de una hora, Acabados los
ejercicios, el Tribunal formaba las ternas que se presentaban
al Rey, oídos antes los Fiscales (MORENO PASTOR, L. , “LOS
Origenes del Tribunal Supremo”, págs. 518—520>.

A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.076, Consulta de oficio de 30 de marzo
de 1816,

A.H,N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.

Veamos aquí a título de ejemplo la propuesta de
candidatos, que se realizó por parte de los riscales y algunos
datos más sobre los trámites de su designación: 1, DOn
vicente Javier vinuesa, Abogado de los Reales Consejos,
Consultor perpetuo por SM. del Consulado de San Sebastián
y Supernumerario de la provincia de Guipúzcoa (recibió 11
votos de los Fiscales>; 2. Don Juan García Becerra, Agente
Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y corte (recibió 9
votOs>; 3. Don Andrés Fernández de Ranila, Relator de la
Sala de Alcaldes. Este candidato, al parecer según nota
añadida por los Fiscales, no aparecía en la lista of Icial de
candidatos “por no haber sabido la vacante, segun ha
asegurado a los Fiscal~s.
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1’ Don Francisco Javier Vinuesa: 11 votos:
don Juan García Becerra, 9 votos;

2. Don Juan García Becerra: 15 votos; don
Vicente Javier Vinuesa, 2 votos; don Andrés
rernández de Ramila, 1 voto; don José del Valle
Refart, 1 voto; don Martín de Pineda, 1 voto;

3.Don Andrés Fernández de la Ramila, 8 votos;
don valentin Bernardo de Moratilla, 3 votos; don
Juan García Becerra, 2 votos; don Juan Pérez de
Marure, 2 vOtos; etc..”’.

Como ya henos apuntado anterio±mente, el
procedimiento de votación era el siguiente en ambos casos:
se reunían todos los Fiscales —o todos los Consejeros en el
segundo caso- y se realizaba una votación para designar al
propuesto en primer lugar, Previamente se había repart:do a
cada riscal o Consejero dos listas impresas con los nombres
de los candidatos: una formaba un cuadernillo con dichos
nombres y sus méritos y curriculum; la otra tenía sólo los
nombres y debajo un espacio en blanco para que tomase las
notas oportunas””. A continuación y con los mismos
candidatos, votaban el que seria propuesto en segundo lugar
y finalmente igual procedimiento con el tercero. Este era el
sistema habitual de votación para la elección de subalternos
dentro del consejo y se aplicaba en los demás casos de
selección de candidatos a plazas dentro del Supremo
Tribunal.

Como era corriente también, el Rey designó al
propuesto en primer lugar por el Consejo, don Francisco
Javier Vinuesa””.

Em 1819 tenemos dos novedades más: fallece
don Isidro Rovira y es sustituido por don Juan García
Becerra, que ya había sido consultado en varias ocasiones
mas. y renuncla don Francisco Javier vinuesa a su plaza,
siendo reemplazado por don Juan Martin Esperanza””, A
finales de este año por tanto nos encontramos en el Consejo
con un total de seis Agentes Fiscales efectivos y dos

AIiM. • Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.084, consulta de 14 de agosto de 1818.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. nÚm. 20. Se puede ver un ejemplar de estas listas
dentro del mismo legajo, en los exptes. nÚms. 11 y 13.

AIiM. • conseJos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.

A,H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.
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jubilados”-’

con la supresión del consejo de Castilla en
1820, todos sus Agentes Fiscales quedaron cesantes y pasaron
a ocupar otros destinos: don Ramón de Argés pasó a Juez de
Pr~mera Instancia de Madrid; don Manuel Ruiz narriopedro
pasó a ser Agente Fiscal de la Audiencia de Madrid; don Juan
Nepomuceno San Miguel pasó a ser oficial de la Secretaria de
Gracia y Just:c:a y después a servir la plaza de Oidor de la
Audiencia de Oviedo; don Juan Esperanza se retiró a Aicalá
de Henares; don Juan Becerra pasó a ser Agente Fiscal del
Tribunal Supremo de Justicia;
don Vicente Fernández de la Garrida quedó en principio sin
empleo””.

Tras la restauración del consejo en 1823, sus
empleados fueron sometidos a purificación, y por tanto,
también los Agentes Fiscale s”’. Incluso los Agentes
Fiscales jubilados tuvieron que pasar por esta prueba para
poder seguir cobrando sus pensiones””, Dos Agentes
Fiscales del Conse3o no fueron purificados y perdieron sus
plazas. Nos referimos a don Juan Nepomuceno San Miguel y don
Juan Becerra””. El primero ni siquiera hizo instancia para
su purificación, “pese al dilatado tiempo transcurrido”; y
el segundo, aunque la hizo y le fue denegada en primera
instancia, por providencia de 26 de septiembre de 1824, no
reclamé posteriormente ni solicité ser oído en nueva
instancia””,

A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expte. núm. 11.

A.H,N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975,
expte. nÚm. 45.

Así, don Ramón Argós fue purificado en su destino
el 30 de julio de 1823 y don Manuel Ruiz Alonso el 13 de
agosto de 1823 (A.H.M. , Consejos, sala de Gobierno, legajo
4.040, expte. nÚm. 2).

A.H.N. , conse3os, Sala de Gobierno, legajo 4,040,
expediente núm.3: éste fue el caso de don Antonio Alfaro. que
había sido Agente Fiscal durante 26 años y que fue jubilado
en 1816 pon 2/3 de su sueldo, Tuvo que someterse a
purificación, que le fue concedida por el Consejo el 14 de
marzo de 1825, a instancia suya.

AIiM., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 4.040
nÚm. 2: la purificación de don Juan Mepomuceno Fernández de
San Miguel fue denegadael 9 de septiembre de 1825; la de don
Juan García Becerra fue rechazada igualmente el 26 de
septiembre del año anterior,

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expediente núm. 19.
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Declaradas ambas platas vacantes, fueron
convocadas para su provIsión, en edicto de fecha 7 de
febrero de :825. Se presentaron en los ocho días siguientes
trece candidatos. Instru:do el expediente en la forma
ordinaria y conformándose el rropío Supremo Tr:bunal co,, ~
propuesta de los Fiscales, elevó al Rey el 21 de mayo la
correspondiente propuesta, en la que fueron elegidos don
Francisco Candel Molina y don S:meón García Pericacho,
aunque otra fuer,te indica que fue eleg~do para una de las
plazas don Antonio Sánchez 0caña~’~’. El 14 de junio
siguIente se les expidió el titulo correspondiente””.

Sin embargo, pocos meses después de esta
convocatoria había ya otra en curso, por promoción del
Agente riscal don Manuel Ruíz Alor,so a una Acencia Fiscal
del Consejo de la cámara. De los diez candidatos
presentados”” a la convocatcria del 26 de octubre de 1825,

otra noticia aparecida entre la documentación del
consejo afirma que en esta ocasión fue nombrado para la plaza
don Antonio Sánchez Ocaña, Este documento incluso incluye el
curriculum vitae de este enpleado. He aquí, según el
documento en cuestión, los néritos tresentados por Sánchez
Ocaña: Era Abogado de los Reales Consejos y del Ilustre
Colegio de Madrid; natural de la v:lla de Béflar, diócesis de
Plasencia, hijo legítimo; precedido el estudio de latinidad,
siguid su carrera literaria en la Facultad de Filosofía, en
la que recibió el grado de Bachiller por la Universidad de
Alcalá en agosto de 1818, previos los correspondientes
ejercicios, que fueron aprobados nemine discrepante;
incorporé y aprobó también en la universidad de Salamanca un
curso de Elementos Matemáticos, otro de Lógica y Metafísica,
otro de rilosof ia Moral, dos de Instituciones Civiles y otro
de InstitucIones Canónicas, manifestando en todo la mayor
aplicación y anrovechamiento; recibió igualmente por la
Universidad de Salamanca el orado de bachiller en la Facultad
de Leyes, precedidos los cieroicios de Estatuto, que fueron
aprobados nemine discrepante; el 7 de febrero de 18=4 fue
recibzdo de abogado de los Reales Consejos y el 24 del mismo
se incorporé al Ilustre Colegio de la corte, después de
practicadas, vistas y aprobadas las diligencias prevenidas
por los estatutos y acuerdos de él; durante el cobierno de
la rebelión no solicité ni obtuvo empleo ni comIsión alguna
nl perteneció a la milicla llamada nactonal voluntaria. Según
la mencionada fuente, en la consulta aprobada por SM. en 21
de mayo de 1625 fue elegido para ocupar plaza de Fiscal del
Consejo de Castilla, Contaba er,tonces con 26 años (AIiM.
consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 18>.

A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expediente nOn, 19; y Consultas de ofíc:o del Consejo de
Castilla, legajo 6.090, consulta de 21 de mayo de 1825.

“‘y Obsérvese que paulatínawer,te año tras año son cada
vn menos los aspirantes a estas plazas del Consejo,
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el Monarca designé a don Ignacio Fernández Moscoso, en
consulta de 27 de abril de 1826””. Al concluir aquel año
eran también seis los Agentes Fiscales efectivos en el
Consejo’”’, minero que se mantuvo estable en los años
siguier,zes’”’.

va no hemos hallado más noticias en la
documentación consultada del Consejo, hasta el año 1831, en
que sabemos ~ue falleció el Agente Fiscal don Benito
Fernández de la Garrida. Tras el correspondiente edicto de
convocatoria -de fecha 18 de noviembre de 1831— y elección,
fue designado para cubrir la plaza don José Haría
Cambronero, que había estado desempeñando la misma Agencia
Fiscal desde el 1 de mayo de 1629 hasta el 26 de enero de
1632, por enfermedad de Fernández de la Garrida”t En esta
ocasión ya hubo 19 pretendientes a esta plaza””.

Por tanto vemos que los Agentes Fiscales del
Consejo fueron una institución bastante estable dentro de la
estructura orgánica del Consejo. Las propias necesidades del
servicio y la dificultad de ascender a una plaza de riscal -

por el limitado número de éstas—, hacían de este oficio con
frecuencia un auténtico término en la carrera administrativa
de los que lo ejercían. Sin embargo, muchos también se
promocionaban desde aquí a plazas de oidor o Fiscal en otros
Tribunales, como Chancillerías, Audiencias o a la misma

A,H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expediente núm. 20: este expediente habla de la consulta de
24 de abril, cuando en realidad tuvo lugar el día 27; A.H.N.,
Consejos, Consultas de oficio del consejo de castilla,
Consulta del 27 de abril de 1826,

“‘¾ A.H.N, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expediente núme; legajo 3,781, expte. núm. 11.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,698,
expte. núm. 6: podemos ver aquí los presupuestos del Consejo
para 1526, 1829 y 1831,

A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expeó~ente núm. 13: este expediente afirma que el designado
fue don Pablo Martínez Toledano, cuando en realidad fue don
José Haría Cambronero <ver AJEN., Consejos, Consultas de
oficio del Consejo de Castilla, consulta de 26 de enero de
1832>.

“‘¾ La última noticia sobre un Agente Fiscal del
Consejo la encontramos en un expediente hallado en marzo de
1834, tras la supresión definitiva del Consejo, en el que se
recogeuna exposIción de don Juan NepomucemoFernándezde San
Miguel, remitida al Consejo desde Oviedo, solicitando se le
acreditase el sueldo como Agente Fiscal cesante de dicho
Supremo Tribunal (AIiM., Consejos, gala de Gobierno, legajo
3.945, expte. núm. 2>.
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Fiscalía de la Sala de Alcaldes.

2) otras figuras de Agente Fiscal

Para finalitar este apartado podemos
mencionar otras dos figuras de Agente Fiscal: el
supernumerario y el extraordinario:

a> Agente riscal supernumerario

No nos consta que hubiera ninguno de esta
clase duarate el reinado de Fernando vii, pero si que los
hubo en tiempos anteriores. Un caso próximo lo tenemos en
don Wenceslao Areurnosa y Bourke, a quien SM. concedió por
Real Orden de 6 de enero de 1797 la gracia de poder
incorporarse al colegIo de Abogados de Madrid sin que
precediese examen ni otro requisito, así como plaza de
Agente riscal supernumerario en el Consejo.

Esta cualidad confería opción preferente a la
primera vacante de Agente riscal que hubiera en el COn5e~O,
e igualmente perritia sustituir a cualquiera de los ager,tC5
F~scales propietarios en ausencias y enfermedade 5””.

AIiM., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm 22. Un antecedente de esta figura lo tenemos e»
la llamada “futura”. En un expediente de 1739, SM. concedía
en él “la futura” de cualquiera de las tres Agencias
Fiscales. Esta gracia suponía que en caso de quedar vacante
una de ellas, sería para el agraciado con la futura. Pero
entonces se establecta la peculiariedad de que si la vacante
era la Agencia FIscal de lo Civil”, los otros Agentes
Fiscales tentan preferencia a ascender a ésta, entrando
entonces el benefíoiar:o de la futura en la que quedase
vacante (A.H.N. conse3os, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
eflpte. nÚm. 3).
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b) Agente Fiscal extraordinario

Las Guía de Forasteros de 1804 mencionaba al
parecer la existencia en el consejo de cuatro Agentes
Fiscales ordinarios y otros cuatro extraordinarios. ‘También
menciona este particular Desdevises en su obra sobre el
Consejo en 1808”’, basándose probablemente en la misma
fuente. Stn embargo, la Guía de Forasteros de 1.808 y las
siguientes nada hablan sobre este particular,

Al parecer, en un principio sólo había
Agentes Fiscales ordinarios, que eran los ayudantes
ordinarios de los Fiscales en el desempeño de sus funciones
y elaboración de dictámenes. Pero en ocasiones, el volumen
de expedientes desbordaban a los ayudantes fiscales y con
ánimo de no demorar su despacho, se permitía a los Agentes
Fiscales nombrar a su vez oficiales que se encargasen del
trabajo excedente, en calidad de ayudantes interinos.

En la documentación del consejo del reinado
de Fernando vii no hemos encontrado en ningún lugar una
mención expresa de estos Agentes Fiscales extraordinarios.
sin embargo, en diversos pasajes se menciona como mérito de
un Abogado el haber trabajado a las órdenes de un Agente
Fiscal en su oficina, o el haberle sustituido en sus
funciones durante una ausencia o enfermedad””, No parece
que estos ayudantes tuvieran un nombramiento oficial pero
si que tenían una cierta consideración y protección por
parte del Conselo, aunque no estaban incluidos en los
presupuestos del Supremo Tribunal y por tanto no eran
empleados efectivos del Consejo. Pero ciertamente fue un
mérito evidente para acceder a una plaza de Agente riscal
del Consejo.

DESDEVISES UD DEZER?, 0,, “Le Conseil de Castille
en 1808’, pág. 67.

Por ejemplo, don José Maria Cambronero, r,ombrado
Agente riscal en consulta de 26 de enero de 1832, que había
estado desempeñando la mIsma Agencia Fiscal por enfermedad
de don Benito de la Garrida desde el 1 de mayo de 1829 hasta
el 26 de enero de 1832 <A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio
del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta de 26 de
enero de 1832
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3. Juramento y toma de posesión

Desde una Real Orden de 30 de agosto de 1800,
al parecer el régimen de nombramiento y toma de posesión de
los Agentes Fiscales del Consejo había variado
sustancialmente. Señalaba Martínez de Salazar en su obra
“Noticias del Consejo”, fechada en 1764, ~ue los Agentes
Fiscales no hacían Juramento para entrar a ejerCer Sus
empleos, pues bastaba el nombramiento que recibían de los
riscales. Evidentemente, esto ya no fue así durante el
reinado de Fernando ViI.

Designado •.:n nuevo Agente Fiscal, debía
prestar juramento “de usar b:en y f:elmente dicho empleo,
recibiendo de las Escribanías de Cámara y Justicia y de
Gobierno del consejo los pleitos y expedientes que se
pasasen al Fiscal o Fiscales a quienes corresponda
despacharlos, llevándoselos para este efecto sin la menor
instrucción, bien instruido de los hechos y con la
correspondiente apuntación de ellos, extendiendo los
dictámenes que hubieren tomado de los referidos Fiscales y
les encargaren, guardando en todo secreto y sin llevar
derecho alguno de las partes”’%

El juramento se prestaba siempre en la Sala
primera de Gobierno, habitualmente en la semana siguiente a
la aparición de la Real Providencia de nombramiento.

‘itas la prestación del juramento adquiría
derechos de antigUedad, así como al correspondiente sueldo,
que recibía por Tesorería General. Del título expedido había
que tonar cuenta de razón en las contadurías Generales de
Valores y de Distribución de la Real Hacienda, expresándose
en la primera haberse satisfecho o quedar asegurado el
derecho de la media annata, Este requisito era tan
importante cue sin tal formalIdad no tenía ningún valor ni

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 11: Real Nombramientoya mencionadode don Mateo
Zendoquis, de 11 de noviembre de jaco.
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efecto el nombramiento””

4. competencias

Así nos refería Ramón Lázaro de Dou el papel
de los Agentes Fiscales de nuestros tribunales:

Su misión era “informar a los Fiscales y
acudir a todas las diligencias necesarias:,. deben
sustituirse también recíprocamente; deben estar bien
instruidos en el estilo y práctica de la Audiencia; asistir
a los Fiscales en todo lo que se ofrece; acudir as los
oficios de los escribanos por los pleitos; dar recibo y
conocíniento de los que se les entreguen; entregar las
peticiones fiscales, buscar, comparecer y presentar los
testigos en las causas de oficio y emplearse en las demás
ocupaciones que no son compatibles con la dignidad de Fiscal
de SM., habiéndose por esto introducido en nuestra y en
otras Audiencias y en los Consejos, en unas partes con el
nombre de Agente, en otras de Teniente y en otras de
Solicitador Fiscal

Las atribuciones de los Agentes Fiscales eran
esencIalmente jurídicas, De ahí que fuera un requisito
indispensable para aspirar a una de estas plazas el ser
letrado. Sus competencias se resumían entonces en asistir a
los Fiscales en el estudio e informe de los casos: recibían
los pleitos, los reconocían y examinaban, hacían los
consiguientes apuntamientos y extendían las respuestas que
los Fiscales acordasen”’% Tenían que tener por tanto la
capacitación necesaria para poder informar instructivamente
a los riscales en cada uno de sus dictámenes, con la
claridad y precisión que debían tener todas las respuestas
fiscales.

Era su obligación también proponer medidas

AIiM., consejos. Sala de Gobierno,, legajo 3,972,
expte. núm. 11.

DE DOU Y DE BASSOLS, RL. , “Instituciones del

Derecho Público General de España”, págs. 26 y 27.

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. Oit., pág. 684.
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para un más breve y eficaz despacho de los negocios de s’Js
oficinas. Además debían visitar diartamente a los Fiscales
en sus domicilios, para recibir los despachos y órder.es
recesarlos en la tramitación de la docuitent&cón en las
Fiscalías. ‘también era frecuente que después de concluidas
las horas de Audiencia en el consejo se quedasen en él los
F:scales y se reuniesen en cualquiera de las Salas del
Consejo con los Agentes para acordar el despacho de los
pte flos ‘y expediente

El Rey Carlos III por resolución de 19 de
junio de 1769 estableció la distribución por territorios de
los necocios entre los tres FIscales y sus Agentes. Como
cada FIscal tendría dos Agentes para el depacho de Sus
negocios, los asignados a cada Agente estarían en función
del riscal con quien trabajase.

Pero por el auto acordado del Consejo de 10
de enero de 1765, sobre señalamiento y distribucIón de
negocios entre sus Agentes Fiscales. se dispuso por el
contrario lo siguiente:

“De los asuntos y negocios que despachan
los actuales Acentes riscales en

1a5
provincias de estos Reinos, segun e..
repartimiento que se hizo en el año de 1769,
cuando se creó la cuarta plaza de Agente
Fiscal, se segreguen y separen por ahora los
que se encargan desde luego a los cuatro del
extraordinario, en la forma siguiente:

Al primero para despachar todos los
asuntos y negocios de las provincias de la
Mancha, Murcia y cuenca; y además las
competencias que ocurran en rodo el Reino sin
distinción de territorios,

Al segundo para despachar los Reinos de
Gallcia, Principado de Asturias y Provincias
Vascongadas.

Al tercero los de las provincias de
Segovia, Avila, Guadalajaray Extremaduradel
ralo acá.

Y al cuarto los de la Corona de Aragón,
relatIvos al establecimiento y arreglo de
seninartos conciliares, hospicios, casas de
misericordia y coreccién, construcción y
reparación de iglesias, caminos o puentes, y
los de aprobación de ordenanzas de pueblos,
gremios y cualquier otro cuerpo, a excepción
de las Audiencias de aquellos Reinos.

Por consecuencia,, ha de quedar al cargo de
los Agentes Fiscales del consejo, conforme a
la distribución de negocios que se les hizo
en el mismo año de 1769. el despacho en esta

!‘.ARTINEZ DE SALAZAR, A,. op. cit. , pág. 684.
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forma:
Al prImero, los pleitos y expedientes de

las provincias de Granada, córdoba, Jaén,
Sevilla, canarias y presidios,

Al secundo, los de las provincias de
Castilla la vieja, excepto las de Segovia y
Avila, que quedan asignadas al de lo
extraordinario, y también los de la Montaña
y provincias de Burgos y Soria.

Al tercero los de las provincias de ‘Toledo
y Madrid, los de Extremadura del Tajo allá;
y los de las poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía, y los expedientes de montes Y
plantíos.

Y al cuarto todos los de la Corona de
Aragón, inclusos los de los breves, letras y
bulas de Roma, excepto los destinados al de
lo extraordinario,

Los expedientes sobre pases de breves,
letras y bulas de Roma se despacharán por los
referidos Agentes Fiscales, según las
referidas provincias que les van señaladas.
y en cuanto a lo indiferente, se reserva el
Consejo tornar providencia””’.

Esta asignación de competencias tuvo
posteriormente diversas variaciones. Sabemos que ya a
finales del año 1800 el Agente Fiscal primero tenía a Su
cargo, además de los que ahí se citan, los expedientes
generales e indiferentes””,

Sabemos que tras la Restauración de). Consejo
en 1814 hubo en los años siguientes -1815 ó 1816— una
reforma de la asignación de negocios a los Agentes Fiscales
del Consejo””, Si tenemos alguna noticia que los Agentes
Fiscales no estaban asignados a un sólo Fiscal, sino que por
las materias que despachaban podían estar trabajando para

Libro IV, Titulo XVI, Ley VII de la Novisiza
Recopilación

.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,972.
expediente núm. 11: menciona que al fallecimiento de don
Francisco Mendoza, el 8 de noviembre de 1800, tenía a su
cargo los negocios de Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén,
Canarias, los presidios, y además los generales e
indiferentes.

“‘y Esta reforma fue reco~ida en el expediente 26 del
legajo 3.452 de la Sala de Gobierno del Consejo, en el A.H.N.
Este expediente no ha aparecido entre la documentación de
este Archivo y se halla hasta la fecha ilocalizado.
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varios Fiscales a la vez’”’. concretamente sabemos que el
Agente Fiscal más anticuo tenía la prerrogativa exclus:va de
despachar expedientes correspondientes a los tres Ftscales.

En las Escr~banias de Cámara tel Ccnsec
habrlan de formarse unos ltbros para cada ur,o te los Acentes
Fiscales, en donde se extenderían los conoc:mlentos de los
pleitos y expedientes que debían despachar””, pasando en
cada momento a cada uno directamente los negocios que ~es

Así nos lo refiere el expediente de jubzlación de
don Antonio Alfaro: “Otra consecuencia del mal estado de
Alfaro es la confusión y extravio de los expedientes, Así el
Fiscal segundo ha prescindido enteramente de su intervención
en el despacho de los de su departamento, y todos habrán de
hacer lo mismo en el despachos de los tres Fiscales, cuya
trascendencia y gravedad va haciendo cada vez más interesante
y deseado el reemplazo de Alfaro, A.H.N, Consejos, Consultas
de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6,076, consulta de
30 de marzo de 1816).

Los libros de conocimiento eran aquéllos en los que
quedaban asentados los pleitos y expedientes remitidos a:
Fiscal, a los Agentes riscales, a los Procuradores o a los
Relatores. Eran registrros de los expedientes env~ados a
estas oficinas por las distintas Escribanías del Consejo.
Estaban hechos en papel, encuadernados en pergamino o cii
pasta de papel, La mayor parte de ellos estaban cosidos y s:n
cubierta, aunque también había algunos más trabajados.
l4abítualmente oscilaban entre los 100 y los =00 folios de
extensión, habiendo también algunosque apenasllegaban a los
10 folios. Por medio de estos libros las Escribanías del
Consejo controlaban la situación administrativa de los
distintos autos y expedientes que se habla recibido para su
tramitación, ya que se conocía en todo momento la persona u
oficina que se había hecho cargo del mismo. Para ello se
asentabaen el libro el correspondiente recibí. En cuanto a
la organización de los asientos, en el margen del libro
aparecía el nombre de la ciudad en donde se había originado
el expediente en cuestión y el empleadodel Consejo-Relator,
Procurador, Agente riscal o riscal— que lo recibía. El nombre
de los Fiscales no solía aparecer casi nunca y de los demás
sólo aparecía el primer apellido, En el asiento se Incluía
un breve resumendel asunto que motivaba el expediente, el
nombre de las personas interesadas, el número de piezas que
lo componían y la fecha en que quedaba registrado, Todo ello
ocupaba habitualmente unas ocho o diez lineas, En los
asientos también quedaba registrada la fecha de recepción y
en ocasiones también la de devolución del expediente a la
Sscr:bania. Un expediente devuelto a la Escr:bania era
cruzado siempre con tres o cuatro rayas verticales.
Finalmente podemos señalar que estos labros venían regulados
por la real orden de 2¿ de julio de 1764 y por los autos de
10 y de 15 de enero de 1785, <extractado de la Gula del
AMI;., documentación sobre el Consejo de Castilla).
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estaban asignados””, Lcs Agentes Fiscales, por su parte,
debían rubricar dichos conoc:míentos y devolver los
expedientes cuando estuvieran despachados””.

Los oficiales terceros de las Escribanías de Cámara
llevaban los pleitos y expedientes a las casas de los Agentes
Fiscales y éstos firmaban los Libros de conocimiento
(MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 684).

Libro IV, Título xvi. Ley vn de la Novísima
Recopilación. Las listas de expedientes que fueron pasados
a los Agentes Fiscales por los Escribanos de Cámara en 1804,
que todavía quedaban por despachar a finales de aquel año,
pueden sernos indicatIvas del volumen de trabajo que pasaba
por una Agencia Fiscal:

AGENTES FISCALES
DELGADO GUARDIOLA ALFARO SENDOQUIS ARGUMOSA

BARRIO

ESC.GOBIERNO 61 ‘ 9 4 21

E • 005 . ARAGON

E.CAH MUÑOZ 1

E. “CARRANzA 5~

RESOLES 4 4

“PEÑARANDA 3 3

1

AYALA 5

PIcO 3

TOTAL PUS. 83 8 17 5 0 24

* De los Escribanos de cámara se pasaban expedientes a los
Agentes Fiscales. Así, por ejemplo, de los que pasé Carranza
pasó al Agente Fiscal Delgado, 5 quedaban sin resolver a
finales de 1804.
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5. Retribución

Los Agentes Fiscales percibían un sueldo fijo
anual, pagado por mesadas o cantidades mensuales. No
recibían otros emolumentos y les estaba prohibido por ley
llevarme derechos de los cl:entes en las causas en que
interviniesen””. Así se expresaba también el d:ctamefl del
Fiscal del Supremo rribunal en un expediente promovido con
motivo ée la solicitad hecha por ~n Agente Fascal del Crimen
de la Audiencia de Valencia:

“El MInisteriO Fiscal conoce que los
subalternos de los Tribunales deben estar
completamente dotados para evitar los abusos
a que puede obligar la miseria en el
desempeño de sus oficios. Igualmente entiende
que es más honroso y propio de la dignidad de
un Agente Fiscal el que su dotación sea fija
y no eventual””’.

La plaza llevaba consigo una
incompatibilidad, tanto de tipo profesional —ejercicio de la
Abogacía—, como económico -ejercicio de cualquier otra

MARTíNEZ DE SALAZAR, A. , op. cít. , pág. 683. Queda
confirmado también, entre otros sitios, en el PresupuestO del
Consejo para 1826 e informe adyacente <A.H.N, , Consejos.
Gobierno, legajo 3.781, expte. nÚm. 11).

AIiM., Consejos. Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.985. expte. núm. 11. Así continúa el catado
dictamen del Ministerio Fiscal: “Pero no permitiendo las
circunstancias del día hacer tal proposición es de dactamen
de que se aumenten los derechos del Acento riscal del Cr:men
de la Audiencia de Valencia en los términos que propone aquel
Fiscal —fecha 16 de agosto de lEfl—.” El Consejo, por su
parte, dictaminó así: “Por ahora y sin perjuicio de lo que
se determine en el expediente ger.eral de aranceles, se
declara que el Agente riscal del Crimen de la Audiencia de
Valencia debe percibir doce maravedís por toga útil de los
procesos que despache, además de los otros asignados por la
misma Real Audiencia en la providencia de 4 de diciembre de
1720”. Cádiz, 27 de agosto de 1611”.

914



act~vidad retribuida—””

Los Agentes Fiscales del consejo percibían
anualmente 22,000 reales (2.000 ducados anuales o 750.000
maravedís y”’, que les pagaba por Tesorería General, Esta
cantidad se mantuvo invariable durante todo el reinado de
Fernando VII. Aunque en el presupuesto del consejo para 1818
se mencionaba la cantidad de 22.058 reales, sin embargo en
los de los a~os 1825 y siguientes, en incluso en otros
documentos anteriores y posteriores se mencionan sólo 22.000
reales, que parece era el sueldo que siempre recibieroW”t

6. Remoción y jlibilaOi6Il

El nombramiento de un Agente Fiscal tenía el
carácter de vitalicio. sólo por causas excepcionales podía
ser removido de su cargo. Algunas de estas causas
excepcionales se dieron durante el mandato de remando VII,
que encuadramos en dos clases o apartados: motivos de salud
o competencia profesional, y motivos políticos. Queda
evidentemente aparte de esta remoción forzosa la jubilación
o renuncia voluntaria, así como la habitual posibilidad de
promoción o ascenso.

casos de jubilación por edad, salud o

Esta disposición también se aplicó a los Agentes
Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, según se desprende
de su Reglamento de 1814. (MORENOPASTOR, L., “Los origenes
del ‘Tribunal Supremo, 1812—1838”, pág. SíA).

Igual cantidad percibían los Agentes Fiscales de la
Cámara (MH.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm. 6); por su parte, los Agentes Fiscales del
Tribunal supremo de Justicia tenían asignada en el Reglamento
de 1814 la importante cantidad de 30.000 reales anuales. En
1835 el nuevo Reglamento del Tribunal Supremo establecía un
sueldo de unos 20.000 reales al año. <MORENOPASTOR, L. , “Los
Orígenes del Tribunal Supremo”. pág. 518).

ver, por e~emp1o, A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajos 3.698 núm. 6; legado 3.972 núm. 11. o
dentro de las Consultas de Oficio del Consejo de casttlla.
la de 30 de marzo de 1816
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incapacidad fis:ca hubo varics en este período. En apartados
anteriores han aparecido algunos ejemplos, como el de don
:uan Pedro :elgado. ~ub~ilado a petición propIa por Real
orden de 14 de febrero de 1815. En aquella ocasión el Agente
F:scal fue

2ubílado con todo su sueldo. lo que ro era del
uooc infrecuente. Pero quiZás hubo in caso de especal
:r,teres, que ya hemos mencionado anteriormente, y scbre el
que nos compensará abundar algo más. Es el del Agente riscal
del corsejo don Antonio Alfaro, jubilado por Real Orden de
30 de marzo de 151 6””. Lo más curioso del caso es que
fueron sus compañeros los que solicitaron del consejo esta
tibilación anticipada””.

En representación de 24 de marzo de 1816. los
Agentes riscales del Conselo informaban así al Consejo
sobre el estado fls~co de Alfaro:

“En septiembre de 1815 este Agente F&scal,
el más ant~guo del Consejo, había solicitado
en representación a SM. una licencía de 4
neses para pasar a su país a recobrar su
quebrantada salud. De este permiso había
usado otras veces, por ser tal el estado de
sus fuerzas :r,telectuales que le era
imposible atender a las tareas de su empleo
sin ese desahogo. Se había ausentado varias
veces y en ese año de 1815 incluso algunos
meses, sin que se observase ningún efecto
favorable respecto al estadode sus potencias
y aptitud para el despacho. Con esta nueva
licencia prometió dejar un sustituto capaz,
pero el que designé se excusé de encargarse
de los negocios por encontrarse
achacoso’””.

,os Agentes riscales continuaban su
representación quejándose de estar abrumados por el trabajo,
al verse obligados a hacer también el trabajo de Alfaro.
Verificado su regreso a Madrid al cabo de dos meses, todavía
no pudo presentarse al despacho por no estar totalmente
repuesto. padecía “debilidad cerebral y pronto cansancio, y

A.Ii.X. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.

Tampoco es la única vez bajo Fernando vii que la
jubilación de un empleado es promovida por los propios
compañeros. En el capitulo de las Escribanías se puede
encontrar un caso de un oficial al que sus compañeros se
propusieron pagar de su bolsillo la jubilación, con tal que
dejara el puesto libre, En aquel caso, los motivos eran de
incompetencia manifiesta e ineptitud para el puesto.

A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.076, consulta de 30 de marzo de 1816.
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le costaba entender”.

Alfaro había prestado 26 años de servicio
como Agente Fiscal del Consejo. Aunque un Agente podía
solicitar en cualquier momento de SM. una lloencia
temporal”, evidentemente la reiteración de estas pCtIOiOmCS
podría ser considerada por el Consejo como una muestra clara
de incapacidad física. Por otro lado, el Agente Fiscal más
antiguo o Decano tenía además espectales responsabilidades
entre los Agentes Fiscales. Alfaro era Agente Fiscal Decano
no podía desempef,ar este cometido. A ello se añadía la
confusión y extravío de los expedientes, por lo que al menos
un Fiscal había prescindido ya de su intervención en el
despacho de los asuntos de su departamento.

El consejo estudió el asunto Alfaro y en
consulta de 30 de marzo se aprobó su jubilación. La consulta
se ajustó a las peticiones de los Agentes Fiscales, con la
excepción de la jubilacIón: en vez del sueldo completo, como
pedían sus compañeros, se le concedieron sólo 2/3
partes”’.

Otro de los supuestos de exclusión era la
jubilación política o la simple separación. Dos casos
evidentes fueron los de don Juan Nepomuceno Fernández de San
xiguel y don Juan Becerra, que resultaron impurificados tras
el Trienio Liberal, el segundo por evidentes motivos
políticos y el primero quizás por éstos o por falta de
interés en el puesto”’”. Aparte de estas especiales
circunstancias, no era desde luego frecuente apartar a un
Agente Fiscal de su puesto por motivos profesionales
-incumplimiento de sus obligaciones o incapacidad— o
políticos, siendo los pocos casos, como vemos, absolutamente
excepcionales.

Renuncias voluntarias también hubo varias,
como la de Argumosa”” en 1808 o la de don rranscisco
Javier vinuesa””’ en 1819. Implicaban la renuncie a todo
derecho de jubilación u de otro tipo y dejnbam vacante una

Se dio además el detalle curioso ya mencionado de
que Alfaro tuvo que someterse a purificación tras el Trienio
constitucional, para seguir cobrando su pensión (AIiM.
Consejos,’Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm.3).

A.H.N, consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.945,
expte. núm. 2. Lo cierto es que Fernández San Miguel solícitó
más tarde que se le acreditase el sueldo como Agente Fiscal
cesante del Supremo Tribunal.

A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3,026.
expte. núm. 46.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972.
expte. núm. 13.
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plaza en prop:edad en el Conseto, A estas renuncias
podríamos asimilar también los ascensos profesionales, muy
diversos y or:entados hacia otros órganos como la Cámara de
Castilla, Sala de Alcaldes, una Audiencia o Chancillería. El
ascenso no solía ser tanto por el órgano a: que se pasaba,
sino por desempeñar una categoría profesional supertor a la
de Acente Fiscal -Oidor de Aud~enc:a Fiscal de la Sala o
Alcalde de corte, por ejemplo-, Hemos mencionado también
algún caso de ascenso a otro órgano como la Cámara de
Castilla, consevando plaza de Agente Fiscal””’.

Tras el fallecimiento de algún Agente Fiscal
en ejercicio, el Consejo solicitaba mediante oficio la
entrega de expedientes y papeles que el fallecido pudiera
tener en su poder”’”.

También estaba prevista una pensIón para las
viudas y huérfanos de los Agentes Fiscales. Su situación
menjoró sensiblemente con la creación de los Montepíos por
Decreto de carlos i:í de 12 de enero de 1763. Entonces les
estaba asignada la cantidad de 4.000 reales al año (136.000
maravedís anuales>””, al igual que a todos los Agentes
Fiscales de los Supremos Consejos””.

Este fue el caso de don Mateo Zendoquis, durante el
periodo de ocupación francesa <A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.026, expediente núm. 46).

El legajo 3.133 núm. 29 de la Sala de Gobierno del
Consejo recoge una colección de legajos con expedientes y
papeles entregados por viudas de Agentes Fiscales y
Relatores.

En el A.H,N. , Consejos, Hacienda, legajos 530 núm.
5 y 528 núm. 31 se conservan respectivamente los expedientes
completos formados tras el fallecimiento de los Agentes
Fiscales del Consejo de Castilla don Pedro Alcántara García
y don Juan García Becerra.

“‘¾ Libro IV, Título II, Ley xv de la Novlsima
Recopilación

.

918



ARCHIVEROS DEL CONSEJO

1, Introducción

Al hablar de archiveros del Archivo del
Consejo se incluye en esta voz todos los oficiales que
trabajaban en esta importante Oficina del consejo. Sin
embargo, archivero propiamente dicho, en sentido estricto,
era un subalterno cualificado, Jefe de la oficina del
Archivo, dependiente directamente de un Ministro del
consejo, el llamado Superintendente del Archivo.

orgánicamente, el Archivo contaba también con
un equipo de oficiales asignados a esta Oficina,
dependientes del archivero,
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2. EL sUPERfliTENDEM’rE DEL ARCHIVO

a) Designación

“Los Señores Presidentes o Gobernadoresdel
conseflo tienen la regalía de nombrar un Señor Ministro, a
cuyo cargo esté la guarda y custodia de los papeles del
Archivo, y el disponer se coloque con buen método y
separación de asuntos y negocios’””’.

Esta es la figura del Min:stro
Superintendente del Consejo, responsable máximo del
funcionamiento de esta Oficina, cuyo cargo iba siempre unido
por comisión a un consejero, aunque sin emolumentos
especialespor ello. Era por tanto un Ministro protector del
Archivo, del que dependían directamente una serie de
subalternos del Consejo: el Archivero y sus oficiales,

El Superintendente del Consejo era nombrado
por el presidente o Gobernadordel Consejo. sin embargo, en
los últimos años del siqlo XVIII dejó de pract~carse esta
costumbre, El Marquésde Hinojosa fue designadodirectamente
por el Rey en el año 1796, a consulta del Gobernador del
consejo. Igualmente, en 1804 fue nombradopara el cargo don
Ignacio Cortabarria, quien lo seguiría ostentandohasta bien
entrado el reinado de Fernando Ví 1””’.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit,, Capitulo Lxvii,
pags. E65 y 686.

El 12 de marzo de 1804 el Rey nombraba a don
Antonio Ignacio de Cortabarria para el cargo de
superir,tendente del Archivo, sustituyendo al recién
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Sin embargo, el 15 de febrero de 1818 el
Duque del Infantado, a la satór, Presidente del Consejo.
consultaba al Rey sobre la perduraclón de esta regalía””’.
FernandoVII corfirmó en este derecho a Infantado, pero sólo
mientras el Duque fuera presidente del Consejo. Por la
citada regalía podría nombrar a su arbiti’1o para esta
Comistón al Ministro que ~uzgara Irás capaz, “sIn que
sirviera de regla en lo sucesivo””’.

En aquella ocas:ón. Infantado designé al
Ministro Torres—cónsul para suceder a cortabarría en la
plaza de Superintendente del Archivo””. Suprimido el
Consejo en 18=0, Torres—Cónsul continué sin embargo como
Superintendente del Archivo del Consejo, conservando las

fallecido Marquésde Hinojosa. cortabarria desempeñaríaeste
encargo hasta el año 1818. (A.H.N. consejos, Archivo
Antiguo del consejo de castilla, legajo 17.704, fol. 24).

El 15 de febrero de 1818, el Presidente Duque del
Infantado exponía a sg’,. lo siguiente: “ Sin embargode ello,
he observado alterado este orden pues que así don Ignacio de
Cortabarría como su antecesor el xarqués de Hinojosa fueron
nombrados sucesivamente pcr SM. en los años 1796 y 1804 a
consulta de los Señores Gobernadoresdel Consejo que eran a la
sazón, según los antecedentesque se hallan en la socretaria de
la presidencia, pero sin que conste de ellos el origen de la
novedad, .. .1 Dudoso de tal estado y deseandosaber la voluntad
de SM. en esta parte para cumplirla con exactitud, espero que
VE. se servirá hacérselo presente para que se dIgne prevenirme
sí he de consultarle Ministro para esta comisión conforme se
observó en los últimos tiempos o si en uso de las facultades que
dice Salazar correspondernecomo Presidente del Consejo deberé
proceder al nombramientode Ministro que sirva dicha Comisión de
Superintendente del Archivo del Consejo”. (A.H,N. , Consejos,
Archivo Antiguo del consejo de Castilla, legajo 17.704).

De esta manera, aquella antigua reg&l=a de los
Presidentes resultaba definitivamente abolida, y sólo
permanece~ía temporalmente en la persona del Duque del
Infantado, mientras ostentase la Presidencia, “en
demostración
del aprecio que le tiene”. A.H.N., consejos, Archivo Antiguo
del consejo de Castilla, legajo 17.704).

El Ministro del Cónsejo don Manuel Torres—Cónsul
fue Super:ntendentedel Archivo desdeel 2 de febrero de 1818
hasta 1824. Accedió al puesto tras la muerte del
Super~nrendente cortabarrfa. (A.H.N. • Consejos, Archivo
Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704, fols. 26 y
=7).
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llaves de la Cficir,a”’”, Desempeñóeste destino hasta 1E24,
año en que fue -ubílado. El nuevo Gobernador del Consejo —ya
no era Infantado sino don Ignacio Martínez de \‘íllela-
propuso al Rey ur,a terna para cubrtr la vacante’”’, El Rey
r,ombró al propuesto en prImer ligar dcn José Caban:lles.

Con la defin:ttva extinción ¿el conse:o en
.334 desaparecía también la figura de Ministro
Super~r,ter.dentedel consejo, Sin embargo, por Real Orden de
24 de diciembre de 1836 quedaban los Archivos ce os
consejos supr~midos balo la inmediata inspección y
dependenciadel Tribunal Supremo de Justtcia, “a cuyo celo
y prudencia dejó la Reina Gobernadorael designar uno de los
HinlStrOs que en calidad de comisionado especial cuidase de
la buena conservación y arreglo del Archivo’”’”. Este
Comisionado especial del Tribunal Supremo de Justicia
sustituyó definitivamente a la figura de Super:ntendentedel
Archivo del Consejo.

IntervIno personalmente en las salidas de lcd
documentos que por las Secretarias de Estado se iban
solicitando, según informaba don Eartolomé Muñoz el 30 dc
mayo de 1823.

Ternade Ministros del consejo que fue propuesta al
Rey el 19 de rarzo de 1824: a> en primer lugar: don José
Cabanílles; b) en segundo lugar: don Tadeo Ignacio Gil; o>
y en tercer lugar: don Gabriel Suárez Valdés, (AIiM.
Consejos, Archivo Ar,tiguo del Consejo, legajo 17.704)

Parece ser que inicialmente el Tr:bunal Supremo de
Justicia eligió por cornis~onadoespecIal al Decano del mismo
don Ramón Giraldo, y que más adelante se designó al MinIstro
dom Joaquín Sedano.una de sus primeras medidas fue el tomar
noticias y recoger los papeles que se hallaban dispersos en
diversos sitios. (A.H.N. , Sección códices, Libros 7968 y
7971.
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b) Competencias

A su cargo estaba “la guarda y custodia de
los Papeles del Archivo, y el disponer se coloquen con buen
método y separacIón de asuntos y negOciOS”””’

Entre otras funciones. el Superintendentedel
Arch~vo debía velar por su orden, limpieza, estado óptimo de
los documentos y buen funcionamiento. Debía igualmente
autorizar toda salida de documentos.Estaba también obligado
a informar periodicamente al consejo de las novedadesde su
oficina,

El superintendente debía establecer los
medios y las reglas más apropiadas para el gobierno y
organización de la oficina’”. A él correspondía también la
designación de los oficales subalternos””.

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. oit. $ Capitulo 65,
pág. 685.

Martínez Bara resume estas reglas en las
siguientes:
í. prohibición de sacar del Archivo originales y que las
copias autorizadas debían ir precedidas de licencia expresa
del consejo, sin que bastase la del Presidente o Gobernador
del mismo, ni la del Superintendente; 2. Si ocurriese al
presidente o Gobernadordel Consejo o a los Fiscales un caso
tan ejecutivo que les fuera forzoso sacar algún papel
orig:nal, todos. sin excepción posible, debían dejar rec~bo
en forma, con expresión por menor en un libro de
conocimientos existente para este fin; 3. Que fuera de cargo
del Superintendente, cuando muriera algún Ministro del
Consejo, revisar dicho libro de conocimientos y, si resultase
por el mismo tener en su poder algunos papeles del Archivo,
ponerlo en conocimiento del presidente o Gobernador y pasar
a recogerlos. (MARTíNEZ BARA, J.A .,“visicitudes del Archivo
del Consejode Castilla en los siclos XVIII y XIX”, págS. 363
y 364).

Don FranciscO de la Mata Linares, Superintendente
del Archivo en 1763, reiteraba el =9de octubre de aquel año
los medios y las reglas más conformes con los que se había
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c) Retribución

Como ya hemos apuntado, esta comisión no
llevaba aneja ningún salario ni complemento.

de gobernar aquél, y recordaba tanto la facultad que competía
al Gobernador del Consejo de nombrar Archivero como la que
correspondla al Super:ntende»tede elegir los ofic~ales
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3. EL ARCHIVERO

a) Designación

El archivero, segúnMartínez de Salazar, era
el Jefe de la Oficina del Archivo””.

El 28 de enero de 1765 se dispuso que en lo
sucesivo no pudiera ser nombrado para archivero del Consejo
ninguno de los Escribanos de Cámara y de Gobierno ni los
oficiales de dichas Escribanías, si no era dejándolas para
entrar en las plazas del Archivo,

En 1808 era archivero del Consejodon Leandro
Gil López, que presentará su dimisión en 1814. En realidad,
durante todo el periodo de invasión francesa Gil López no
acudió a la atención de la oficina y el propio Gobierno
intruso excluyó de plantílla a todos los empleados del
Archivo’”.

“““También eligen los Señores presidentes o
Gobernadorfis la persona a quien con el nombre de Archivero
se le da este encargo, bajo la dirección del señor Ministro
a quien se encomienda el Archivo <MARTíNEZ DE SALAZAR,
A.. op. cít., Capítulo LXVII, pág. 685).

El Escribano de Gobierno más antiguo del Consejo,
don Bartolomé Muñoz de Torres, quedaría durante este periodo
al frente del Archivo del Consejo <A.H.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajos 3,026 núm. 47 y 3.975 núm. 45). Una
consulta de oficio conservada en el Archivo Histór:co
Nacional de Madrid menciona que el Escribano de cámara del
consejo don Manuel de Carranza, que fue uno de los que
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A partir de 1814 y hasta la definit~va
Supresión del Consejo en 1834 quedó vacante el empleo de
archIvero. Sus funciones eran realizadas por el oficial
mayor don Miguel Jerónimo Ramírez, a guien en algún
documento ofxc:al se lleca a denominar arch:vero~”’. SIn
embargo, en la estructura orgánica de1 Conse-oe e
contemplaba la existencIa de este puesto de arch:vero y la
figura aparecía dotada en todos los presupuestosdel conseto
posteriores a 1823’””.

En 1834 es suprimido definitivamente el
Consejo de Castilla y sustituido por el Consejo Real de
España e India s’””, El Reglamento de este nuevo Conse5o, de
20 de diciembre de aquel año’””, encomendabaal archivero
del Consejo Real la custodia de los Archivos de los Consejos
suprimidos y de las dependencias o comisiones del Antiguo
Consejo Real de Castilla”””.

Sabemos que quedó un funcionario con el
titulo de Archivero de los Consejos Suprimidos, cuyo lugar
de trabajo fundamental se hallaba en el Palacio de los
Consejos y quizás en el Palacio Real”’”,

despacharonen la Junta de Reposición, tenía por uno de sus
cometidos la conservac:ér. del Archivo de los papeles del
Ccr.sejo <A.H.N., Consejos, legado 6.081, consulta de Oficio
de 22 de diciembre de 1817>.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legado 3.026
rna, 46: lista de subalternos del Consejo el 21 de julio de
,114; y Archivo Antiguo del Conselo de Castilla, legajo
17.704.

Así, por ejemplo, el Presupuestodel consejo para
1829 Contemplaba la existencia de un archivero y tres
oficiales de archivo (AIiM., Consejos, legajo 3.698 nÚm. 6).
El motivo de que no se cubrira este encargo era que estaba
pendiente desde 1790 el expediente sobre arreglo del Archivo
y aumento de dotaciones del personal (A.H.N., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.781 nÚm. 11).

Cfr. R.D. de 24 de marzo de 1834, en “Gaceta de
Madrid” de 25 de marzo; y en NIEVA, J.M. “Decretos de la
Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre
por su Augusta Madre la Reina Gobernadora”, núm. 19, Madr:d
1635, págs. 163—166.

Arts. 46. 54 y 55 de este Reglamento.

ARVIZU Y GALARRAGA, Fernando, “El consejo Real de

Es~aña e Indias”, Actas del III S.H.A. , pag. 404.

A.G.S. , Sección Consejo Real de España e Indias,
legajo núm. 33. En este legajo se contienen, entre otros,
expedientes sobre sueldos de Archiveros y documentos
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En 1836 la Reina Gobernadora nombraba
Arch:verc y un oficial para la conservación del Archivo del
extinguido conse~o de Castilla””. El designado fue don
Sant~aco Cañizares, a quien puso bajo la inmediata
inspección y dependencIa del Supremo Tr~bunal de Justicia

En 1946 don Santiago cañizares continuaba todavía al
frente de este Archivo’~”.

b) Competencias

La primera misión del archivero era la de
hacer Inventarlos e indice de todos las disposiciones y
expedientes que entraban en el Archivo, para su utilización
pcr el propio conseJo.

Era mIsión suya también asegurarse que las
resoluciones y disposiciones de gobierno que se publicasen,
los pleitos, expedientes y demás papeles llegados al Consejo
pasaran a su debido tiempo al Archivo del supremo Tribunal.
Igualmente era responsable del préstamo y recuperación de

relativos a la correspondencia de los Archivos de los
ConsejosSuprimidos. En 1835 se quejabael archivero de estar
trabajando solo y solicitaba dos empleados con experiencia.

Por Real Orden de 18 de noviembre de 1836. <A.H.N.
Sección Códices, libros 796 8 y 797: “Papel~pyp~erente5a
la conservacióndel Archivo del suprimido Consejode Castilla
y su Presidencia. Años 1837—1853”)

.

Por Real Orden de 24 de diciembre de 1836 (A.H.N.
Consejos, ‘Archivo Antiguo del consejo de Castilla, legajo
17.704; y Sección códices, libros 796 B y 797, “Papeles
referentes a la conservación.,.”. Sabemos que en 1837 el
comisionado don Joaquín Sedano hizo entrega a don Santiago
cañizares del Archivo de la Presidenc~a de castilla, que
estabadentro del local de la EscrIbanía de cámara de Indias
(A.H.N., Códices, libros 7968 y 797>.

MARflNEZ BARA, JA.~ op. oit., pág. 376. cañizares
era entonces archivero jubilado de la Secretaría de Despacho
de Estado (A,G.5. , Sección Consejo Real de Españae Indias.
legajo núm. 33>.

927



los doturnentos facilitados pcr el Archivo””

En el Arch:vo del consejo Real entraban
diariamente documentosde muy diverso género. El archivero
debía mandar clasif~ear e inventariar cada documento aue
:ngresaba en su Oficina, según orden de materias y
cronológico. Sra finalmente el responsablede su custod:a y
pronta localización. Por ello también era el único
autorizado para la expedici¿n de los correspondientes
recibos de toda nueva entrada de documentosen el Archivo.

El archivero temía también que organizar un
eficaz servicio de préstamode sus fondos: debía llevar un
control eficaz de toda salida de documentos del Archivo.
Ningún documento podía salir sin una orden del Consejo
—concretamente, firmada por el Ministro Superintendente— y
sin su correspondienteregistro en el L:bro de Conocimiento
existente al efecto””. La práctica demostraba que el
descuidode los oficiales había permitido que se perdiera la

“El Archivero anua~mente debe hacer formal
inventario y indice, con expresiónde los Decretos,Ordenes,
Consultas, pragmáticas,Autos acordados,Realesresoluciones
y Providencias del Consejo, así por lo respectivo a los
Reinos de Castilla. como lo tocante a la Corona de Aragón,
Valencia y Cataluña, y coordinarlos con separación,para que
con puntualidad se puedandar las noticias que se necesiten
y pidan por el Consejo.>. . .) Debe asistir el Archivero
diaríamente al Consejo y estar pronto para recibir los
Decretos, consultas y Providencias que se publicasen, y
ponerlos en el Archivo, como para manifestar los documentos
que se le pidan y fuesennecesar~ospara resolver los casos
y dudasque se ofreciesen en el Consejo. < . . .1 Está mandado
que .1 Archivero no entreguepapeles del Archivo a ningún
señor Ministro, ni a otra persona, sin expresa orden y
mandatodel señor Ministro a quien estéencomendadoel mismo
Archivo; y que cuando los entreguehayan de dejar recibo cm
el Libro de Conocimientos que ha de tener en ¿1, siendo de
su cargo volverlos a recoger; y falleciendo alguno de los
Señores Ministros, en cuyo poder constase parar algunos
papeles, debepasarel Archivero a recogerlos, valiéndosede
los medios convenientespara conseguirlo; y si se ofreciese
dificultad para la entrega, ha de dar cuentaal Consejopara
que se tome providencia”, <MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit.,
pág 686; Auto acordado ES, Titulo IV, L:bro II, Novísima
Fecopilación>

.

Esta medida podfa granjearle fácilmente la
enemistad de Ministros que esperabanun trato de favor por
su parte, como nos lo relaclona el Superintendente
Certabarría en su Reglamentosobre Arreglo del Archivo del
Consejo, fechado en 1806. <A.M.N. . ccnse~os,Archivo Antig”40
del Consejo de castilla, expte. “Reglamento que convendrá
adoptarsepara el mejor arreglo del Archivo del Consejoy de
sus indav~duos”)
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pista a muchos documentos de los que salían del Archivo. El
archivero era entonces responsable de la localización y
reclamación de estos documentos, incluso en las v:sitas a
las casas mortuorias de los Min~stros fallecidos. En estas
v:s:tas e: arcn:vero acompañaba al Ministro del conse~c
des:gnadc y se hacía cargo personalmente de los papeles
recogICos

En una resolución del Consejo de 28 de er.ero
de 1765 se estableció que en lo sucesivo archivero y
oficiales debían trabajar con la mayor aplicación en las
operacIones que el Superintendente les señalase, prefiriendo
las más precisas y urgentes””.

En tercer lugar hemos visto que el archivero
debía velar :gualmente por la entrada de todos los
documentos, impresos y libros que deberían formar parte del
Archivo. Así, completas colecciones legislativas, tramitados
los exped~en:es y concluidos por las oficinas del Consejo,
los originales de los Reales Decretos y de las Ordenes, así
como los manuales básicos de consulta debían hallarse en los
estantes de esta oficina.

Era suya, finalmente, la función de informar
al Superintendente y al Consejo de Castilla de las novedades
que ocurrIesen en el Archivo y de las mejoras que en él se
pudieran :ntroducir,

En cuanto al horario de trabajo, el archivero
y sus oficiales debían asistir al Consejo todos los días
laborables desde que entraba el Consejo a la audiencia hasta
una hora después de la salida de aquél.

Especialmente la de concluir el nuevo índice o
adición al anterior inventario hasta que estuviese perfecto.
De él debía haber dos copias para que, auqnue fuera precIso
extraer una de ellas del Archavo, quedase la otra siempre en
él (MARFIXEZ SAPA, JA. ,op, cit, pág. 364>.
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o) Retribución

Según el auto 88, titulo IV, libro II de la
Novísima Recopilación, el archivero tenía asignado un
salario de 250 ducados de vellón anuales para sí y para
tener un oficial que le ayudase. El 21 de julio de 1798 se
aprobó un aumento de sueldos que equiparaba al Archivero del
Consejo con los archiveros de los Consejos de Indias,
Ordenes y Hacienda, y a la vez, con los honores concedidos
a los archiveros de las Secretarías de Estado”’”, ~e esta
manera, en 1798 el sueldo del archivero era ya de 500
ducados anuales >6.600 reales), que no se satisfacían por
penas de cárara porque los cobraba por tesorería Mayor.

Un informe de 1826 mantenía el sueldo de
~.60O reales para el archivero, aunque por estar vacante e.
destino quedaban sin abonar””.

Aparte del sueldo, tanto al archivero cono a
sus oficiales se les acostumbraba a librar por Navidad una
ayuda de costa que por aquella fecha y todavía en 1814 era
de 400 reales a cada uno””. Es probable también que en las
certificaciones que le mandase dar el Consejo a instancIa de

arte pudieran también llevar derechos””.

Las medidas fueron aprobadas por el Decano Sr.
vilohes en tal fecha. Previamente había informado la
Contaduría y el Subdelegado de Penas de Cámara.

AIiM. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.69?
expediente núm. 6.

AUN., Consejos, Archivo Anticuo del Cor.sevo de
Castilla, legajo 17.204.

A.G.5. , Tribunal Supremo de España e Indias. leca,o
..3. expte. núm. 1,
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4. OFICIALES DEL ARCHIVO

a) número y su designación

El archivero del Consejo contaba a su
servicio con una serie de oficiales o personal subalterno
del Archivo, cuya designación era prerrogativa del Ministro
Superintendente del Archivo””.

En 1808, la plantilla constaba de dos
oficiales y un oficial agregado””. El oficial primero era
don Miguel Jet’ónimo Ramírez; el oficial segundo don
Bonifacio Gutiérrez; el oficial agregado, don Simón de
Navedo Herrera, era un anciano de 70 años ocupado desde 1775
en la saca de copias de órdenes y otros documentos.

Establecidas las llamadas Juntas de
Contenciosas por el Decreto de 6 de febrero de 1809, los
subalternos del extinguido Consejo de Castilla pasaron a
servir en aquéllas como lo hacían en el Consejo de Cast:lla.
Sin embarqo, de los dependientes destinados en el Archivo,
sólo acudió a su puesto durante el periodo de ocupación
francesa el oficial más antiguo, don Miguel Jerónimo

Así lo reiteraba el 29 de octubre de 1763 el
entonces Superintendente del Archivo del Consejo, don
Francisco de la Mata Linares.

“‘¾ A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,026
núm. 46. Esto era conforme a lo establecido en el auto del
Consejo de 28 de enero de 1765 (A.H.N. . Consejos, legajo
17.704, Informe Cortabarria)
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Ramírez, que servía en el Archivo desde el 6 de rayo de
¿90, Tras la reducción de empleados por el Gob:erno
intruso, fueron exoluados de la plant~lla todos los
oficiales’”””.

Con el restablec:miento del Ccr,se~c en 1814
se equiparó la plantilla del Archivo del Conse~o a la que
-enía en 1808, Ramírez continuaba en su puesto”’”
rehabilitado en su destino por Real Orden de SO de marzo de
~815, tras haber sido sometido a pur:ficación””.

También el ofic:al segundo don Bonifacio
Gutiérrez fue rehabilitado y cont:nuó en su destino hasta
~820. Por su parte, el of~cial agregado don Simón Hayedo y
Herrera había fallecido en octubre de 1812. En 1814 dimitía
el archivero del consejo don Leandro Gil López y se quedaba
como archivero en funciones el oficial mayor Ramírez, aunque
no con el titulo de archivero sIno el de oficial mayor del
Archivo””.

Durante el Trienio constituc%onal continué
sólo Ramírez como único subalterno del Archivo y depe.,diendo
del Superintendente Torres-cónsul’~’”. Ramírez era
denominado todavía con el tItulo de oficial mayor del
ArchIvo.

A partir de 2824 encontraremos sólo a Ramírez

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026,
expte, núm. 41. Por Orden del Gobierno intruso se entregó las
llaves del Archivo a don Bartolomé Muñoz, Escribano de
Gobierno, El Gobierno intruso redujo el número de empleados
y Ramírez quedó excluido, en situación de franca miserie. Un
informe del consejo de 1814 proponía la continuación en sus
funciones del Oficial más antiguo del Archivo, don Miguel
Ramírez, que hemos visto fue el único de los dependientes del
Archivo que continué en su puesto durante la invasión. Según
lo propuesto, Ramírez quedaba al cuidado del Archivo y de sus
llaves,

AiiM.. Consejos, Sala de Gobierno, legaJo 3.026,
expte. núm. 41,

Purificación realizada de acuerdo con la Real Orden
del Consejo pleno de 19 de Julio de 1814,

““¾ AiIM,. consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.026.
expte. núm. 46; Archivo Antiguo del Consejo de Castilla,
legajo 17.704.

Así informará don Bartolomé Muftcz el 30 de mayo de
~823
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corno ún:co of:cíal del Archive’””’, La situación continué

así hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

b) Competencias

Los cometidos de los oficiales del Archivo
abarcaban todos los aspectos relativos al buen orden y
funcionamiento de esta Oficina. Debían seguir fielmente las
indicaciones establecidas por el Consejo y por el archivero.

La labor diaria de esta oficina recaía en
estos empleados subalternos y por tanto, todos los aspectos
organizativos y del servicio que hemos visto eran propios
del Archivo.

Parece que los oficiales podían también
exped:r certificaciones en algunos casos. Igualmente sabemos
que les estaba vedado el señalamiento o apuntamiento de los
documentos, defecto en el que caerían con alguna frecuencia,
Eran los encargados de la búsqueda y clasxficación de los
documentos, llevaban Libros de Conocimientos. También les
estaban encomendados la limpieza material de los estantes y
el buen estado de los legajos.

Entre la documentación del Consejo existen
múltiples referencias al desorden de los Archivos del
Consejo, debido en buena parte al descuido de estos
oficiales en el ejercicio de su delicada misión.

Su horario de trabajo era idéntico al del
archivero. Es decir, debían asistir al Consejo todos los
¿las de trabajo, desde que entraba éste hasta una hora
después de su salida.

En el Presupuesto del Consejo para 1825 se añadía
la s:guiente nota al capitulo Archivo del Consejo: “En la
actualidad sólo existe un oficial, por hallarse pendiente el
arreglo de dicho Archivo” <A.}1.N. , Consejos, Sala de
Gobierno. ½gajo 3.698, expte. núm. 6).
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c) Retribución

El 28 de enero de 1755 se dispuso que en lo
sucesivo e sueldo de un oficial del Archivo del Consejo de
Castilla sería de 300 ducados anuales a cada uno, que sería
pagadero por el caudal de gastos de Justicia y Penas de
Cámara. En 1798 se les subió al primer oficIal a 600 ducados
y al segundo a 500 ducados anuales. El ofictal agregado don
Simón de Navedo fue destinado al Archivo con un sueldo de
600 ducados anuales. Todo se seguía pagando por gastos de
Justicia.

En el Presupuesto General de los Sueldos y
Gastos del Conse~.o para 1818 se indicaba que los 3.200
reales del sueldo de los of:cíales primero y segundo del
Consejo se pagaban por el Fondo de Penas de cámara”””.

Por Real Orden de 30 de junio de 1820 se
dispuso que se abonasen los sueldos de los oficiales del
Archivo por Tesorería Mayor. El 23 de abril del mismo año la
Junta del Montepío de Oficinas reclamaba al Consejo el
ingreso de las cantIdades descontadas ¿e los sueldos de
algunos oficiales del Consejo y todavía no ingresadas. Entre
ellas se menciona expresamente cantidades descontadas a los
of:c~ales del Archivo del Consejo, que todavía no habían
sido ingresadas.

En 1824 continuaba cobrando Ramírez 300
ducados anuales <3.300 reales) por Tesorería Mayor’”’”. El
Presupuesto del Consejo para el año 1829, prevefa una
dotación de 9.900 ducados anuales para los tres oficiales
con que debfa contar el consejo. Continuaba cubierto sólo un
destino, cuyo sueldo era de 3.300 ducados anuales, cantidad

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.322,
ey.pte. núm. 11.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781,
expte. núm. 11. Un escrito del Superintendente del Consejo
Caban:lles :nfcrmaba que desde 1790 se hallaba pendiente el
expediente sobre arreglo del Archivo y aumento de dotaciones
del personal. Cabanílles, a petición del Presidente del
Conse~o, d:ctaminaba “que ni puede suprlrnirse el empleo de
Ram=rez ni rebajarse el sueldo’.
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mantenida hasta la definitiva extinción del consejo en
1834”””,

Por otro lado, tenemos not:clas de que por
Navidad había costumbre de líbrarles una ayuda de costa que
en 1814 era de 400 reales a cada uno’””. También parece
probable que en las certificacIones que les mandase dar el
conse

to a tnstancía de parte pudiesen llevar también
derecho

A.H.N. Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,

legajo 3.698, núm. 6.

AIiM., Consejos Suprimidos. legajo 17.704.

A.G.S. , Tribunal Supremo de España e Indias, legajo
33, expediente núm. 1.
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?oRTEROS DEL CONSEJO

í. introducción

Cada año, el Cor,sejo elegía entre los
veintiséis porteros de la Corte, los doce porteros del
Consejo de castilla, Eran los encargados de vigilar el buen
orden del Palacio, de acompañar a los magistrados en
gestiones oficiales fuera del recinto del Consejo, o cuando
se desplazaban en corporación, y de ejecutar sus encargos o
comisiones’””’. Su jefe era el portero de estrados, al que
estaba encomendada la dirección del cuerpo, la custodia del
mobiliario del consejo y a la vez ejecutaba las funciones de
ecónomo del consejo.

cuidaban de no dejar pasar a nadie sin la
debida acreditación tanto en las Salas del Consejo como en
las Escrtbanías, e igualmente atendían las Salas o Cámaras
del Consejo que les estaban asignadas’”~’.

Antiguamente, los porteros de cámara del
Consejo —dste es su nombre— servían en el palacio Real y
pertenecían al cuerpo de Porteros de Cámara del Rey.
Asistían a actos públicos, juramentos reales, cortes y en

DESDEVISES, “Institutions..,” , págs. 84 y 85.

.AYARD, J. : ‘Les membres du Conseil de castílle 1
l’époque moderne” . pág. 28.

936



los Consejos, balo las órdenes del Mayordomo Mayor de
Palacio’”’”. Desde el traslado del c’cnse~o a un palacio
separado de la morada del Rey, el Cuerpo de Porteros por
stngular privilegio cont:nuó v:nculado a la Real Casa, como
más adelante tendremos ocasión de ver con detenimiento.

En este capítulo de los porteros del Consejo
estudiaremos cuatro figuras: los porteros de cámara, el
portero de estrados, el portero habilitado para el cobro de
sueldos de los subalternos del Consejos y el portero de la
Escr:bania de Gobierno. Aparte mencionaremos también a otro
empleado del Consejo de castilla, el último en la graduación
jerárquica: los mozos de estrados, así como un peculiar
encargo adicional que correspondía a uno de los porteros del
Cor,sejo: el habilitado para la cobranza de los salarios de
los demás subalternos del Supremo Tribunal,

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. cit. , págs. 703 y 704. En
la Real Cédula de 12 de julio de 1662 se expresaba que en
aquella época había en este cuerpo 50 porteros, de los que
12 servían en el consejo Real y dos en la Saleta se Señores
Alcaldes de Corte. En 1745 el cuerpo de Porteros estaba
reducido a 28, de los que 16 servían en el Consejo, “aunque
estaba mandado que en el Consejo sólo sirviesen doce
porteros’ <op.cit. pág.706).
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2. PORTEROSDE CAMARA

1) Número y su designación

La clase de Porteros de Cámara destinados a
~a servidumbre de los cuartos del Rey, Capilla y Consejo se
componía de 26 plazas”’”. Por la Ley’””’ estaba
establecido que el número de porteros del Consejo debía ser
un máximo de doce, “como los ha habido siempre”. Según lo
mandado por auto””” del consejo de 10 de enero de 1783, la
designación de porteros de cámara para la servidumbre del
Consejo se hacia por el Mayordomo Mayor de SM, y por el
Pres:dente o Gobernador del Consejo””, Anualmente el Sr.

Sin contar al portero de estrados.

Novísima Reconilacién, Libro IV, Título XXIII, Ley
-: auto acordado del Conselo de 24 de noviembre de 1621; y
por resolución de don Carlos Iv. a consulta del Consejo de
A de diciembre de 1604.

mste expediente fue promovido a instancia del
portero de estrados y de los demás de cámara. Regulaba, entre
otros aspectos, todo lo referente a obligaciones y
emolumentos de los porteros de estrados y de Cámara A.H.N,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

Al parecer, Fernando III el santo concedió al
Consejo el privilegio ininterrumpido de que los porteros que
asistieran al consejo fueran de su Real Servicio, alternando
esta servidumbre con la de los Reales Cuartos, cámara y
Capilla, Este privilegio era exclusivo del Consejo de
Cast~lla A.H,N. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
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Presider,te y el Sr, Mayordomo Mayor distribuían la
servidumbre que habían de hacer aquellos 26 porteros: éste
designaba veinte y el Presidente los seis restantes’””. No
cabía excluir individuos ni incluir a otros, sino que
simplemente su misión era asignar a cada uno el destino que
le parecía más a propósito, para el mejor servicio del Rey
y del Consejo. El Mayordomo Mayor del Rey elegía seis
porteros que servirían en el Consejo, y otros dos con
destino a la Sala de Apelaciones””. El nombramiento lo
remitía firmado a la Contaduría y Oficio de Contralor de la
Real Casa, y por aquella oficina se dirigía original al
Gobernador del Consejo.

Este, por su parte, designaba sus seis
porteros’”” “que siempre le han correspondido, reeligiendo
los dos que asisten en Sala primera de Gobierno, para que
como prácticos en las ceremonias, instruyan a los demás”,
Estos nombramientos se pasaban de la Secretaria de la
Presidencia a la Escribanía de Cámara de Gobierno, y por
ella se daba certificación a los porteros para que
percibiesen sus sueldos’””. Seguidamente, el Escribano de
Gobierno daba a los porteros nombrados para la servidumbre
del consejo el destino que le parecía más a propósito para
la buena atención del servicio””t sólo podían ser
sustituidos en caso de ausencia o enfermedad, ya que la

legajo 3,148 núm. 13>.

AIiM,, Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno.
legajo 6.074 núm. 3. En esta distribución no precedía informe
de~ Escribano de Gobierno ni éste ten=aintervención alguna
en ella.

MARTíNEZ DE SALAZAR, Op. Oit., págs. 705 y 706. Los
des porteros destinados a la Sala de Apelaciones también
servían en el Consejo, ‘porque no han asistido, ni asisten,
de muchos años a esta parte, a la Sala de Apelaciones, y lo
hacen en su lugar los porteros de la Sala de SeñoresAlcaldes
Qe Corte”.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
num. 47.

Lós dos porteros que quedan para completar los 16
que sirven en el Consejo “son los que, como queda prevenido,
se mandó por Real Orden de 6 de diciembre de 1755 que
sirviesen en el Consejo con los demás, por no haberseéstos
comprendido en la incorporación de los doce, mandadahacer
por Su Majestad en 27 de agosto de 1751” (MARTIN’EZ DE
SALAZAR, op. cit., pág. 706>,

AIiM,, consejos Suprimidos, Sala de Gobierno.
legajo 3.148 núm. 13. Es lo que estaba mandado por el auto
recopilado núm, 10 y el 3, tít, XXI, libro II de los
acordados, y por otro proveído en 10 de enero de 1183.
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clase de porteros de Cámara estaba najo la dirección y
órdenes de SM.

Por tanto, al ser t co..ectivo de porteros
reales un cuerpo ún;co, un mismo po’-ero podía servir un año
en el Falacio del Rey y al año sígu~ente en el Consejo, si
así. cta éttablecído en la dtstri~ucion que> se hag:a~.a
~rincipio de. cada áAo.> En>~-es:ta d str p ctóp se valóraba
también las preferencias de cada porte,o, yá qúe. ~abérnos que
algunos prestaban sus servicios en el Palacio Real “por
voluntad propia’’””’.

Para aspirar a un puesto de portero de Cámara
del Consejo era frecuente la presentación de Instancia al
Consejo solicitando la concesión de la plaza. El Gobernador
del Consejovaloraba las solicitudes presentadasy designaba
al candidato elegido’”””.

Memos mencionado al portero de estrados, que
era el jefe de los porteros del consejo, Este portero.
distinto de los de Cámara con servicio en el Consejo, era
nombradoentre los de la clase de porteros de Cámara por el
Presidemte o Gobernador del Consejo en virtud de una
peculiar regalía. Este portero asistía habitualmente en la
Sala primera de Gobierno’”” y tenía a su servicio un mozo
de estrados””t En un suboapítulo aparte estudiaremos esta
peculiar figura. Aquí solo mencionaremos que en 1808 La
‘Portería de Estrados, llaves y gastos del Consejo” se

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267
núm. 52.

Se puede ver un ejemplo de este tipo de solicitudes
en A.H.N. . consejos. Sala de Gobierno, legajo 2.666,
expediente núm. 14.

AIiM.. Consejos, Gobierno, legajo 6.074, núm. 3;
y también legajo 3.148 núm. 13.

Entre otras muchas fuentes, AIiM., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3,333 núm. 11: ‘Presupuesto General de
sueldos y Castosdel ConsejoReal y sus Oficiales Subalternos
para 1819”. En los Reglamentos del Tribunal supremo de
Justicia de los años 1814 y 1835 el mozo de estrados queda
definido como un empleadoal servicio del portero mayor o más
antiguo, con un sueldo de 300 ducados de vellón en 1814 y
3.300 reales en 1835, y cuyo cometido era el de realizar la
compra y distribución de los utensilios necesaraos al
servicio del Tribunal y las Escribanías, así como su aseo,
según las indicaciones recibIdas del portero mayor.
<Reglamento de 1814, Cap. vi, art.4; y Reglamento de 1835,
Cap. VI. art.96, mencionado por MORENO PASTOR, L. , “105
orígenes del Tribunal Supremo: 1812—1838”, págs. 540 y 627).
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hallaba vacante por muerte de don Francisco de Paula
Valdés””’. y al menos desde 1816 hasta la extinción
definitiva del Consejo era portero de estrados don Matías
Fernández Pato””.

De todos los porteros de Cámaradestinados en
el Consejo, uno de ellos ostentaba el título de “Decano de
la clase de porteros de Cámara de SM.”, y era siempre el
más antiguo de los porteros de esta clase’””. Era portavoz
y representante ante el Consejo de este colectivo de
subalternos.

En 1808, el número de porteros de Cámaradel
la Real Servidumbre destinados en el Consejo era de catorce,
de los que ocho eran designados por el Mayordomo Mayor y
seis por el Gobernador del Consejo. En diciembre de 1808
eran trece las plazas ocupadas efectivamente””’ La Junta
Hilitar y Política que gobernaba en Madrid acordé que
asítíeran continuamente tres porteros del Consejo en la Casa
de Correos, donde estaba aquélla reunida permanentemente y
tenía sus sesione s”’”,Los demás hacían el turno ordInario
de las tres horas en la casa de los Consejos, asistlar, 4 la
Posada del Presidente y otras gestiones que se les
encomendaba. También asistieron tres de ellos al consejo
todo el tiempo aue duró la Permanenteque por secCiones se
formé”’”,

Tras la extinción del Consejo por Napoleón en

A.H.N. , consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46. Don Francisco de Paula Valdés la sirvió por especial
gracia de SM. a consulta del consejo, en atención a los
servicios de su padre hechos en la misma portería.

AIiM., Consejos, Sala ¿e GobIerno, legajo 3,148
núm. 13.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.267
núm. 52~ y 3.148 núm. 13.

AIiM., Consejos Suprimidos, :nvasión Francesa,
legajo 6.526 núm. 12. Los porteros de la servidumbre del
Consejo 19s días 2 y 3 de diciembre de 1808 eran: López,
Sánchez, Regidor, Montiel, Fernández, Noriega, Pozo, Dial,
aspina, Ceza, Revestido, Nafría y González,

Se formaron turnos entre ellos, para que nunca
faltase un portero en la casa de Correos -actual sede de
Gobierno de la ComunidadAutónoma de Madrid-, para que nunca
faltase uno de servicio, Se relevaban cada tres horas.
(A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.526,
expediente núm. 12).

AIiM., Consejos supr~midos, :nvasión Francesa,
legajo 5,526 núm. 12.
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diciembre de aquel año, al parecer ninguno de los porteros
que tenía el Conse:o de Castilla er. Madr~d se presentó en
Sevilla”””, Por este motivo, la Junta Central se vio en la
necesidad de nombrar nuevos porteros de cámara para el
~onsejo reunado~””, eue más tarde s:rvleron en el de
~astilla y luego, al ser extinguido éste, pasaron al
.ríbunal Supremo de Justicia”” y finalmente de nuevo al de
Castilla, donde fueron habilitados para continuar sus
cometidos””’, como resulta que aquellas cuatro plazas
fueron de nueva creación””, se planted desde la
restauración del Consejo un cierto conflicto con los
propietarIos de las antiguas porterías del Consejo’””. Como

A.Ii.N., Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno,
legajo 3.148 núm. 13. El legajo 6.074 núm. 3 de la misma
sección afirma probablementepor confusión que se presentaron
s~att’o de aquellos porteros.

En el Real Decreto de 25 de junio de 1609, por el
que se creó un Consejo reunido, se mandabaentre otras Cosas
que hubiera cuatro porteros de Cámara, con honores y
uniformes dé porteros de la Real Persona. :nstalado el
Consejo, en consulta de 22 de ~ulio de 1=09se propuso las
personas que eran est:madasmás beneméritaspara servir las
citadas porterías. La consulta fue publicada en el Consejo
pleno de 27 de julio y acordado su cumplimiento <A.H.N.,
Consejos Suprimidos, SaladeGobierno, legajo 3.148 núm. 13).

El Reglamento de 1514 del Tribunal Supremo de
Justicia establecía en cinco el número de los porteros de
este Tribunal, <MORENOPASTOR,L ,,“Los Origenes del Tribunal
Supremo”, pág. 538).

A.H,N. , Consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
..egajo 3.14=núm. 13, Al parecer, los porteros del ‘tribunal
Supremo de Justicia se presentaron en una audiencia a SM.
solicitando se les nombrase porteros de Cámara efectivos. El
Rey les contestó que eran plazas que tenían sus dueños y que
sus propiedades debían ser respetadas. Debían por tanto
llegar a un acuerdo con los propietarios, pues tal gracIa no
podla serles concedida,

Fueron creadas cuatro porterías con declaración
expresa de ser estas plazas de nueva creación, al insistirse
en consulta de dicho Consejo reunido. En consecuencia, se les
expidieron sus Reales Títulos por los respectivos Gobiernos
en nombre de Su Majestad (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno.
legajo 3.146 núm. 13>.

“‘“‘“Los dueños de las porterías vacantes en virtud de
las facultades omnímodas que les concede su dominio, ni
quIeren contratar con los que exponen ni en justicia se les
puede obligar a ello, ni reconocen otra ley que la mayor
utilidad que saquen a sus plazas, hac~endo arrendamientos
ventajosos para ellos, pero muchas veces inadmIsibles para
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consecuencIade ello, en 1815 tres de estos porteros de
cámaranombradospor la Junta central fueron excluidos por
el conseJo en el reparto de las Salas, despuésde llevar
varios mesessírv:endo al Conseflo en virtud de sus antiguos
nombramientos y títulos. Tras su reclamación, fue
consideradosu derecho””’. Una consulta de oficio de 28 dc
agosto de 1817 nos informa que por aquella fecha guiricO
Díaz y Manuel Alzada estaban sirviendo su clase de
supernumerarioscon las mismas prerrogativas, derechos y

los que las sIrven” (AIiM., Conse)05, sala de Gobierno.
legajo 3.148 núm. 13).

Benito Corona. Querico Diaz y Manuel de Aliaga
solicitaron les fueran reconocidoslos títulos expedidospor
la Junta Central y los méritos contraídos. Estudiado el caso,
el Fiscal propuso que de las cinco plazas de portero de
Cámara entonces vacantes, tres fueran para ellos, “por su
fidelidad al consejo en Sevilla, Cádiz y ahora aquí, y que
no seanservidospor sus propietarios, coviniéndoseconéstos
el tanto con que deben contribuir” (A,H.N. • COnsejOs,
consultas de Oficio del consejo de Castilla, legajo 6.074
núm. 3), Los tres porteros excluidos habíanpresentadoqueja
al Juez de Ministros contra el Escribano de cámara y de
Gobierno don Bartolomé Muñoz, por haberles separado del
ejercicio de sus plazas por “por su sola voluntariedad’. El
Juez de Ministros informó que estos subalternosno podían
quedar sin destino y que el Consejo debíaevitarlo: en las
cinco plazas vacantes deberían entrar con preferencia a
otros, casode que no se sirvan por los propietarios. Así fue
resuelto por el consejo. tos porteros,por su parte, pidieron
seguirsirv:endo las plazasen clasede supernumerarios,bien
fuera de por vida o hastaquevacasenalgunade las porterías
de las que pertenecíanal Real Patrimonio <A.H.N., consejos.
Sala de Gobierno, legajo 3.148, núm. 13). A consulta del
Consejo Pleno de 16 de febrero de 1815 se sirvió el Rey
resolver que Benito GonzálezCoronas, guirico Díaz y Manuel
Aliaga entrasena servir con preferencia a otros en las cinco
plazasde porteros que se hallabanvacantesen dicho Supremo
‘tribunal, paso de que no se sirviesen por los propietarios.
como no se ponían de acuerdo sobre La cuota que habían de
satisfacer, por Real Orden se decidió que la señalaseel
Consejo, “sin perjuicio del derechode los propietarios de
arrendar en lo sucesivo sus oficios por pactos
convencionales”. Por ejemplo, la portería de la que es
propietaria la Madre Abadesade la casaBeaterio de San José,
tenía aneja una carga de una Misa diaria con la limosna de
seis reales y el resto para el tenente: la propietaria SC
conformaba, siempre que pagasela mitad de la dotación que
entoncesdisfrutaba cada uno de los porteros de Cámara o de
la que en lo sucesivodisfrutasen (A,H.N. , ConsejOs, Salí de
Gobierno, legajo 3.;48 núm. 13).
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sueldos que todos los otros porteros de cAmarú””

Algunas de las porterías de Cámaradestinadas
a la servidumbre de los cuartos de Rey, Capilla y Ccnse~o
estaban enajenadas de la Corona. Particulares erar,
propietarios de tales plazas y podian proveer a su
desígnac~ón en caso de vacante, bien sirviéndola
personalmente o bien arrendándola, al estilo de otros
destinos enajenados”’”’. El propietario de una portería
otorgaba escritura de arrendamiento de ésta por un precio
convenido. Una vez concluida la escritura, ya no tenía
facultades para innovar este arrendamiento en favor de
terceros””.

En caso de vacante, el puesto era
desempeñado, por mandato del Consejo, por los que existían
en act±vo, entre tanto entraban a servirlos los propietarios
o tenientes. Tanto éstos como aquéllos los servían en virtud
de albalá que les expedía el Rey a través del Mayordomo
Iiayoi’ y Contralor y Grefier de su Real Casa. En virtud de
este albalá y del juramento que hacían ante el Mayordomo
Maycr y en el Consejo, entraban a servir sus obligaciones
según el destino encomendado””’. El titulo les era expedido
a su favor por la Real cámara.

Existía también la figura de portero
supernumerario. Sra una plaza de portero fuera del número
establecido y por tanto no lo era de las plazas efectivas
existentes en el consejo. Sin embargo, el portero
supernumerario debía ejercer función de portero con los
correspondientes emolumentos, a la espera de pasar a ser
numerario en cuanto hubiese una vacante entre las plazas de
número, cabía también la posibilidad de continuar en la
situación de supernumerario de por vida, parece que por

A.H.14. , Consejos, legajo 6.080, Consulta de Oficio
de 28 de agosto de 1817.

Antiguamente tenía señalado el Consejo que los
porteros pagasentres reales diarios por el arrendamiento de
cada pcrterfa. sabemosque en 1815 una propietaria lo tenía
arrendado en 7 reales diarios; y otra ya mencionada con una
Misa diaria con la limosna de seis reales <A.H.H. . Consejos.
Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

A.H.14. , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.148 núm. 13. Este expediente menciona los nombres
de algunos propietarios de estas porterías: doña FlorencIa
Mojón, vtuda de don Antonio Fernández, portero que fue de
Cámara de SM.; don Santiago Ruiz Alvarez; don José Galiano;
doña Haría Fernández; don RatmundoManuel de Qu~rés.

A.H.n. , Conselos. Sala de Gobierno, legajo 3.074
núm. 3.
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especlal concesión del Consejo”””

Sabemosque en 1814 habían fallecido ya seis
de los catorce porteros que servían en el consejo en 1808.
De los restantes, estaban incorporados en el servicio del
Consejo otros seis’””’. El 1 de septiembre de 1814 fue
calificada la conducta política de trece porteros””. Una
,‘ota conservada dentro de la documentacióndel consejo nos
da los resultados de estas purificaciones: “Nota de los
porteros de cámara que han calificado su conducta política
ante la Comisión de Jueces nombrada por SM. en 21 de mayo
último, según aparece de la consulta que ha pasado aquélla
en 26 de julio pasado y merecido Real aprobación en este
día:

NOMBRE CLASE EN QUE ESTAN COMPRENDIDOS

* don Manuel Benayas
don Francisco Martin García
don José Collada

* don Gregorio Anton:o Escolar
* don Julián Pastor Oarcia
* don Antonio Fernández
* don Julián Alvarez
* don Ignacio Pérez
* don ‘tomás González
* don Matías González Pato
* don Santiago Domínguez
* don Antonio Regidor
* don Antonio José García

Primera

Segunda

Segunday Tercera

Palacio, í de septiembre de
1814’

ya hemos visto cómo en 1815 quedaban cinco
vacantes de porterías, tres de ellas por las mencionadas
exclusiones, y cómo se dio preferencia a éstos que habían

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 13.

AIiM., Consejos Suprimidos, sala de Gobierno,
legajo 3.026 núm. 46: continuaban en sus puestos don Antonio
Regidor, don Matías Fernándezdel Pato, don Gregorio Antonio
Escolar, don Antonio José García García, don Julián Pastor
Pastor y don Santiago Domínguez.

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031
núm. 20.
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sido nombradosdurante la ocupación francesa”’

De esta manera encontramos que el 20 de
diciembre de 1815 es aprobada la lista de los qus,ce
porteros que habían de servir en las Salas del Conse:o en
1616, “en vista de los nombramientos que se han hecho por
SE, el Sr. Duque Presidente y por el Sr. Mayordomo de
SM. “““, Una vez aprobada la lista oficial, el Excmo.
Notario de los Reinos del Ilustre Colegio de Madrid, de
diligencia de la Escribanía de Gobierno y en cumplimiento
por lo mandado por el Consejo, hacía convocar y reunir a
todos los pórteros de la lista y les notificaba el aprobado
auto, mediante su lectura. A continuación los porteros
debían manifestar quedar enterados del mismo, y tras su
previa lectura por todos ellos, lo firmaban en su
presencia””. Esta ceremonia tenía lugar habitualmente en
el primer día lectivo del año.

Las fuentes consultadas nos mencionan la
existencia en 1=15 de otras dos peculiares figuras de
porteros: de un lado, la llamada “Portera y Alcaidesa de la
Casa titulada de los Consejos”, empleada del Consejo

“‘¾ Un expediente del Archivo Histórico Nacional nos
facilita tambiénuna curiosa lista del porteros de Cámaradel
Consejo, con fecha de 2 de septiembre de 1815. RecOge once
nombres -y por tanto, coincide con las mencionadas cinco
vacantes-, pero de ellos sólo cuatro porteros se repiten COn
respecto a la anterior lista, y apenas cinco con la lista de
diciembre del mismo año. He aquí esta curiosa lista:
‘Porteros de Cámara y del Consejo en 1=15: don Julián
Alvarez; don Joaquín Dfaz Inclán; don Gregorio Escolar; don
Santiago Domínguez; don Julián Pastor García; don Angel Román
Seseña; don Manuel López; don Ramón Pérez; don Manuel Díaz;
don Luis del valle; don Felipe Martos. 2 de septiembre de
ISIS”. (A.H.N. • Consejos, Salade Gobierno, legado 3.090 núm.
37

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 13. La distribución por Salas era la siguiente: Sala
primera de Gobierno: don Matías Fernández Pato (portero de
estrados), don Julián Alvarez Sánchez y don Manuel López;
Sala Segundade Gobierno: don Gregorio Antonio Escolar 5’ don
Tomás González San Julián; Sala de Mil y Quinientas: don
Ignacio Pérez de NorIega y don Joaquín Diaz Iselán; Sala de
Justicia: don Isidoro Aguado y don Francisco Pérez; Sala de
Provincia: don Antonio Regidor y don Manuel de Paz; Recados:
don José Aznar y don Gregorio José Montiel; Puertas: don
Quirico Maz y don Manuel de Alzaga.

MMM.. Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.148.
expte. núm. 13.
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distinta de los Porteros de cámara’””, Y por otro, el
llamado portero de la EscrIbanía de Gobierno del
Conse3o’”’”, plaza que aparece aquel mismo año por primera
vez. Este destino, que veremos con detenimiento más
adelante, fue al parecer creado por las exigencias del
servicio. EvIdentemente debía ser un puesto de mucha
confianza, pues se le confiaba la custodia de las llaves de
las oficinas de la Escribanía

La supresión del Consejo en 1820 dejé en
situación de cesantes a la mayor parte de los porteros de
Cámara del Conse3o””’”. Tan sólo don Quirico Díaz”’” y don
Manuel Alzaga”” parece que continuaron en Sus puestos y
fueron nombrados porteros del Tribunal Supremo de Justicia.
Otro portero, don Manuel Maz, falleció durante el Trienio.

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
núm. 37: doña Felipa Gijón, Portera y Alcaidesa de la Casa
de los Consejos en isis, cobraba entonces un sueldo de 40
cuartos. Con fecha de 1 de febrgro de aquel año le fue subido
el sueldo & 7 reales y medio diarios, que percibiría por la
Tesorería Mayor.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
núm. =5, El puesto fue oreado a propuesta del portero don
Gaspar del Rio. se le dio la dotación de 500 ducados sobre
el fondo de 2 y 8 maravedíespor ciento. Por el arrendamiento
del cuarto—habitación que acupaban la portería y sus papeles
se abonaban 9000 reales.

Y por tanto, no es de extrañar que se pusieran
reparos a que tal puesto fuera cubierto por un empleado
recién ingresado en el cuerpo.

Al momento de la supresión del Consejo de Castilla
en 1=20, la distribución de porteros de cámara era la
siguiente: sala Primera de Gobierno; don Matías pato, portero
de Cámara y de los estrados, don Ignacio Pérez Noriega, don
Santiago Domínguez y don Quirico Dial; Sala Segunda de
Gobierno: don Tomás González y don Isidoro Aguado; Sala de
Mil y Quinientas: don Manuel Diaz y don Manuel Paz; Sala de
Justicia: don Manuel Alzaga y don José Aznar; Sala de
Provincia: don Francisco Pérez y don José Montiel; Puertas:
don Joaquin Diaz Inclán y don Felipe Gómez de Hartos;
Recados: don Francisco García, don Joaquín Hernáil y don
Félix Martin,

Aunque en mayo de 1823 ya no desempeñabaeste
puesto (AUN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975 núm.
45. Informe sobre el consejo en el periodo 1820—1823, folios
2Sb y 27a)

Don Manuel Alzaga se encontrabaausentede la Corte
desde el día 7 de julio de 1822 (AUN., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.975 núm. 45, Informe oit., fol, 271.
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‘Parnbién el mozo de estrados quedó como cesante y sIn
sueldo”’”. Tras la restauración del consejo, sus porteros
fueron restablecidos en sus puestos y cubiertas las vacantes
existentes.

El Presupuesto del Consejo para el año 1829
señalaba en número de dieciséis los porteros de C*mara con
que contaba entonces el Consejo Real”’”.

otro expediente fechado en febrero de 1830,
nos facilita la lista de porteros de Cámara sirvientes
entonces en el Consejo, por riguroso orden de
antigUedad””. Es una l~sta de trece empleados, a la que
hemos de añadir el nombre de Matías Fernández del Pato,
portero de estrados del Consejo””.

concluimos este subcapitulo del número y
designación de los porteros del consejo de Castilla haciendo
una breve referencia a la separación de éstos de sus
empleos. En general, se les aplicaba la normativa general
sobre jubilaciones y sanciones a empleadosdel Consejo Real,

Para separar a uno de los porteros se
necesitaba un mandato o providencia del mismo Consejo””.
Sin embargo, en la práctica cuando un portero no aparecíaen
las listas anuales de distr:bución de destinos se
consideraba que quedaba destituido, Podía entonces reclamar
al consejo si consideraba que su derecho quedaba
perjudicado, como ya hemos visto, en caso de vacante, los
porteros existentes realizaban por turnos sus funciones
hasta que la plaza fuera provista, por entrar a servirla sus

Aniceto Fernández ‘¿alero era su nombre.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,698
expediente núm. 6.

A.}I.M. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267
nOn. 52: “Razón de los individuos de la clase de porteros de
Cámara de 5.M. que tienen su servidumbreen el Real y Supremo
consejo en este presente año de 1830 por el orden riguroso
de su antigUedad para la formación del turno de remisiones
de autos a las Reales Audiencias y Chancillerías: don Joaquín
afaz Inclán, don Santiago Domínguez, don Quirico Maz, don
:sidcro Aguado, don Ramón Pérez, don Gregorio Joséxont~el,
dom Manuel Francisco Paz, don Joaquín Herráiz, don Diego
García, don Félix Martin, don Francisco Sánchez Bueno, don
luis Martin. 18 de febrero de 1830”.

A.H.N. . Consejos, sala de Gob:erno, legajo 3.698
expee. núm. 6.

AIIM., Consejos, Sala de GobIerno, legajo 6,074
expte. núm. 3.
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mismos propietarios o en su caso los tenientes
desígnados”’% Por otro lado, para ausentarse un portero de
su empleo necesitaba, como los demás subalternos del
Consejo, una Real Licencie”””.

2) Competencias

La distribución de los porteros en los
distintos destinos del Consejo era fijada por el Escribano
de cámara de Gobierno más antiguo. teniendo presente la
antigúedad y circunstancias de cada uno. Hecha la
distribución en cada sala, puerta y recados, y formada la
lista, debía dar cuenta de ella el día 7 de enero en Consejo
pleno para su reconocimiento, poniendo al pie el auto de
aprobación y en los libros de cada Sala los nombres de los
porteros que quedaban allí destinados, Los porteros
señalados a cada Sala, puerta y recados debían permanecer
fijos en su destino todo el año, para así ser conocidos por
los Ministros que componían cada Sala’””.

Dom porteros asistían en cada una de las
Salas: primera y segunda de Gobierno, la del Mil y
Quinientas, la de Justicia y la de Provincia; otros dos
porteros se destinaban para llevar pliegos y tocados, Y son
denominados “porteros de recados”; otros dos para guardar
las puertas primeras de las piezas anteriores a las Salas,
en que se hadan las audiencias; y otros dos cran destinados
a la Saleta de Apelaciones,

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6,074,
expte. núm. 3,

A.U.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm. 6: ello de acuerdo con el Real Decreto de 3 dc
abril de 1808.

Auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de
1783.
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a) Porteros de la Sala primera de Gobierno

Cuando el Presidenteno asistía, habían
de estar con el oficial de guardia que estuviere encargado
de la del consejo para que conforme a lo que anteriormente
estaba mandado en el Libro del Cuerpo de Guardia no
impidiese que entrase el coche del Sr, Ministro que
presidiese la sala primera en el zaguán o portal grande, y
que acabada la jornada se le recogiese en el mismo
zaguán”’”.

Los porteros que asitian en esta Sala
cuidaban de tomar la bolsa en que se custo¿íaban los
papeles, que conducía al consejo el portero de guardia,
cuando el Presidente o Gobernador no asistía, Concluida la
Audiencia la recogían y conducían a la Secretaría de la
Presidencia. si asistía el Gobernador, la entregaban a uno
de sus pejes””.

Algunas otras de sus funciones en esta
Sala primera de Gobierno eran las siguientes: cuando el
Presidente o Gobernador entraba en el Consejo, cuidaban de
ponerle la almohada en que se sentaba, le acercaban la mesa
o se la retiraban cuando se levantaba; daban aviso media
hora antes de concluirse la audIencia, para el despachode
los Escribanos de Cámara; avisaban al Consejo cuando era la
hora en que debía terminarse la audiencia; recogían la bolsa
de los papeles, que se llevaba el Presidente.

Los porteros cuidaban de que estuviera
corriente el reloj de campana, que se hallaba en la Sala
primera, para que señalase puntualmente las horas de
comienzo y fin de la audiencia”’”. Al llegar la hora, uno

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148,

expte, núm. 13.

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. oit., pág. 707.

Ramón Rodil, artífice relojero, fue llamado el 31
Qe mayo de 1822 por el portero de estrados Fernándezdel Pato
para componer y colocar una péndula propia dcl Consejo que
se hallaba fuera de él. Fernández del Pato le ordenó que
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de los porteros decía desde la puerta en voz alta: “La
hora”, y lo mismo otros porteros en las demás salas. Uno de
los porteros de cada Sala avisaba a los pajes o criados,
diciendo en voz alta a la puerta de cada Sala: “Capas a Sala
de Provincia”, etc.

Los porteros debían dar aviso en Consejo
pleno, antes de comenzar el despachode semanerfa, de los
Consejeros que no asistirían ese día. Hacían presente si
había o no despacho de consejo pleno, después de haber
llamado a los Escribanos de cámara y Relatores. Presentaban
a los Ministros las consultas para su firma. Igualmente les
estaba encomendado la quema de los votos emitidos por el
consejo por escrito, lo que hacían en presencia del Consejo
estando las puertas cerradas,

Eran los únicos que podían subir al estrado
a dar papeles y recados a los Ministros, salvo que el
Consejo o algún Ministro llamasen a otro subalterno.

b) Porteros de las demás Salas

Debían estar puntuales en las respectivas
puertas de cada una, mientras el consejo estuviera reunido,
dispuestos a acudir cuando los Ministros llamasen y tocasen
la campanilla. Si se les mandabaavisar a los Escribanos de
Cámara, Relatores, procuradores, abogados y partes para el
despacho de pleitos y solicitudes, lo debían hacer en voz
alta.

continuase dándole cuerda y asistiendo diariamente como lo
hacía antes el relojero don Francisco Pando, entoncesausente
de la corte, Anecdéticamente, la crónica nos informa que no
le fue pagada la reparación. <AIiM.. Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

951



e) Porteros de Recados

Entre SUS cometidos. poemos destacar los
siguientes: llevaban los que el Consejo enviaba a los
ministros cuando estaban enfermos, y los pliegos, pepeles y
Ordenes que el Consejo mandabaenviar; daban aviso a la Sala
de Alcaldes de la hora señalada para la visita de cárceles
los sábados de cada semana. ‘tenían además la regalía de
entrar en el Acuerdo de la misma Sala con la espadapuesta
a dar personalmente el recado.

También se encargaban de aconpaftar al
correspondiente Escribano de Cámara para Informar a los
Consejos de Indias, ordenes y Hacienda los días y horas en
que tenían que acudir todos los Consejos a funciones
públicas; y también cuando se hallaba enfermo el Presidente
o Gobernadory el Consejo enviaba recado con el Escribano de
cámara y uno de estos porteros.

Acompañaban a los Escribanos de cámara a
Palacio siempre que éstos debían realizar allí alguna
gestión o encargo.

Igualmente debían presentarse diariamente.
incluso en días festivos a los dos Secretarios de S.M. y
Escribanos de cámara de Gobierno, para la conducción de
pliegos y demás recados que les mandaseel Consejo.

Cuando alguno o algunos de los Porteros
destinados a las Salas se hallaban enfermos, o ausentes a la
conducción de autos u otras comisiones del consejo, les
sustituían por turno y, en defecto de los porteros de
recados, los de puertas”’”.

Auto acordado del consejo pleno de 10 de enero de
1783.
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O> Porteros de Puertas

Estos dos porteros cuidaban de las puertas
principales de las antecámarasde las salas del Consejo,
para impedir el paso de mendigos, vendedoreso transeuntes.
así comopara cuidar el decoro en el vestir de todos los que
entrasen en el Conselo,

Sus obligaciones principales eran: el día que
el Presidente no asistía al consejo, era encargo de ellos
llevar al Consejo y recoger la bolsa en que se custodiaban
los papeles que el Presidente remitía al Consejo para
hacerlos allí presentes. Tras entregarlos a un Portero de la
Sala Primera, debía comunicarle que el Presidente no
asistiría, para que informase al Ministro Decano.

otra s~sión suya era acompañaral Presidente
O Gobernador siempre que salía en silla de manos y cuando en
Semana Santa visitaba iglesias””. Igualmente debían estar
puntuales en la Casa del Presidente para llevar los pliegos,
papelesy órdenesque se lea diesen””. Finalmente sabemos
que los dos porteros de puertas asistían a las visitas

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811.
expte. núm. 15: en 1=14, el presidente Duque del Infantado
decidió suprimir sus pajes y establecióque cuatro porteros
de Cámara hicieran las veces de aquéllos en lo referente al
alumbrado con cera, en las funciones públicae y privadas.
Esta medida continuaba vigente en 1827. Por otro lado, parece
que en el ‘protocolo del Presidentedel Consejode Castilla,
baje Fernando VII, ya no se utilizaba la silla de mano. En
toda la documentación consultada sobre este periodo no ha
aparecido una sola referencia a este antiguo privilegio.

A.Ii.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.14=
expte. núm. 13. “y en consecuenciade lo mandadoen Decreto
de 8 de junio de 1807, hágase también saber a todos los
porteros que al que le correspondiesetraer de la Posada del
Señor Presidente la bolsa de los papeles que se han de
publicar en el Consejo, lo hagacon anticipacién de un cuarto
de hora antesde formarseel Tribunal y anóteseen los libros
de cada Sala los nombres de los porteros destinados a ellas”.

953



ordinarias de cárcele5””

Todos los porteros del Consejo de Castilla,
además de cumplir con sus deberes, en ocasiones debían
desempeñarlas obligaciones de alguna portería que estuviera
vacante. Para ellos se f::aban turnos, alternativamente
entre todos cono se hacía para la servidumbre del
Presidente, salvo que se hubiera mandado otra cosa””,

‘todos igualmente debían asistir a las
funciones de iglesia, procesiones y demás actos públicos a
los que acudiese todo el Consejo”’”.

Ninguno de los porteros, estando formadas les
Salas y cerradas, debía entrar en ellas sin llamar. En tal
caso debía dar golpes en la puerta y esperar que se hiciera
señal con la campanilla. Lo mismo se practicaba cuando los
Escribanos de cámara y Relatores necesitaban entrar para el
despachode algún asunto.

Los porteros debían estar preparados en las
puertas antes de que el Consejo se reuniese, y una vez
concluida la audiencia, al salir los Ministros, les
acompañabanhasta la salida hasta subir a sus coches. Los
porteros más modernos, por su parte, permanecían en las
Salas recog~endo los documentose impidiendo el paso a toda
persona ajena a los pleitos de los que se hubiese hecho
relación,

Cuando fuese algún notario o escribano a
hacer relación al consejo, el portero de la puerta primera
debía comunicarlo al Presidente. No así con los
procuradores, quienes debían entrar a dar las peticiones y
salir sir. dilación alguna.

A los porteros les correspondía ejecutar los
apremios contra los procuradores para la devolución de los
pleitos a las Escribanías de cámara y las demás diligencias
que emanabande las providencias del Consejo”””. Igualmente
les correspondía hacer los emplazamientos a los Señores y
Grandes del Reino, de las demandasque se les ponían en el
Consejo.

Auto acordadodel Consejo Pleno de 10 de enero de
1783

ver auto acordado del Consejo pleno de ID de enero
de 17=3.

Sabemos,por ejemplo, que a cada portero de Cámara
del consejo se le proporcionaba una Guía Eclesiástica en
pasta común para estos fines. (A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.811 núm. 15>.

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. oit., pág. 711.
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También era de su encargo recoger lo votos
por escrito de los Ministros en los pleitos vistos, a costa
de las partes litigantes. E igualmente era misión suya
conducir a las Chancillerías y Audiencias los pleitos que el
Consejo mandaba se les remitiese”’”.

Estaba mandado por Real decreto de 1730 que
se formase un turno de los porteros que se hallasen de
servidumbre en el Consejo para la devolución de autos a las
Chancillerías y Audiencias del Reino. El vigente en 1808
había sido aprobadoen junio de 1784 e incluía en 41 a todos
los porteros con servicio en el Consejo. Cuandoun portero
fallecía, el que entraba en su puesto ocupaba también su
lugar en el turno. En 1815 se formé el muevo sistema de
turnos que regiría durante la segundo mitad del reinado de
Fernando VII””. Tras muchos estudios e iniciativaS, en
febrero de 1=30 se modificó este sistema, formando dos
turnos de porteros que servirían en el Consejo en afios
alternativos””’.

Estando formado el Consejo, no debían
permitir que entrase persona alguna con espada, porque
debían dejarla fuera y entrar desarmados Y en general
debían velar por el buen orden y decoro de las ceremonias
del Consejo””.

‘todos los porteros turnábansemensualmente
para hacer guardia en el domicilio del Presidente del
Consejo. Asistían mañana, tarde y noche hasta la hora cm que
se les mandase retirarse. Le acompañabandesde su casa al
Consejo si iba en silla de manos, pero no si iba en
coche’”,

El incumplimiento de alguna de estas
obligaciones llevaba consigo un apercibimiento con

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. oit., pág. 712,

Se formaba un turno s¿lo entre los porteros que
servían en el Consejo y concluido ése se volvía formar otro
entre los mismos.

Tras muchas instancias en sentido diverso por parte
de los porteros, por providencia del Consejo de de
septiembre de 1=32se confirmé el método de 12 de febrero de
1830 (AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 326”? núm.
52).

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. oit., págs. 713 y 714.

Auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de
17=2
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posibilidad de multa para los contraventores””, de lo que
se encargaba el Juez de Ministros. También el Secretario
Escribano de cámara y de Gobierno debía estar al tanto y dar
cuenta al Juez de Ministros de los porteros que faltaran a
dichas providencias.

3) Retribución

En la retribución de un portero de cámara
había dos partidas: una dotación fija de la plaza, que no
variaba aunque el número de plazas aumentara o disminuyera.
Aparte de esta retribución fija aparecían otros derechos,
emolumentos, preeminecias y demás de naturaleza variable y
que se repartían entre todos los porteros existentes, Estos
derechos variables evidentemente eran privativos del
teniente o detentador efectivo de la plaza y, por tanto, no
se repartían con el propietario de aquélla. Suponían un
incentivo que se correspondía con el volumen de trabajo
despachadoen cada momento por los porteros. La dotación
fija, por su parte, sí se podía repartir con el propietar:O,
bien en cantidad fija ‘ por ejemplo, 7 é 12 reales diarios—,
bien estipulando que la mitad de la dotación seria para el
propietario””.

La dotación de una plaza de portero de Cámara
hasta 1808 era de 300 ducados anuales””. Al restablecerse
el Consejo en 1814 se mantuvo esta retribución, aunque
pronto se vio la necesidad de elevar estos sueldos por el
enorme incremento de coste de la vida que ocasioné la
Guerra. En 1815 recibían ya 400 ducados y ese mismo año se

como estaba prevenido en los autos acordados del
Consejo de 10 de enero de 1783 y de 29 de enero de 1606,
dondese regulaban las obligaciones de los porteros de Cámara
del Consejo (AUN. • consejos, Sala de Gobierno, legajo
3,148, expte. núm. 13).

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
expte. núm. 13.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
expte. núm. 37. Estaban sujetos a los mismos descuentos que
los demásempleadosdel Consejo. Es decir, el 4%, maravedíes
en escudo, media annata, mesadas para el Montepío, etc.
<AIiM,. Consejos, Sala de Gobierno, leg. 3.698 núm. 6).
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les aumentó 200 ducados más’””, Sabemosque en 1826 y años
sucesivos continuaban con un sueldo de 600 ducados, que
cobraban por Mayordomía Mayor”””. Comparativamente con
otros porteros de Cámara, parece que los del Consejo no
andabanmal retribuidos: en 1812 un portero de Cámara de la
AudiencIa de Asturias cobraba 500 ducados en total, sumados
dotación y derechos”” O los de la Sala de Alcaldes
percibían entre 200 y 250 de dotación’””.

‘también es verdad que no siempre sus salarios
eran abonados puntualmente. Así, por ejemplo, en enero de
1815 se quejaban los porteros de que no se les pagaba sus
sueldos desde la instalación del consejo el año anterior.
Con fecha 31 de enero daba orden el Rey de que por la
Tesorería Mayor de Hacienda SC les abonasen los atrasos
debidos””. Sin embargo, el 29 de febrero del año siguiente
todavía no se les había pagado””.

Percibían también derechos con arreglo a un
arancel”” en todos los juramentos que se hacían en el

AUN., Consejos, Consultas de oficio, legajo
6,075, consulta de oficio de 30 de octubre de 1815.

Por este motivo, los sueldos de los porteros de
cámara del Consejo no aparecían en los presupuestos de
sueldos y gastos del Consejo, pues éstos recogían los
suministrados por Tesorería General. Por el contrario, sí
aparecía una partida correspondiente al sueldo que percibía
el portero de estrados <ver, por ejemplo, A,H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.333, núm. 11, Presupuestopara
1818; y 3.698 núm. 6, Presupuestopara 1829),

AUN., consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.989, expte. núm. 12.

AUN., Consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1815.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031
expte. núm. 20.

AUN.> Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.335
núm. 15: No se les podía poner al corriente de sus pagos
mientras los subalternos del Consejo no designaran un
habilitado para el cobro de aquéllos <Resolución del Consejo
pleno de 2 de marzo de 1816).

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
expte. núm. 13: un expediente formado en 1753. a instancias
del portero de estrados y demás de cámara, trató sobre
aprobación del arancel de derechosque habíande percibir por
sus destinos, nombramiento de éstos y cesación de las
propinas que llevaban. Nuevamente fue estudiado en un
expediente de 1783, formándoseun nuevo arancel de derechos,
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Consejo, incluidos los de los abogados que en él se
rec:bian. Y tambiéu en los que se aprobaban y recibían de
Escribanos. También perc:b~an 8 reales por ejecutar cada
apremIo de los que se randaban hacer para que los
~~ocuradores devolviesen los autos y expedíertes a las
respectIvas Escribanías •dC Cárara. Todos estos derechos
formaban un ingreso que se dístr~buia en partes iguales
entre todos ellos, que podía supcner una cantidad alrededor
de los 300 ducados más a cada uno”.

Los porteros tenían prohibido percibir dinero
en netálico o regalos de los litigantes. bajo pena de
suspensión de oficio por espacio de 10 años””. “No
obstante, puede asegurarse que la ley no era cumplida”””.
sabemos por diversas fuentes que era corr:ente que
recibieran propinas en las vistas de los pleitos”’”;
también ocurría a veces que cobraban cantidades excesivas e
indebidas en las sentencias, autos y decretos que se daban
en los pleitos; o que permitiesen sobornos por hacer favores
o dejar pasar a personas indebidamente.

que pudo ser retocado en 1794 y que al parecer estaba
vigente en el año 1808 (Providencias de Ii de enero de 1783
y de 29 de enero de 1800)

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
expte. núm. 11, Informe de don valentin rínilla de 15 de
febrero de 1826.

Novísima Recopilación, Libro xv, Título XXIV, Ley
ív.

DESDEVISES DU DEZERT, O. : “La España del Antiguo
Récímen”, pág. 303; AUN., Consejos, Libro 1.475/35, fol,
.75’

AUN., Consejos. Consultas de Oficio, legajo
6.075, consulta de ofic~o de 30 de octubre de 1815:
curiosamente, en este expediente se recoge una queja de los
porteros de la Sala de Alcaldes contra los de Cámara del
Consejo destinados a la Sala, que cobraban “las más de las
propinas de las vistas de los pleitos civiles’.
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3. EL PORTERO DE ESTRAnOS

1) Su designación

El “Portero de Mayor o de Estrados” era el
jefe de los porteros del Consejo, nombrado en propiedad
entre los porteros de cámara por el Presidente o Gobernador
del consejo. Así lo recogía Martínez de Salazar en sus
Noticias del Consejo:

‘Los Señores presidentes del consejo, que han
sido, considerando que para la ouarda y custodie
suya, y disponer las cosas de su servicio, era
conveniente que asistiese persona capaz, de
calidad, y buenascostunbres. que fuese portero de
Cámara de SM. y de aquéllos que servían en el
Consejo, por lo que siempre han elegido uno de los
doce que allí sirven, para que acudiese a este
MinisteriO, que tuviese las llaves del Consejo
para su guarda y dar el recado para su servicio,
y hacerlo componer, limpiar, y guardar la plata,
libros y demás aderezos de los estrados,
colgaduras y lo que es anejo y concerniente a tal
>4inisterio. Este portero de cámara era siempre
nombrado por el Señor Presidente de tiempo
inmemorial, escogido por su señoría Ilustrísima en
uno de los seis que nombrabapara el servicio del
Consejo

El portero de estrados debía ser “de

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.. op. oit., pág. “714. El
texto mencionado está extraído a su vez del libro antiguo
“Colección de Noticias”

,
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arreolada conducta, instrucción y de toda confianza” . y
al comienzo de su empleo debía dar fianza>””’. Juraba en ja
Sala primera de Gobierno, en manos del Escribano de Cámara
de Oob:erno”’.

Al existir una figura distinta del portero de
estrados, el Decano de los Porteros de Cámara, que era el
más antiguo de éstos, deducimos que el portero de estrados
o portero mayor no era necesariamente el más antiguo de
tales porteros, aunque también es probable que habitualmente
si lo fuese. No olvidemos, sin embargo, que el cargo de
portero de estrados era un puesto de confianza y que el
Gobernador designaba libremente al que consideraba más
idóneo,

2) Competencias””

Este portero tenía a su cargo el aseo y
~ímpieza de estrados, bancos, mesas, tapicerías, pinturas,
escribanías, ornamentos, alhajas y las demás cosas del

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo expte.
3.026 núm. 46.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.026

expte. nata. 47.

MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 716.

Sobre las competenciasdel portero de estrados del
consejo de Castilla, ver AUN., Consejos, legajo 51,425 núm.
43, que incluye un “Prontuario de todo cuanto mensualmente
ocurre para la puntual y exacta servidumbre del oficio del
portero de estrados, gastos y llaves del Consejo Supremo de
Castilla; y asimismo de lo que diariamente se ejecuta y puede
ocurrir apara la puntual servidumbrede todas las cinco Salas
de el Consejo, y en el oratorio con motivo de la Misa Diaria
que se ha establecido en los últimos años, y se previene que
se debe anotar en este u otro, cuanto pueda ocurrir de nuevo
y extraordinariamente así en el Consejo, como en Palacio y
en la Corte. También el expediente 40 del mismo legajo
contiene un oinforme fechado en 1799, bajo el título
“Porteros del Consejo, su arancel y otras obligaciones”.
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Consejo>””. De todo ello se le hacia entrega cuandoentraba
a ejercer estaplaza, por med:o de xnventario que formaba la
ContadurXa de penas de Cámara, con intervención del
Escribano de la misma comisIón. Este Escribano es quien
había de recibir la correspondientefianza””.

El portero de estrados trabajaba en la Sala
primera de Gobierno. Entre otros encargos tenía los
siguientes: cuidaba del reloj> para avisar la entrada en el
Consejo y la hora en que finalizaba la Audiencia; excusaba
a los Ministros que no acudían ese día a las sesionesdel
Supremo Tribunal; presentabapara su rúbrica todas las
consultas; era el encargadode quemarlos votos que se daban
por escrito; daba aviso al Gobernador de si las Salas
estaban o no completas de Ministros; también tenía a su
cargo la provisión de todos los gastos ordinarios Y
extraordinarios para las cinco Salas del Consejo, y los
gastos, de todas las ceremonias ‘fiestas dotadas,
procesiones, sermones, rogativas, óperas, fiestas de toros
en la plaza Mayor, etc, ““-, la provisión de carbó?”’ y
de madera, esteras, alfombras, ornamentos, tapices,
colgadurasy cuantoera necesariopara la buenapresencIade

En una exposición del portero de estrados Fernández
del Pato, poco despuésde la restauracióndel Consejo en
1.823, manifestaba la imposibilidad en que se hallaba de
poder proporcionar y suplir los gastos hechos en la
habilitación de las Salas, funcionesde iglesia celebradas,
demásgastos de estradosy otros. (AUN., Consejos,Sala de
Gobierno, legajo 3.811 númiS).

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. Oit., pág. 115.

Por ejemplo, han aparecidovatios expedientesdonde
se recoge el encargo que tenían Los porteros de estradosde
suministrar la cera necesaria para la iluminación de las
ceremonias, así como el de recoger la cera sobrante para
devolverla al proveedor (AUN., Consejos, sala de Gobierno,
legajos 2.803 núm. 20; y 3.811 núm. 13). o el expedienté de
queja del portero rernándezdel pato ante la imposibilidad
de suplir los gastos de estradosy otros como las fiestas de
Desagraviosy concepción, “once rogativaspor la libertad del
Rey, seis funciones de iglesia de Te Deun y la del Pilar en
acción de gracias por las victorias conseguidassobre los
const±tuoíonaíes, en las cuales ha habido música, cera,
bancosdel estradoy otros gastosindispensdablesal efecto”.
(A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.811 flúblíS).

El portero de estrados guardaba la llave de las
carbonerasdel Consejo y estaba a su cuidado el suministro
diario del carbón utilizado en los 7 braserosdel Consejo
A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15>.
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los estrados del Consejo””

Cuando fallecía algún MinistrO, se infornaba
del Escr:bano de Cámara de Gobierno de la hora y forma del
ent:erro, para comunicarlo a los demás porteros y que éstos
lo cOmunicasen a los M.~ni5tros, Escribanos de Cámara y
Relatores.

Era encargo suyo poner los bancos para e:
consejo y sitial para el Presidente o Gobernador, cuando
acudía a las ceremonias de iglesia, fiestas y regocijos
públicos a las que también asistía el portero de estrados
acompañado de algunos porteros de Cámara designados al
cf o oto

Acompañaba junto con dos porteros de guarda
al. Presidente O Gobernador, cuando el Jueves Santo salía a
visitar los Monumentos en los templos. Tenía también otros
conetldos importantes en las procesiones y ceremonias a que
asistía ei Consejo”””.

Formaba para cada sala un libro blanco
encuadernadoen el que se anotaban por los Ministros de su
puño y letra los señalamientos de los pleitos que se
hicieran, contando solamente los días laborables, con
exclusión de los feriados””.

Estaba a su cargo la custodia de lo que
podría considerarse la Biblioteca del Consejo y era el
encargadodel suministro de libros a las distintas oficinas
del Tribunal””.

El portero de estrados estabaexento de hacer
cuatdias, de llevar pliegos ni recados al RetirO, ni
ejecutaba apremios contra procuradores ni las dilígenc~as
que producían los negocios, ni las providencias del Conse:0.
ya que todo ésto pertenecía a los porteros de Cámara,

Este subalterno era tanbién considerado el
ecónomo del Consejo. Debía presentar al Supremo Tribunal
anualmente una cuenta de gastos de estrados, y dar cuenta
también anualmente de los ya realizados con cargo a las

MARTíNEZ DE SALAZAR, op. cít,, pag. 716;
DESDEVISES DU DEZERT, “InstitutiOns”. págs. 84 y SS.

Por e~emp1o, hacia funciones de maestro de
ceremonias en las procesiones del corpus <MARTíNEZ DE
SALAZAR, op. c,t., pag. 552).

AUN.> Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090,
expte. núm. 62.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268
núm. expte, núm. 40.
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cantidades percibidas para atenderlos””: anualmente debía
formar por su orden progresivo ~a date y el cargo de todas
estas cantidades recibidas por libramiento del Juez de
Ministros y su empleo. Estabaigualmente obligado a expedir
recibo de toda cantidad percibida”~’, En Ocasiones, en
especial despuéstras la restauración de 1823. el consejo
encontrabaproblemaspara afrontar muchosgastos ordinarios
y extraordinarios del Consejo, como ocurrió en el año”””
1824.

De la cuenta de gastos del Consejo del año
1824 podemos extraer a título de ejemplo algunos gastos de
estrados que eran abonadospor el portero de estrados: 40
reales a los cuatro mozos por el barrido y limpieza del
Consejo los días 28 y 29 de mayo; 7.220 reales por el aseo
del escritorio y Misas diarias; 1.100 reales por la
asignación anual al relojero don Ramón Prodiz; 994 reales de
propinas a los cocheros de los coches para el Consejo.

En el mismo 1824 el portero de estrados
Fernándezdel Pato solicitaba no hacer ningún gasto que no
fuera exclusivamente de estrados, consultando desde ese
momento toda gasto extraordinario que ocurriese”‘’.

Como portero de Cámarade la Sala primera •de
Gobierno, el portero de estrados tenía varias obligacIones:

A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3,811
nun. 15. Este expediente incluye las cuentas de gastos de
estradosdel Consejocorrespondientesal periodo 1823 a 1825.
presentadaspor el portero de estradosMatías Fernándezdel
Pato.

AUN., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.811
expte. núm, 15.

AUN., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.811.
expte. núm. 15: Acuerdo del Consejo de “7 de abril de 1824
“Se apruebanen la forma ordinaria las cuentaspresentadas
por el portero de estradosdon Matías Fernándezdel Pato; Y
por medio de oficio de SE. el Sr. Gobernadoral Ministro de
Gracia y Justicia se recuerdeel que se le dirigió en 8 dc
enero de este año ampliándole a manifestar la urgente
necesidad’de que SM. se sirva resolver que ya sea por la
‘tesorería Generalo por el fondo que fuesede su Real agrado,
le facilitasen al consejo los caudalesnecesarios a cubrir
los créditos y gastos causadosen su servidumbre según las
expresadascuentas, como también los que se causen en lo
sucesivo y se abonaban anteriormente por la contaduría
General de Penasde Cámaray Gastosde Justicia, y sin cuyo
auxilio no puedeatender al desempeñode las funcionesde su
instituto”,

““‘¾ AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.812.
expte, núm. 15.
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por ejemplo, cuando no asistiese al Consejo el Presidente,
debía estar con el oficial de guardia que estuviese
encargado de la del Consejo, para que no impidiese la
entrada en el zaguán o portal grande del Consejo al Ministro
que pres:diese la Sala primera de Gobierno””; la
Preceptiva asistencia a todas las funciones y actos públicos
a que asistiese el Consejo, etc.

El portero de estrados tenía a su cargo un
mozo de estrados, dedicado al aseo de las oficinas del
Tribunal y Escribanías, y a los recados y compra de los
utensilios necesarios para el trabajo de aquéllas. En
ocasiones un mozo de estrados se quedabaencargadode cerrar
el Consejo cuando acababatarde el despachode alguna de sus
oficinas””, Su sueldo debía ser de 300 ducados en el
año’””’ 1814, En 1826 cobraba 1.100 reales anuales””
sueldo que se mantendría en los años sucesivos hasta la
definitiva extinción del Consejo.

AfiN. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
expte, núm. 13.

un mozo de estrados del Consejo de Castilla, don
Pedro José cadanes que en enero de 1808 se encontraba
destinado en dicho lugar para el aseoy cuidado de las salas
donde la Diputación del Reino tenía sus Juntas, como de las
demás del Consejo, solicitaba por aquellas fechas una ayuda
de costa. La Diputación en 14 de enero acordó “concederle 100
reales por vía de aguinaldo en consideración al trabaDo que
tiene en estar esperando todos los días de Junta hasta que
se disuelve para cerrar el Consejo’. (A.C,D. , Serie Cortes
de Castilla, legado 171 núm. 29).

Este sueldo era el que cobraba un mozo de estrados
del Tribunal Supremo de Justicia en 1814. En 1835 uno de
estos mozos destinados en el Tribunal Supremo de España e
Indias cobraba 3,300 reales, (MORENO PASTOR, L., “Los
Origenes del Tribunal Supremo de Justicia”, pág. 540).

A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm.6.
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3) Retribución

En los emolumentosde un portero de estrados
había dos partes: un sueldo fijo y unos derechos de
naturaleza variable.

El Presupuesto General del Consejo Real de
1818 le atribuía anualmente la cantidad de 6.320 reales y 4
maravedís, que cobraba por Tesorería General”’”. El sueldo
de que gozaba en 1826 era también de 6.230 reales””, de
los cuales el que entonces servia este encargo ‘don Matías
rernández Pato—, tenía que contribuir con tres reales
diarios a la viuda de su antecesor y con otros dos para
pagar a un mozo o criado que tenía para la servidumbre del
Consejo. Gozaba también de un sueldo de 600 ducados como
portero de Cámara de s.s., que cobraba por la Tesorería de
Palacio””’.

Aparte de ello, en los juramentos que se
hacían en el ConseJo y en que los otros porteros tenían
derecho de arancel, también los tenía él por otro arancel
particular””, obteniendo alrededor de 400 ducadospor esta

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
núm. 11, “Presupuesto General de los Sueldos y Gastos del
Consejo Real y de sus Oficinas Subalternas”. “Sueldos que 55
pagan por Tesorería General”.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6: “Sueldos anualesde los Sres. Ministros, Subalternos
y Dependientesdel Consejo Real que están consignadosen el
Real Tesoro”.

El portero de estrados del ‘tribunal Supremo de
Justicia cobraba en 1814 un sueldo de 6.000 reales anuales;
en 1835 el Portero Mayor del ‘tribunal Supremo de Espaúa e
Indias cobraba 6.000 reales de vellón anuales. <MORENO
PASTOR, L ., ‘origenes del Tribunal Supremode Justicia”, pág.
538).

ver auto del consejo de 21 de abril de 1769 sobre
Arancel del portero de estrados y su certificación (colección
de Reales cédulas del A.H.N. , núms. 1.921 y 1.927).
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fuente””. También percibían cantidades menores por otros
conceptos. por ejemplo, por cada hacha de cera utilizada en
las funciones pública””; o los 66 reales diar~os que se
abonaban al portero de estrados los días de desestero del
Cense

Era frecuente también tue el portero de
estrados fuera el portero habilitado por el Consejo pleno
para el percIbo y entrees mensual de los sueldos de los
subalternos del Consejo. tn su caso, este encargo le
proporcionaba =400 reales más””,

AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.791
num. 11, Informe de 1526 sobre los empleadosdel COnsejo.

A.H.N, , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
expediente número 15.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,811,
expte. núm. 15.

AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 47.
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4. PORTERO HABILITADO PARA LA COBRAflZA DE SUELDOS
DE LOS SUBALTERNOS DEL CONSEJO

1) Introducción

Este cargo no se adjudicaba propiamente a una
nueva figura dentro de la estructura orgánica del consejo de
Castilla. Era sólo un encargo especial que se encomendabaa
uno de los porteros de cámara del Consejo y que llevaba
consigo una serie de obligaciones, como habilitado de todos
los subalternos del consejo ‘y no sólo de los porteros de
SupremoTribunal’. Este encargo llevaba consigo una serie de
complementos adicionales al sueldo de portero.

2) Designación

Su nombre oficial es “cobrador de las mesadas
a los Subalternos del Consejo”, “Habilitado’” o ‘cobrador de
los sueldos de los subalternos del Consejo’””’.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.0~6

expte. núm. 47; y 3.335 núm. 15.
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Esta misión se encomendabahabitualmente a un
Portero de Cámara del Consejo y con frecuencia al mismo
portero de estrados. Se le habilitaba para que ejecutase en
la Tesorería General la cobranzade sueldos de Escribanos de
Cámara. ReThtcres, Agentes riscales, Porteros de cámara y

Estrados y demás subalternos del consejo.

El habilitado era designado por una Junta
general de subalternos del consejo reunida con este fin. ?or
mayoría de votos era elegido un representante de los
subalternos que realizara esta importante misión. Sabemos,
además,que esto era costunbre y práctica habitual en todos
los tribunales de la época. El habilitado debía ser además
representante de todos los subalternos del Consejo, y no de
una clase concreta (por ejemplo, de los mismos porteros).

3) competencias

Su nisión no se limitaba a la percepción en
la Tesorería General de 5. M. de las mesadasvencidas de los
subalternos, sino que tamb:én debía realizar la distribución
y entrega a cada uno de lo que le corespondiese. El encargo
en si contenía cierta complejidad, por ser en ocasiones las
nóminas muy complicadas por las continuas variaciones que
ocurrían todos los meses, por los ascensos, decretos de
medias annatas, mesadas y maravedíes en escudo para los
mentes de propios y 4% que sufrían estos interesados. Este
encargo era tan delicado, que el designado para cubrirlo
debía prestar fianza para su desempeño””.

A.H.U. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,335
núm. l5.EI 4 de marzo de 1816 fue elegido habilitado de los
subalternos del Consejo don Joaquín Diaz Inclán, portero de
Cámaradel Consejo que llevaba más de 18 años ejerciendo este
puestocon los Diputados de los Reinos y Subalternos. En 1833
continuaba desempehandoeste encargo y en representación
solicité que se le nombrase un sustituto para casos de
enfermedad o ausencia, para no causar a los subalternos
graves per3uicios.
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4) RetribuCión

Por el ejercicio de este especial cometido,
el habilitado percibía un sueldo de 2.400 reales,
acumulativos al sueldo que ya percibía como portero de
Cámara del Consejo.
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5. PORTERo DE ESCRIBAaIA DE GOBIERNO

1) flesignacién

El encargo de portero de Escribanía de
Gobierno fue creado por Real Orden de 1 de agosto de 1815 a
propuesta del Duque Presidente del Consejo”’”, En su
informe de 29 de septiembre de aquel año, siguiendo la
propuesta del Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz y
del portero de Cámara don Gaspar del Rio, solicító la
creación de esta nueva plaza, respondiendo a las especiales
atencIones que una oficina de tanta importancia exigía””’.

DIcha Real Resolución fue publicada el dla 7
del propio mes de agosto. Desdeentonceshasta la jubilación
de Del Rio en 1924 estuvo funcionando esta portería. En 1825
estaba la plaza vacante, pese a ser “de absoluta necesidad”,
por falta de fondos, De los presupuestos del Consejo para
los siguientes años parece deducirseque esta plaza ya no se

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.699,
exped~ente núm. 6.

A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
expeú~ente núm. 65 <en el correspondiente libro de matrlcula
2.690 núm. 2 aparece consignado como el legajo 3.090 r,úm.
54). Gaspar del Rio ejerció este destino hasta 1924, en que
se jubiló con una pensión de cinco reales diarios, de los
nueve que estaban señalados a ese fIn. Los cuatro reales
restantes quedarían para el nuevo portero.
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volvió a cubrir””

Era sin duda un puesto de mucha confianza,
pues se le encomendabala custodia de las llaves de la
Escribanía. Por ello siempre se buscabapara su ejercicio un
portero de Cámaradel consejo suficientemente experimentado.

En su corta existencia, se dio esta plaza en
propiedad; y después de 1824 parece que la ejerció un
portero del Consejo de forma interífla, sin que existiera tal
plaza efectivamente,

2) competencias

Sus cometidos eran cuidar del aseo de aquella
oficina, llevar los pliegos y realizar puntualmente los
encargos que se le encomendasen,Además, debía vivir en la
misma portería. A veces debían llevar la correspondencia a
la Administración del Correo o conducir pliegos al Consejo,
incluso a horas extraordinarias en que ya no estaban los
porteros de recados del Consejo.

El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz,
como Secretario del Consejo, fue encargadopor el Supremo
Tribunal para elaborar un Reglamento Provisional para esta
nueva portería, que recogiera sus obligaciones. A
continuación reproducimos este interesante Reglamento, que
explica con oran claridad el papel de este subalterno:

“Reglamento que debe observar un portero de
Escribanía de Gobierno del Consejo”:

1. La Escribanía de Gobierno, por sus
circunstancias, necesita tener una persona que a excepción
de las horas de descanso asista a ella, no sólo para el
desempeño’de las obligaciones que le dieren, sino también
para dar avisos y llevar pliegos y recados en horas
extraordinarias, El portero con este motivo deberá
permanecer en ella: en la temporadade invierno, desde las
8 de la mañanahasta las 2 ó 3 de la tarde, y desde las 5 de
ella hasta las to en que salen los oficiales; y en la de
verano, una hora antes y otra menos en su salida. A su
venida se le darán las llaves.

A.M.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte, núm. 6; y legajo 3.781 expte. núm. 11.
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2. No fac:litará la er,trada a ningún
líhgante por la mañana hasta las horas en que sale el
consejo sino en casos extraordinarios, ni permitirá que
formen ni que estén en la pieza anterior sin necesidad, y
por ningún motivo permitirán la entrada si no estuviesen los
oficiales”’”.

3. ctudará asimismo d:ariamente en todo
tiempo por la mañanadel aseo y limpieza de la Escribanía de
Gobierno y del lugar común, de manera que esté todo
corriente para la hora en que los oficiales vengan a
desempeñarsus obligaciones,

4. Cuidará asimismo de encender los braseros
y de la limpieza de los tinteros y belones, colocando éstos
en las mesas de los oficiales antes de la hora de su entrada
por la noche, y de recogerlos y colocarlos en Su lugar.

5. También tendrá cuidado de comprar y
suministrar el papel de todas clases que se necesitase,
plumas, lacre, tinta, polvos, oblea, ingredientes para la
tinta y de hacerla conforme a la receta sin que se verifique
su falta, y aunque se le dará el dinero para lo que necesite
llevará cuenta de todo con la distinción debida, expresando
el día en que lo compre; y todo lo demás necesario para la
puntual servidumbre de dicha of~cina, llevando cuenta
semanal de lo que compre y gaste.

6. Llevará los pliegos y órdenes del Consejo
a la persona que se le diga, guardando en esto la mayor-
puntualidad y exactitud, por lo que en ello interesa el Real
Servicio (sobre lo cual se le hace responsable).

7. Será de su obligación el recoger las
cartas del Correo los días señalados: sellar las que se
cierren en la oficina y llevarlas al mismo Correo, cuidando
de devolver los sobreescritos que vengan certificados con el
rec:ho correspondiente.

8. También lo será de llevar al Consejo los
papeles que se le den, correspondientes al despachodiario
y estará pronto a la hora de la salida para recogerlos.

9. No faltará un momento a las horas en que
las oficinas estén abiertas, y sólo se le dispensará cuando
se le haya hecho algún otro encargo urgente referente a su
oficio,

Un borrador de este articulo dice así: Fuera de las
horas en que los l~tigantes acostumbran a acudir a tomar
razón de sus instancIas, no permitirá que entre persona
alguna no escandolos oficiales (no abrirá a nadie la puerta
de las oficinas a no ser a individuos de ellas). (A.H.N.
Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 85).
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.0. No debe entrar en las oficinas sino cuando
los oficiales le llaman o sea necesario dentro de ellas.

11. Tratará con la moderación y decoro
correspondiente a los oficiales y dependientes de la
oficina. y lo mismo hará con todos los litigantes y personas
que concurrieren a ella,

12. Además de las obligaciones expresadas,
tendrá también la de estar pronto en toda hora a ejecutar lo
que le mande su Jefe respectIvo en dicho oficina, bajando y
colocando legajos de papeles que haya necesidadde reconocer
en dicha oficina’””.

3) RetribuCión

se asigné a este portero una dotación de 300
ducados sobre el fondo de 2 y 8 maravedíes por ciento.
pasándosela correspondiente certificación a la Contaduria
General de propios, quien seria la encargadade abonarle sus
sueldos todos los meses, Del Rio percibió puntualmente Sus
mesadashasta su fallecimiento en octubre de 1824.

En el presupuesto para 1825 tenía consignada
la cantidad de 3.300 reales, aunque la plaza no fue cubierta
efectivamente, por falta de fondos para atender a este
gasto’””’.

También se le satisfacía la cantidad de 9.000
reales anuales más por el arrendamiento del cuarto’
habitacIón que ocupaban sus papelesy en el que se hallaba
situada la portería>”’.

AUN., Consejos,
expte. núm. 85.

AUN.> Consejos,
expte. núm. 6.

AUN., Consejos,
Cxpte. núm. 85.

Sala de Gobierno, legajo 3.090

Sala de Gobierno, legajo 3.698,

Sala de Gobierno, legajo 3.090,
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OTROS SUBALTERNOS DEL CONSEJO

En este capitulo estudiaremos varios
subalternos menores del Consejo de Castilla: capellAn, ayuda
de oratorio o sacristán, mozo de estrados, tasador general
de pleitos, registrador del sello, contador de penas de
cámara y gastos de justicia y el impresor del Consejo.
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EL CAPELLAfl DEL CONSEJO

La capilla del Consejo de Castilla se
encontraba situada en la parte de la Casa de los ConsejOs
correspondiente a la Sala de Mil y Quinientas””. Quizás
fuera una capilla de uso común para todas las instituoiones
del palacio, aunque e]. titular de la misma o capellán era un
subalterno del Consejo Real.

El capellán del Consejo era un sacerdote
católico que decía diariamente misa en la capilla y asIstía
espiritualmente a los miembros del Consejo. El capellán
decía misa al Consejo pleno todos los días a la misma hora
hora: en verano a las ocho de la mañana y en invierno a las
siete, es decir una hora antes de que el Consejo pleno
iniciase su audiencia en la Sala primera de Gobierno.

En otras épocas fue frecuente que algunos de
los Ministros o el mismo Gobernador fuesen eclesiásticos. En
tal caso, era habitual que uno de éstos fuera el que

En agosto de 1773 el Consejo acordó hacer ur,a
capilla para el Consejo en la Sala de Mil y Quinientas. La
primera misa se celebró el 18 de noviembre de aquel año. La
capilla estuvo allí situada hasta 1834 con el breve intervalo
del 1’rienio constitucIonal, en que se hicieron obras en la
Sala de Mil y. Quinientas y se trasladó la capilla a la zona
correspondiente al consejo de las Ordenes. Tras la
restauración del Consejo, se hicieron nuevamenteobras y la
capilla volvió a su sede la de la Sala de Mil y Quiráer~ta5.
(AUN,. Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo
17.704).
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ejerciera la titularidad de la capellania. En el reinado de
Fernando VI:, sin embargo, ningún miembro del Consejo de
castilla fue capellán, pese a que algunos Consejeros si
fueron olér~gos””>. Esta n:sión fue sIempre encomendada a
ur sacerdote designado por el Presidente del Consejo””.
Como subalterno que era, una vez nombrado Duraría su cargo
delante del Consejo pleno, a continuación se le despacharía
título por el Escribano de Gobierno y estaría quizás también
sometido al requisito del pago de la media annata.

flurante la Invasión francesa la capilla del
Consejo fue expoliada”’t pero al parecer tanto el capellán
como su sacristán no fallecieron, ni fueron sustituidos por
otros en ese periodo~”’. Por aquel entonces, el capellán
del Consejo era don Alonso Gabino Moreno, que ejercía esta
plaza desde 1803 y tenía entonces 53 años. Suprimido el
Consejo de Castilla, continuó en su puesto en las llamadas
Juntas Contenciosas””’.

Tras la restauración del Consejo se mantuvo
siempre esta figura del capellán. En ocasiones fue necesario
designar un sustituto, como ocurrió en los meses sIguientes

Por ejemplo, don Juan Antonio de Inguanzo, que fue
Decano del Consejo de Castilla y llegó a ser Arzobispo de
Toledo,

A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11: “El capellán disfruta de un sueldo de 3,300 reales
y lo nombra el consejo”; también en el legajo 3.698 núm. 6.

Entre los ornamentos y otros bienes destinados al
culto se contabaA un crucífiflo, seis floreros de altas,
cuatro candelabros triangulares de plata, una palmatoria, una
paz, un plato pequeño para el servicio del altar, una bandeja
con sus vinajeras, una campanilla de plata, un cáliz, una
patena y un copón de plata, Por Real Orden de 16 de
septiembre de 1809, todos estos bienes fueron trasladados
desde la Casa de los consejos a la Casa de la Moneda,
exceptuándose el cáliz y su patena. Parece que todo lo demás
fue sustituido por enseres de cristal (unos candelabros,
vinajeras y bandeja) o de metal (dos campanillas).
(DESDEVISES DU DEZERT, O‘‘“Le Conseil en 1808’, págs. 365
y 366, citando el legajo 1, expediente de 19 de septiembre
de 1909, en A.H.N. , Juntas de Negocios Contenciosos. Este
legajo debe ser el 51.577 de la sección Consejos Suprimidos).

A.H.N, , consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.026
nure. 46.

AJEN., Consejos, Juntas Contenciosas, legajo
51,584.
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al restablecimiento del Consejo”” en 1823, ya que el
entonces t:tular quedó inhabilitado hasta quedar sometido a
la purificación polítio a””’. Este capellán, todavía don
Alonso Gabino Moreno ‘en algunos documentos oficiales
llamado también don Alfonso Moreno- • habia servido durante
el Trienio en el Tribunal Supremo de Justicia”” y al
parecer pasó bien el requisito de la purificación””.
Contínuó así sirviendo esta plaza en el Consejo desde el 12
de septiembre de 1823””’ hasta el año 1831 en que dimitió
y fue sustituido por su Ayuda de oratorio, el también
sacerdote don Manuel Delgado””’.

En cuanto a su retribución, como todos los
subalternos del Consejo percibía un sueldo fijo””. Recibía

Don Felipe Rodríguez sirvió la plaza de capellán
del Consejo desde el 30 de mayo hasta el 12 de septiembre de
1823, sustituyendo al entonces titular, don Alonso Gav±Iio
Moreno (A.H.N. , Consejos, Salade Gobierno, legajo 3.811 núm.
15).

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.511
núm. 15.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 45,

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15.

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15.

AUN., Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6,106, consulta del 10 de noviembre de
1831.

En el aflo de 1717 se asignó al capellán del Consejo
Real el sueldo anual de 200 ducados, que posteriormente le
fue aumentado a 280. Pero el trascurso del tiempo hizo
insuficiente esta dotación y el primero de septiembre de 1785
don Luis Polaina y Marqui, capellán desde 1774, solicitó se
le diese aXguna pensión, préstamo o beneficio. El ConsejO,
en consulta de primero de octubre siguiente, previa audiencia
del Juez de Ministros, propuso a Carlos III se sirviese
aumentar dicha dotación hasta 500 ducados, que era la menor
que tenían los capellanes de los demás consejos. Y, en
consecuencia, se dignó concederle una pensión y después una
ración.

Le sucedió en la capellania don José Martínez
Ramírez y como el sueldo no se había alterado se produjo la
solicitud de su antecesor para que se completase el de 500
ducados. El consejo acordó repetir la consulta de primero de
octubre de 1785, elevada a carlos Iv el 15 de marzo de 1.796.
quien dio la siguiente resolución:”Atenderé al capellán del
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del Supremo ‘tribunal 280 ducados de sueldo, complementado en
algunas ocasIones -por especial concesión del rey, personal
y vitalicia— con otros 220 ducados sobre la mitra de León
‘que en la práctica se cobraban con var:os años de retraso’.
Desde que don Alonso Gabíno Moreno sustituyó en 1803 a don
Narciso González, hasta su dimisión en 1831, reclamd en
innumerables ocasiones una subida salarial del Consejo o al
menos la pensión sobre alguna mitra, lo que no llegó a
conseguir. El sueldo del capellán del consejo permaneció por
tanto invariable en los 280 ducados, siendo al parecer el
más bajo de todos los capellanes de los Reales Consejos.

Sabemos que cuando servia en las Juntas
contenciosas percibía en 1811 un salario de 3.088 reales
anuales —104.992 maravedís-, aparte de otras ayudas de costa
y tres propinas por cada una de las tres Pascuas
anuales””, En el Presupuesto de 1819, por su parte, tenía
fijado un sueldo de 3.308 reales y 28 maravedís””’.

Por otro lado, el capellán sustituto de la
capellania hasta la purificación de don Alonso Gabino
Moreno, percibió desde el 30 de mayo hasta el 12 de
septiembre de 1823 la cantidad de 1.050 reales, a razón de

consejo con una pensión de 250 ducados sobre la Mitra de
Santiago’. Del referido capellán Ramírez fue sucesor don
Narciso González de Arango, que en julio de 1800 hizo la
misma petición que sus antecesores. El Consejo consultó al
Rey en los mismo términos que lo hizo en 1785 y recayó su
Real Resolución consignando sobre la Mitra de León los 220
ducados para complemento de los 500 de sueldo que se
solicitaban. El interesado Arango acudió al Rey exponiendo
que la expedición de bulas y demás gastos para poder entrar
a]. disfrute de aquella gracia ascenderían o pasarían de 9.000
reales, que no podría hacer sin empeñarse, y agregando a esta
cIrcunstancia el atraso con que aún los más puntuales obispos
pagaban las pensiones, iba a resultar que en cinco años no
percibiría cosa alguna. Y para que no fuera ilusoria dicha
asignación solicitó se le hiciese sobre el fondo de penas de
Cámara hasta que entrase en el goce de aquélla o pudiese
pagar los 9~00O reales. Esta instancia se remitió a consulta
con Real Orden de 10 de octubre de 1800, y habiendo oído
sobre ella a su Fiscal, dio el Consejo respuesta negativa a
la consulta de 17 de noviembre siguiente por no haberméritos
y por el perjuicio que ello traería para el futuro, La Real
Resolución fue publicada y acordada en 17 de diciembre de
1800 (A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del consejo de
Castilla, legajo 6.106, consulta del 10 de noviembre de
1831>.

A.H.N. , Consejos, Juntas Contenciosas, legajo
51,584.

AUN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.333
nun. 11.
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lo reales diarios. ~ue era lo que se daba al suplente de
Capellán en estos casos””’.

A partIr de :823 se sucedieron las
reclamaciones de atrasos de sueldos, como pasaba con otros
subalternos del conseJo~””’.

El 20 de febrero 1831 el titular de la
capellania dimitió y pasó a ocupar una plaza de capellán de
número del Hospital General de la Corte, dotada con un
sueldo de 6.000 reales, sustituyó a don Alonso GabinO Moreno
el que durante dieciséis años había sido presbítero ayuda de
oratorio del Consejo, don Manuel Delgado, nombrado por Real
Cédula de 21 de febrero de 1831.

Con fecha de 7 de octubre de 1831. don Manuel
Delgado acudió al Consejo solicitando un aumento de su
dotación de 280 ducados, ya que no era “suficiente para
vivir y presentarse diariamente 0Ofl la decencia
correspondiente’’””.

El consejo consideró muy justa la petición
del Sr, Delgado, “no sólo flor ser necesario este aumento
para su decente subsistencia, sino porque cree muy decoroso
a ‘.1. Majestad que s’a primer Tribunal de la Nación no tenga
un funcionario como éste con menos dotación que los demás
Consejos”. En su consulta, el consejo solicité del Rey que
le fuera aumentado el sueldo en 220 ducados anuales sobre
los fondos de penas de cámara para que le fuera completado
el sueldo hasta los 500 ducados””. El Ministro don José
Hevia y Noriega presentó también un voto particular en
contra””. El Rey se conformó con la opinión mayoritaria

En la práctica, don Felipe Rodríguez tuvo que
solicitar reiteradamente el pago de esta cantidad al Consejo.
El retraso en el abono de los salarios a los subalternos del
Consejo fue algo habitual desde 1823 (AUN., Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.811 núm 15).

Por ejemplo, la reclamación de 9 de marzo de 1824
<A.H.N., consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.811 núm. 15).

Alegaba también que todos los capellanes de los
demás Consejos gozaban de un sueldo superior y que no le
alcanzaba el suyo para pagar un sustituto en caso de
enfermedad.

AUN.. consejos, Consultas de oficio del Consejo
de castilla, legajo 6.106, consulta del 10 de noviembre de
1831: en todo caso, 500 ducados se igualaba al menor sueldo
de entre los capellanes de los demás Consejos.

Don José Hevia y Noriega hizo voto particular con
dictamen de que en este asunto se estuviera a lo establecido
en la Real Resolución que recayó a la consulta del ConsejO
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del Consejo y concedió el menc:onado aumento.

de 17 de noviembre de 1800. En ella el consejo opinaba que
no había méritos suficientes para tal incremento y que ello
traerla al consejo perjuicios para el futuro.
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SACRISTAN O AYUDA DE ORATORIO

El capellán del Consejo contaba a su servicio
con un sacristán o ayuda de oratorio. ‘también era subalterno
del Consejo de Castilla y cobraba de éste su salario.

Entre otros cometidos, debía velar por el
buen estado de los ornamentos y vasos sagrados, limpieza y
decoro de la capilla, así como encargar el lavado y
planchado y repaso de la ropa de oratorio, y también atender
y proporcionar todo lo necesario para las misas del Consejo.

En 1808 había un sacristán en el ConsejO,
como lo corrobora la Guía de Forasteros de aquel año. Por
aquel entonces era don Pedro Pinilla, que a la extinción del
Consejo en aquel año continuó sirviendo en las Juntas
contenciosas, con una remuneración anual de 1.100 reales
—37.400 maravedís’

Tras la restauración del consejo, sabemos que
desde 1815 ejercía la plaza de ayuda de oratorio el
sacerdote don Manuel Delgado. En isis cobraba en asignación
de penas de cámara 494 reales anuales por Tesorería General.
Durante el Trienio, al parecer continud prestando sus
servicIos de sacristán en el ‘tribunal Supremo de
lusticia””. En 1824 el Sr. Delgado cobraba al parecer

Don Pedro Pinilla tenía en í¿íí cincuenta y tres
años y llevaba sirviendo veinticinco en el oratorio del
Consejo <AUN., ConsejO. Juntas ContenciOsaS, legajo
51.584).

AUN., consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 45.
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1.005 reales y 30 maravedís anuales”’”, y 1.500 reales al
año siguiente””, sueldo que se mantendría basta a
definít~va supresión del Consejo en 1834.

A partir del 20 de febrero de lasí pasé a
ocupar la plaza de capellán, siendo sustituido por don
Francisco de la cárcel””,

A.U.N. Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.811
núm. 15.

AUN,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
expte. núm. 11.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
expte. núm. 6.
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MOZODE ESTRADOS

Se ocupaba de mantener limpias y ordenadas
las salas y antesalas donde se celebraban las audiencias y
en general, todas las instalaciones del Consejo, Igualmente
ayudaba a preparar las ceremonias de iglesia y dirigía el
trabajo de otros mozos en limpiezas, traslados y desesteros,
y realiraba las compras de utensilios necesarios para el
consejo, todo ello bajo la dirección del portero de
estrados””.

El número de estos mozos de limpieza o mozos
de estrados era variable. En principio, había uno sólo que
fuera subalterno del Consejo y cobraba un sueldo anual por
‘tesorería General, Sin embargo, el Consejo contrataba
eventualmente otros mozos para operaciones de desestero,
corrimiento de bancos de iglesia y otras operaciones
diversas de orden y limpieza donde estos mozos fuesen
necesarios.

En 1808 había un mozo de limpieza, como lo
corrobora la Guía de Forasteros de aquel año. Su nombre era

En los dos Reglamentos del Tribunal Supremo de
Justicia, de 1814 y 1835, quedaba definido como un empleado
público al servicio del portero mayor o más antiguo, con un
sueldo de 300 ducados de vellón en 1814 y 3.300 reales en
1835. con la misión de realizar la compra y distribución de
los utensilios necesarios al servicIo del Tribunal y las
Escribanías, así como su aseo y lImpieza. (MORENOPASTOR, 1>.
“Los Origenes del Tribunal Supremo”, pág. 540>.
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Pedro Cadanés y prestaba sus servicios desde 1807’””. Tras
la supresión del Consejo, pasó a servir la Juntas
Contenciosas. también cono mozo de limpieza único. En 1811
contaba con treinta años de edad y percíbla un salario anual
de 1.220 reales <41.480 maravedís>.

En 1818 cobraba s~n embargo100 ducados (unos
1.100 reales anuales)””, sueldo que se mantendría
invariable hasta la supresión del Consejo en 1834. Este
sueldo se cobraba por penas de cámara y era pagado por
Tesorería General,

En 1831 era otro individuo el mozo de
estrados del Consejo: don Francisco de Arias””’.

Por las cuentas de estrados del Consejo Real,
llevadas por el Portero del mismo nombre, podemos conocer la
retribución de trabajos eventuales que el Supremo Tribunal
satisfacía a estos mozos. veamos algunos ejemplos de los
años 1623 y 1824: por quitar y poner todos los días los
bancos la la capilla para las misas diarias se le pagó en
1823 la cantidad de 280 reales; por el aseo de retreteS. 16
reales mensuales <119 reales en 1823); a los 6 mozos que se
couparom en barrer y limpiar todos los salones del Consejo
los días 26 y 29 de mayo de 1825 y otros trabajos
consiguientes para habilitar las Salas se les pagó por su
trabajo 20 reales diarios; al mozo se le dieron 8 reales por
el tiempo de desestero, como venia siendo habitual.

Em 1824 por ejemplo se le pagó una cuenta de
1.934 reales para repartir entre varios mozos contratados
eventualmente, por los siguientes menesteres: 40 reales a
cuatro mozos por el barrido y limpieza del Consejo los días
28 y 29 de mayo; 6 reales por cada banco que se trasladaba
a las funciones de iglesia; 8 reales por traer las bolsas de

un expediente localizado en el Archivo del CongresO
de los Diputados nos proporciona algún dato más sobre este
mozo de estrados del Consejo de Castilla, don Pedro José
Cadanes. En enero de aquel año se encontraba destinado en la
Casa de los Consejos para el aseo y cuidado de las Salas
donde la Diputación del Reino tenía sus Juntas> así como de
las demás Salas del Consejo. En enero de aquel año solicitó
una ayuda de costa. La Diputación del Reino el 14 de enero
acordiS concederle 100 reales por vía de aguinaldo “en
consideración al trabajo que tiene en estar esperando todos
los días de Junta hasta que se disuelve para cerrar el
Consejo”. A.C.D. , sección Cortes de Castilla, legajo 171
expte. núm. 29),

AUN. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.333,
expte. núm. 11.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698.
expte. núm. 6.
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casa del manguitero y otros 6 por devolverlas; ‘~O reales a
cada uno de los tres mozos que asistieron los días 3 y- 4 de
noviembre al estero del Consejo; además otros 40 reales para
el propio mozo de estrados, a quien se abonaban también 6
reales por cada día que había función en la iglesia’””.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, egajo 3.811
expte. núm. 15,
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EL TASADOR GENERAL DR PLEITOS

La Guía de Forasteros del año 1808 mencionaba esta
figura del Tasador General de Pleitos o de Derechos,
subalterno del Consejo encargado de evaluar y tasar los
derechos que debían percibir los Escribanos, Relatores y
Receptores del Número por su intervención en un proceso o
por una escritura””. Aquellos empleados no podían cobrar
derecho alguno que no fuera tasado y aprobado por el Tasador
del Consejo, uuien para ello debía evaluar la calidad del
proceso o escritura y aplicar el arancel correspondiente que
estuviera en vigor.

El Tasador era designado por el Consejo.
quien le habilitaba para el puesto. Tras el correspondiente
nombramiento, pasaba a jurar su cargo ante Consejo pleno en
la Sala primera de Gobierno”’”.

Este oficio, aunque antiguamente fue
enajenaco de la Corona, sin embargo quedó :ncorporado a ella
durante el reinado de Fernando vi:. En aquella etapa fue
Tasador General de PleItos del Consejo don José de Toledo,
quien ocupaba la plaza desde 1805. Pasó también a las Juntas
Contenciosas como Tasador de Pleitos en 1809, teniendo en
181: cuarenta y cuatro años de edad, Percibía entonces un

“‘¾ Ley 1, Título XXII, Libro lv de la Novísima
RecopilacIón

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.016
num. 46.
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sueldo anual de 4.400 reales y contaba con un empleado, don
Luis Berzosa, de sesenta y cinco años y treinta de servicio.
Berzosa cobraba por aquella época también la misma renta, es
decir, 4.400 reales (149.600 maravedís)””.

En el Tribunal Supremo de Justicia el oficio
de ‘tasador General de Pleitos estaba unido al de nepartidor
de Negocios”””.

El 6 de junio de 1814 el Consejo decidió
habilitarle provisionalmente, “al hallarse en la Corte don
José Toledo, Tasador General que era en 1808, y a fin de que
no padezcael público atraso alguno en las tasacionesde las
diligencias judiciales que se ofrezacan hacer, se habilita
a don José Toledo para que por ahora y sin perjuicio de lo
que se acordare> ejecute las tasacIoneS y entre a
jurar’””. No llegó a verificarse el juramento pues se
consideró válido el que tenía antes de la invasión francesa.

Sabemos que José Toledo solicitó una licencia
temporal, a través del Ministro Tadeo Soler, al Presidente
del Consejo en abril de 1819, para ausentarse de la Corte
por espacio de cuatro meses y trasladarse a valdepeñas y
Ciudad Real. Alegó para ello motivos de salud y su intención
de cobrar unos intereses que se le adeudaban. En su lugar
quedó el oficial mayor don Luis Berzosa, que había quedado
habilitado por el Consejo para firmar las tasaciones””.

una noticia de 1829 indica que continuaba
entonces don José de Toledo como Tasador de Pleitos del
Consejo Real, y que se encontraba autorizado por el Supremo
Tribunal para servir este puesto de por vida, en

AUN., consejos, Juntas Contenciosas, legajo
51, 584

Así describe su función el profesor L, Moreno
Pastor: “Actuaba en su calidad de Tasador para aplicar los
aranceles que regían para tasar los derechos en los casos de
condena en costa o quejas de las partes contra los
subalternos, si hubiera exceso en lo cobrado o anotado, debía
soderarlo con arreglo a arancel, y si aún después de hecha
la tasación y publicación, se alegara disconformidad por
alguna de las partes, existía la vla del recurso a la Sala
que hubiera conocido del asunto, la cual resolvería oído el
Tasador. Este tenía obligación de llevar los libros
correspondientes para anotar las tasaciones e informes que
se pidieran <MORENOPASTOR. L. , “Los orígenes del Tribunal
Supremo’, págs. 537 y 538).

AUn., Consejos, Sala de GobiernO, legajo 3.026
expte. núm. 46.

AUN., Consejos, sala de Gobierno, legaJo 9.263
expte. núm. 3.

987



representactón de su mujer, a ~uien perteneció este
oficio””. Al parecer, fue oficio enajenado de la Corona
hasta que, puesta la demanda de revers:ón al que lo servia
en.r epresentación de su muJer, don José Toledo, fue
incorporado a la corona, Entonces le fue concedido cont:nuar
sIrviendo el oficio de por v:da. Eje nombrado por el Rey
para su uso y ejercicio, para lo que se le exp~did el
correspondiente Real Título por la Cámara de Castilla””.
Al menos en 1831 continuaba Toledo ejerciendo este
oficio””.

Sabemos que en este periodo el Tasador no
sólo lo era del consejo de Castilla, sino que trabajaba
también para otras instituciones: Real Sala de Alcaldes.
Juzgados de Provincia. Número y demás a ellos anejos. José
de Toledo también era Tasador del Consejo de Guerra y
Juzgados Militares””’.

La ley establecía que debía presentar
periódicamente ante el consejo Real de castilla una relación
y memoria de las tasaciones efectuadas. Igualmente llevaba
un lIbro de las condenas de las tasaciones realizadas, y
también de las de los procesos y probanzas hechas por los
Escribanos fuera del recir,to de la Corte””.

Concluido un proceso o una probanza de
comisión, el Escribano, Relator o Receptor debía acudir en
los tres días siguientes a su conclusión ante el Tasador de
Pleitos, quien debía examinar la labor realizada y los
derechos cobrados. Su misión era ratificar la justicia de
estos derechos y en su caso moderarlos. imponiendo incluso
la pena contenida en el arancel para tales supuestos. Debía
el Tasador levantar asiento o registro en cada proceso de su
tasación y consiguiente resolución, de su propio puño y
letra y firmarlo. Las decisiones del Tasador eran de
obligado oumpllm:ento sc pena de una multa accesoria.

caso de que el Tasador decretara la
devolución de dinero a las partes, el Escribano. RelatOr O

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
expte. núm. 6.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.

“‘¾ AUN., Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.698
mis. 6: en aquel año le fueron abonadas 10 mensualidades y
le fueron retenidas dos en virtud de orden del Intendente.

AjEN., Consejos. Sala de GobIerno, legajo 3.781
expte. núm. 11.

‘“‘¾ Ley II, Título XXIII, Libro :1 de la NovísIma
Recopilación

.

988



ReceptOr afectado deberia comunicarlo a los perjudicados
Inmediatamente y restituir lo indebidamente cobrado.

La Ley también facultaba a los Tasadores para
visitar los procesos y probanzas en poder de los EscrIbanos,
para así evitar el posible fraude de que no se acudIera al
trámite de la tasaclón”’. Y especialmente para los
procesos que pasaban ante los Escribanos de Provincia, así
como hacer todas las diligencias que consIderasen oportunas
a este fin.

Para el ejercicio de sus cometidos, estaba
auxiliado por un oficial mayor y por un
escribiente”’”.

En cuanto a los derechos que le
correspondían, el Tasador General del consejo no podía
percibir derechos de las hojas de los autos, piezas, títulos
o instrumentos que fueran unidos y no se necesitasen ver
para las tasaciones, pero sí debía cobrar derechos de las
que necesitase ver y reconocer, según lo establecido en el
correspondiente arancel,

Por otro lado, de los derechos que tasaba y
conrase, debía poner recibo rubricado al pie de la tasación,
sin que pudiera dejar de cobrar derechos en ningún caso””’.

El Tasador cobraba derechos sobre las
tasaciones en que intervenía, Aparte de ello. percibía un
sueldo fijo de 4.400 reales anuales, que se mantuvo durante
todo el reinado de Fernando VII. un informe de 1625 sobre
los ingresos del ‘tasador de Pleitos nos aporta algunos datos
interesante

“Por su contestación y minuta..., resulta
que los derechos que ha percibido por los
negocIos que se le han pasado pertenecientes
al Consejo, Real Sala de Alcaldes, Juzgados
de Provincia, Número y demás a ellos anejos,
según resulta del libro de entradas expresivo

Ley fl, TItulo jaíí, Libro iv de la Novísima
RecopilacLón

.

Que al menos hasta 1819 fue el nencionado don Luis
Beriosa.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,781
expte. núm. 11.

Ley IV. TItulo XXíii, Libro TV de la Novísima
Recopilación

.

AUN.. Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3,781
núm. 11.
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de los productos en los últimos tres años, se
calcula aproximadamenteen SCGO reales, cada
uno de los cuales, deducidos 3.300 reales por
alquiler de casa que ocupa y tiene la oficina
en sitio cómodo a las partes y tr:bunales;
otros 3.000 reales que paga a un of:c~al
mayor de Inteligencia y capacidad; 1.460
reales a un escribiente al respecto de 4
reales diarios y 256 reales por gastos de
escritorio y demás que expresa. Le han
quedado líquidos 4.384, que unidos a los
4.400 de sueldo, es el total valor de este
destino el de 8.784 reales”.

Por tanto, el Tasador tenía instalada una
oficina, cuyo alquiler, así como el sueldo de sus dos
ayudantes, debía pagar a su costa. Aún así le quedaban
líquidos 4.284 reales anuales por derechos, aparte del
sueldo anual de 4.400 reales.
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ZL REGISTRADOR DEL SELLO DEL CONSEJO

El CancIller Mayor y Registrador del Sello
del Consejo era un empleado que tenía como mIsión reqistrar
y Sellar las Reales cartas y provisiones del Consejo’””,

El Registrador era nombrado por el Consejo,
ante quien juraba en la Sala primera de Gobierno. Podía
igualmente contar con un Teniente o Lugarteniente que le
ayudara o sustituyera en caso de ausencia o enfermedad. ASÍ,
pOr ejemplo, en 1808 servIa este oficio un Teniente, don
José Alegre, que falleció durante la ocupación francesa y
fue sustituido el 6 de junio de 1914 por otro Teniente, don
Fernando Zturmendi””.

En 1920 el destino de canciller y Registrador
del consejo pertenecía en propiedad al Marqués de Valera y
Fuentehermosa, quien seguiría siéndo propietario hasta el
final del reinado””. Tenía este marqués cono Teniente a

““..Ley 1, Titulo XIII, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

En aquella ocasión fue habilitado cono Teniente
para evitar que el servIcio sufriera retraso alguno <A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.025 núm. 45). iturmendí
fue habilitado por el Consejo de forma Interina por decreto
de E de junio de 1914 (AJEN., COn5e~os Suprimidos, legajo
21.8V nO,n. 4>.

Por una noticia de 1832, la cancillería de Castilla
fue concedida a la casaque entoncesla poseía en recompensa
de la del Consejo de cruzada, que detentaba cuando fue
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don AquilIno Escudero, quien a su vez contaba con un of:oial
mayor -do, Salvador María Granes’, hab:litado por el
Tr:bunal para las ausencias y enfermedades de Escudero.
Ambos fueron :nterrunpidos en el ejercicio de sus funciones
por el Gobierno constituc~onal, cuando el ConseDo fue
suprím:do. En aquella Ocasión Escudero fue nombrado
Canciller y Registrador del Sello del conseJo de Estado, y
su oficial mayor Granes fue a igual dest:no en el ‘tribunal
de JustIcia””’.

Tras el restablecimiento del Consejo Real en
1823, fue abierto expediente para que el Decano habil:tase
de forma interina persona que sirviera este destino.
Estudiado por el Consejo, fue nombrado ‘teniente de Canciller
don Fernando :turmendi”’”, el 12 de junio de 1823.

nos últimas noticias tenemos sobre este
destino en los últimos años del re~nado de Fernando VI!. La
primera es de 1826 y nos informa que en aquel año era
Ten:ente Canciller del Consejo don Salvador Maria
Granes””’, quien continuaba en este destino en el año
1831””.

La segunda noticia viene fechada también en
1851. Al parecer, por aquel entonces se habían producIdo una
serie de abusos “en la oficina del Teniente Canciller Mayor
del Real Sello de Castilla y Registrador General” que
obligaron al Consejo a tomar cartas en el asunto”’”.

Memos visto por tanto que el cargo de

suprimido este Consejo, “como por la egresión de más de
80.000 duros con que entonces y después ha servido a la
Corona”. La misma noticia indicaba que por entonces la suerte
del propietario era lamentable, pues ‘carecía de
:ndeznización competente” A.H.N. . Consejos, Consultas de
0f~cio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del
27 de septiembre de 1821).

AUN., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

AUN., Consejos suprimidos, lecajo 12.287 núm. 4.

Eranes solicító entonces al consejo que le fuera
remitido un tórculo de sellar que fue del extinguido Tribunal
Supremo de Justicia (AJEN., consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.705 náre. 42>.

AUN., consejos, consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de
1831.

AUN., Consejos, consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de
1831.
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Canciller y Registrador del Sello del consejo era un destino
enajenado de la Corona y, por tanto, perteneciente a un
particular que podía designar un Teniente. En especiales
clrcunstancias, el Decano del consejo podía designar a su
vez un canciller interino, e :gualmente podía nombrarle un
suplente o sustituto para casos de enfermedad o
ausencia””.

En cuanto a sus cometidos, el registrO de
cartas y provisiones lo realizaba poniendo su nombre
completo en la carta que registrase e igualmente llevaba
libro donde anotaba los datos de cada una de estas cartas o
provislones: título, personas que la firmarOn, dfa, mes y
año en que se despacharon”’”. Debía haber un -libro para
cada año. una vez registrada, colocaba el sello del Consejo
en la disposición ya aprobada.

Las cartas y privilegios emanados del ConsejO
también debían ser registrados por el canciller o su
Teniente. En su reverso debían constar los derechos
correspondientes a sufragar y debían venir firmados por
cuatro Ministros y refrendados por el Escribano de Cámara
que lo despachara””’”.

Entre otras razones era muy importante que
los títulos y despachos reales contuvieran el Sello del
Registro. En caso contrario, era frecuente que las
autoridades locales dejaran de cumplimentarlos por falta de
registro y los devolvieran a la Corte. Ello además era causa
de dilaciones y perjuicios para sus apoderados O

encargdos””’”.

El Registrador y Canciller Mayor y su
Teniente debían guardar secreto del registro y sello de los
despachos y provisiones del consejo que se libraren de
oficio por mandato del consejo. No poo~an sacarlos ni sar
copia auténtica o cualquier otra forma, ni participar su
contenido extrajudicialmente a persona alguna, salvo orden
expresa y licencia para ello del Consejo’””.

AUN.. Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

Ley Iv, Titulo XIII. Libro íY de la Novísima
Recopilación

.

Ley vI, Título XIII, Libro IV de la Novísima
Recopilación

.

AUN., consejos, consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de
1831

Ley 2<, Titulo XIII. Libro ív de la Novísima
Recopilación

.
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Por su labor de registro, el Canciller
llevaba unos derechos conforme a un arancel aprobado por el
Consejo. Debía hacer constar de su puño y letra en el
reverso del documento los derechos que se llevaba en cada
operacIón de registro””. En 1831 regía el arance:
contenido en una Real cédula de 1740. aclarada
posteriormente por nueva Real Cédula de 1758. Al parecer, la
antigUedad de este arancel provocaba diversos desajustes en
la percepción de derechos y hacia que los ingresos fueran
realmente exiguos, según representaba en 1831 el entonces
Teniente de Canciller. Sr. Granes””. Entre Otras razones,
Granes alegaba que se había introducido la corruptela en la
oficina de que muchas provisiones ya no pasaban por el
Registro de la Corte”’”.

Ley VIII, Título XIII, Libro IV de la Novis~ma
Recopilación

.

A.M.N. , Consejos, Consultas de Oficio del consejo
de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de
1831. Granes indicaba también cóno “las tres quintas partes
de los despachos que mencionan los aranceles no solamente no
existen ni se conocen, sino que el teniente en diez y seis
años de of:cína no ha oído hablar de ellos ni visto
consignados sus antiguos nombres sino en dichos aranceles”.

“la arbitrariedad, la succesiva variación de
atribuciones en los Tribunales, la expedición de órdenes por
despachosy cédulas por títulos, no estando aquéllas por
abuso sujetas al sello, han hecho no sólo sustraerse a la
Cancillería multitud de provisIOnes, más aún desaparecer
enteramente o expedirse en otras formas o por otras oficinas
no sujetas al Registro de la Corte, todo en detrimento de los
intereses de la oficina” (AUN., Consejos, Consultas de
oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del
27 de septiembre de 1832. Las medidas propuestas por Granes
fueron las siguientes: “la, que en las cláusulas generales
de los despachos y tltulos, al prevenir la toma de razón
después de las palabras ‘y de esta mi carta’, se añadan las
siguientes: ‘sellada con mi Sello Real’ • comO se ejecuta en
los que son para el sello de Navarra. cuya medida si la
cámara la contemplase correclada, podría aprovarla desde
luego en sus Secretarias; la. que se mandase observar en
ellas igual prevención con respecto a las reales cédulas que
con firma de SM. se despachan, y por abuso o al menos Sin
razón que se alcance, no están sugetas al sello; y 3m, que
se recordase a dichas Secretarias lo prevenido para que no
se adadta en ellas para renovación de reales Títulos de
oficios enagerados y demás otras certificaciones, que las
despachadaspor el archivo del Registro instituido para este
objeto, con esclus:ón de las de Contaduria General de Valores
y otras oficinas Sobre las Reales Cédulas, el informe
fiscal añadía que aprate de ser costumbre que las Reales
cédulas no fueran selladas, “se ocasionarían mayores
desembolsos ccn gravamen de los intereses de las partes”
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EL IMPRESOR DEL CONSEJO

El ccr,se:o tenía también un impresor ofIcial,
que era designado por la sala primera de Gobierno. Seflalaba
Desdevises’””, menc:onando a Martínez de Salazar, el dato
curioso de que no te era exigido juramento especial para
entrar a servir su plaza en el Consejo. Sin embargo, si
podía exiglrsele en un caso determinado, cuando se deseara
guardar secreto de una dispos~ción que conociera por su
oficio, antes de su publicación oficial. En tales casos, era
el Escribano de Gobierno el que podla exigirle este
juramento. En todo caso, el secreto de oficio era una
exigencia aneja al puesto”’.

(AUN., Consejos, consultas de Oficio del Consejo de
Castilla, legajo 5.206, consulta del =1de septiembre de
1831). El Consejo, desatendiendo algunas sugerencias de los
Fiscales, no accedió a les peticiones de Granes. sí Consejo
alegó en su consulta al Monarca que el per~uidcado principal
y quien d~bIa reclamar era el propietario Marqués de Valera
y no Granes; que no era necesario incluir la expresión
‘sellada con mi Sello real’ después de las Cartas, y que en
todo caso sólo se hiciera respecto a los Reales despachos o
títulos y nunca respecto a las Reales Cédulas. “que nunca se
han sellado” <AUN., Consejos, Consultas de oficio del
Consejo de Castilla, legado 6,106, consulta del 27 de
septiembre de 1631).

DESDE’flSES D’J DEZERT, O.,” lnstitutions”, pág. 85.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Cor,sejo”

,

pág. 739.
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El único requisito para entrar a servIr st

oficio era por tanto la correspondiente Cert:f;cac:dn de
Nombramiento expedida por el Consejo.

El Conse:o de castilla neceslcana ccntar con
un Impresor de su confIanza, que en cua:qu:er momento
pudiera imprimir con rapIdez y eficacia las dispos:c:cr.e5
del Supremo Tribunal • de tal forma que en un mismo día
pudiera circular una Orden por toda España. Señalaba
Martínez de Salazar cómo esta oficina debía contar con los
medios adecuados para realizar eficazmente esta misión”’’.

Las Impresiones de Reales Cédulas o
Circulares se ordenaban en virtud de Reales Ordenes O

Providencias del Conse:o, mandadas a través de sus
Escribanías de Gobierno””.

En cuento a su retrIbución, no gozaba más
sueldo que lo que le producían las impresIones que le
encargaba el Consejo, que en ocasiones podían ser tar.blén
vendidas al público en general. Aunque en las Guías de
Forasteros aparece como un m:embro de la estructura orgánIca
del Consejo, no cobraba propiamente como vemos un sueldo del
Consejo””’.

La Imprenta del Consejo pasaba sus cuentas a
la Contaduria General de Penasde Cámara, de gu~en recibía
su importe. No sólo cobraba por la impresión realizada, sIno
también por el coste del papel blanco empleado en ella. No
iba incluido por tanto el papel de oficio empleado para la
impresión de las Reales cédulas, ya que este últ:mo se lo
facilitaba la Escribanía de Gobierno del Consejo.

La Imprenta Real percibió 2,634 reales desde
el 1 de Julio hasta finales de diciembre de 1816”’”. Sin
embargo, esta cantidad aumentaría sensiblemente en los a~cs
siguientes. El coste anual medio aproximado de estas
impresiones en la segunda mitad del reinado de Fernando ‘¡II
llegó a ser de 23.923 reales””. He aquí, por ejemplo, los
importes que tuvieron las impresiones de Reales Cédulas y

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., cp. oit., pág. 739.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno> legajo 3.698

expte. núm. 6.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 740.

A.H.N. , Consejos, Libro de Gobierno de 1816, folio
.244

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
nun. 6; las impresiones efectuadas en los años 1819, 1824,
1825. 1826 y 1827 ascendieron a le cantidad de 119.616 reales
y dos maravedís.
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Circulares en la Real Imprenta en el servicio del Consejo
Real: afro 1816, 20.291 reales; año 1617, 26.637 reales; año
1818, 30. 121 reales; aAo 1819, 26.460 reales; año 1823,
25.218 reales; y año 1824 36.845 reales””. El coste medio
de las impresiones de aquellos años fue de 2L848 reales, lo
cue es índ:cativo que el volumen de las mIsmas decreció
ligeramente en la segunda mitad del reInado de Fernando vI:,
en especial a partir de 1825.

A.M.N. , Consejo, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6: los gastos de impresión, junto con otros como papel
sellado o correo, son indicativOs del volumen de trabajo que
tenía el Consejo en un determinado momento.
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CONTADORESGENERALESDE PENAS DE CA}(ARA Y DE GASTOS DE
JUSTICIA DEL CONSEJO. EL RECEPTORDE ESTE RAI4O

Relataba Martínez de Salazar que había en el
Conseflo de Castilla dos contadores, uno para lo
perteneciente a las penas de cámara y otro para los gastos
de justicia y obras pias del Consejo. Y junto a ellos un
Receptor común para ambos.

El primero recibía el nombre de contador
General de Penas de Cámara y el segundo el de Contador
General de Gastos de Justicia. Ambos tenían a su vez una
oficina común en la propia Casa de los Consejos, en la que
trabajaba el Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de
Justicia del Consejo””. Esta oficina o Contaduria constaba
de una serie de empleados o subalternos propios, aunque
propiamente empleados del consejo sólo lo eran los tres
anteriormente citados. Ambos cargos de Contador y el de
Receptor pertenecían por tanto a la estructura orgánica del
Consejo de Castilla.

La misión del Contador General de Penas de
Cámara era La de controlar las cuentas que anualmente debía
presentarle el Receptor General de Penas de Cámara y
controlar las multas que se imponían y de las cantidades que
eran percibidas por este concepto. Todo ello según una
Instrucción en la que se especificaba el uso y destino de

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. cít. , pág. 627.
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estos fondos. Parece que la vigente en el año 1808 era una
ínstruc•c:ón de 1803 “para la administración y beneficio de
las penas de cámara”’”.

La Contaduria de Gastos de ustlcia era
oficIo ena:enado de la Corona, servido por un teniente con
la calidad de Contador. La Contaduria de Penas de Cámara,
por el contrarIo, no estaba enajenada de la Corona y su
nombramiento era realizado por el Rey.

La Contaduria despachaba y acordaba con el
MinIstro Superintendente de este ramo las cartas’órdenes que
debían expedírse a los demás subdelegados del Reino, y le
daba cuenta de las novedades en torno a la cobranza,
satisfacción y buen recaudo de las penas de cámara, así como
de dudas que pudieran plantearse en las cuentas de este
ramo. También por la misma Contaduria se expedían las
órdenes correspondientes””.

La Contaduria se encargaba también de tomar
razón de todos los libramientos que fueran expedidos por el
Superintendente y asimismo de las cantidades percibidas por
el receptor por el mismo concepto’””.

El Contador de Penas de Cámara debía llevar
cuenta de las comisiones que se encomendaran a los
corregidores y justicias tanto dentro de su jurisdicción
como fuera de ella. Los corregidores, por su parte, en el
término de un mes después de la conclusión de una comisión.
debían remitir testimonio al Contador en el que debían
constar las condenaciones que se hubiesen hecho o en su caso
constancia de no haberlas habido””.

En la contaduria debía haber igualmente un
libro en el que constasen los lugares a los que pertenecían
las penas de cámara y los beneficiarios de ellas por
especiales Reales Cédulas.

El contador debía controlar también las
condenas puestas por el Consejo, así como de los títulos de
corregidores, alcaldes mayores y jueces de residencia.

También era misión de la contaduría realIzar
anualmente <un inventario de todas las alhajas pertenecientes

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajO 3,724.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op. cit., pág. 689.

““u MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 689. Sobre
destino de castos en el Consejo por penas de cámara puede
verse A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811.
expte. núm. 15.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 659.
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al Conse~o. Este inventario debía entregarme al portero de
estrados cada vez que se nombraba uno para el cargo, quien
debía prestar una fianza en carantía de estos bienes al
Ministro superintendente de Penas de Cárara.

Por otro lado eslatia como hemos visto la
figura del Receptor General de las Penas de Cámara,
encargado de percibIr el imperte de todas las condenas por
este motovo, así como el de pagar las l~branzas que se
dieren. El Receptor de Penas de Cámara ejercía al mismo
tIempo el cargo de Receptor y Depos:tario de Gastos de
Justicia del conseJo””.

El Receptor General de Penas de cámara debía
pagar al contado y de ello debía tornar la correspondiente
razón el Contador. Otras obligaciones suyas eran: satisfacer
sueldos, ayudas de costa y otros gastos””’; cada afio junto
con el Contador debía reconocer las cuentas y relaciones, y
para ello debía tener un libro de cargo y data; igualmente
debía tomar razón de las comisiones del consejo, y en su
caso debía informar de las cantidades que hubiesen percibido
y satisfecho; teambián debía tonar razón de las cantidades
libradas al Receptor; debían despachar eJecutorias para la
cobranza de penas de cámara y gastos de justIcIa; toda carta
de pago dada por el receptor de lo que I’ecintere debía ser
comunicada al Contador para su toma de razón””.

El Receptor y Contadores debían llevar un
libro de cuenta y también razón separada de las
condenaciones que se hicieran por el Consejo de castilla y
por los jueces de comisión, tanto en las residencias y
visitas como en las causas crIminales. En ningún caso debían
mezclar estos efectos con los demás pertenecientes a penas
de cámara.

Los Contadores de Penas de Cámara y Gastos de
Justicia cobraban mediante arancel y señalamiento de
derechos>”’.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. 690.

Antes de realizar cualquiera de estos gastos debía
rec~b~r la correspondiente certificac:ón del Contador
(MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 691).

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. cíE., pág. 693.

“‘Y MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. clt. , pág. 692. Entre
los empleados de esta contaduría señalaba Martínez de Salazar
la figura de un Agente asalariado, que tenía la obligación
ce asist:r diariamente a las Escribanías de Cámara del
Consejo a pedir y recoger cert~ficación de las multas y
condenaciones que se hubieran impuesto. Las certificaciones
reunidas las debía presentar en la Contaduria para que por
ella se dieran las órdenes correspondientes para la exacción
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EL RELOJERODEL CONSEJO

Finalmente vamos a mencionar solamente la
existencia de un empleado del Consejo de Castilla conocido
como el RealJero del Consejo. Pocas cosas sabemos de él, por
las escasisimas referencias que nos han llegado. No parece
fuera propiamente un empleado del Consejo de Castilla, sino
más bien un artesano que hacia trabajos para el Consejo. Sin
embargo, parece si tenía una asignación anual por sus
servicios, de forma que no cobraba por reparación realizada,
sino de forma global al año. En 1824 esta asignac:ón estaba
cifrada en 1.100 reales de vellón al año y sabemos que su
nombre era don Ramón Prodiz. Sus cometidos eran velar por el
buen funcionamiento de los relojes del Comsejo —muy
especialmente del reloj de la Sala primera de Gobierno que
daba hora a la entrada y salida del Supremo Tribunal’.
Además del mantenimiento, seria llamado cada vez que hubiera
alguna reppración.

Figuras parecidas a esta del Relojero del
Consejo debió haber varias más en el Supremo Tribunal. Otras
fuentes hablen del “carpintero del Consejo””’”’ • encargado
del montaje de estrados, reparaciones y fabricación del
mobiliario del Consejo.

y cobranza.

ver por ejemplo el legajo 2.874 núm. 5 de la Sala
de Gobierno (AUN., Consejos).
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EMPLEADOSDE ESCRIBAníA

Los empleados de las Escribanías de Gobierno
y de Cámara del Consejo eran de varias clases: la categoría
de los oficiales, graduados en oficial mayor o primero.
oflclal segundo y ofIcial tercero, los oficiales
escribtentes y, finalmente, la f:gura del portero de
Escribanía de Gobierno, figura ya estudiada en el capitulo
correspondiente a los porteros del Consejo. A estos
empleados hemos de añadir el of:cío de Repartidor de Pleitos
~el consejo.
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OFICIALES bE ESCRIBAníA

1. Designación, Húmero

Cstudiamos aquí a los subalternos más
importantes de cada Escribanía después del titular o
Escribano. Eran nombrados por éste, como una de sus
prerrogativas anejas al cargo. Entiéndase bien que este
privilegio correspondía al que ejercía efectivamente el
oficio de Escribano ‘fuese teniente o propietario—, y no al
dueño de la Escribanía.

La carrera profesional de estos oficiales
seguía, cono era habitual en los subalternos del Consejo, un
cursus honorun. Ingresaban en la oficina como escribientes
‘incluso había varias categorías de escribientes— e iban
ascendiendo poco a poco hasta situarse en la menor de las
oficialías””. Seguía aquí el cursus honorun. de tal forma
que los ,cficiales primeros o mayores tenían enormes
posibilidades de ascender a un puesto de Escribano de

“Unos y otros <oficiales y escribientes), en las
respectivas vacantes ascienden por orden de antigtledad y la
propuesta ha recaldo siempre en la última plaza de
escribiente, que es la que supuestos dichos aacemsos viene
a resultar vacante, siendo el orden observado basta ahora,
a menos que alguno no se haya hecho acreedor a ser ascendido,
bien sea por su ineptitud u otra causa que le incapacite”
(AH.N. , Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.975 ex’pte. núm.
45).
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Cámara, para lo que el consejo les había reconoc:oo en
olversas ocasiones esta preferencia””.

Por ello mismo, sólo muy extracrdinar:arnente
era convocado un concurso públ~co para cubrir una plaza de
ofjc:al”’t Habitualmente era el ascenso en escala lo cje
regía, no sólo en las Escribanías de Cámara y de Gob~erno
del Conse

1o, sino en otras muchas cfac:nas de nuestra
Administración de entonces””’.

Apuntamos aquí también que vamos a estudiar
conjuntamente los oficiales de Escribanía de cámara y los de
la de Gobierno, por los múltiples aspectos comunes que
presentan ambas figuras. solamente señalaremos ahora
brevemente algunas dIferencias entre los oficiales de ambos
tipos de Escribanía:

a> En las Escr:banias de cámara de Justicia
se observó siempre el orden de oficiales habitual: estaban
dotadas de un oficial mayor, un segundo y un tercero. Cada
uno de ellos tenía marcadas sus exclusivas obligaciones,
yendo de menor a mayor complejIdad según la clase de
of:cial: eran muy sencIllas las obligaciones de un oficial
tercero, y los muchos años que distaban entre los
ascensos”” permitian al agraciado adquirir procresivamente
los conocImientos necesarios para desempeñar las otras
oficialías. Ello tambIén proporcionaba al Escribano un
perfecto conociziento de sus empleados, a la hora de
proponer ‘un determinado ascenso.

vid. ESTRUCTURAoRGAnICA, capitulo correspondiente
a :cs EscrIbanos de cámara.

‘in caso fue el que ocurrió en 1823/1824 en la
segunda oficilía de la Escribanía de Gobierno de don
Bartolomé Muñoz. Se hizo convocatoria pública para cubrirla.
Se plantearon muchas dudas -pues suponía saltarse el
escalafón—, y ofdo el informe del Sr. Juez de Ministros el
Consejo decidió mantener la convocatoria. A.H.N. , consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 46>.

El ascenso en escala estaba previsto en todas las
Secretarías, incluidas las de Despacho, en las Contadurías
y, en general, en todas las oficinas del Reino. Se hacia as,
para ir adquiriendo la práctica y las fórmulas de rutina que
constituían la labor de un empleado público.

Los avatares políticos del reinado de Fernando VT!
permitieron en ocasiones rápidos ascensos, no habituales en
la larga historia del consejo de Castilla. Estos ascensos
fulminantes se dieron especialmente durante la Guerra de la
!ndependencla y primeros años tras el restablecímoento del
Consejo en 1814, y tras el Trienio Constitucional (1820-
1823>,

1004



b> En las Escribanías de Gobierno no sucedía
asi, Por reglamento estaba establecida una distribución de
negociados por provincias y no por materias o funciones.
sistema complejo d:fícíl de modificar. Así cada oficial era
ondependiente uno de otro y lo era toda en su negociado. La
única diferencia entre el ofIcIal mayor y el último oftcial
escrib:enze era que el primero tenía a su cargo más
provincias y neoccios que despachar que el segundo. Por ello
mismo, a la tora de designar un nuevo oficial de Escribanía
de Gobierno, se exigía que al acceder tuviera ya los
conocimientos precisos para su ejercicio. DC esta manera,
:as propuestas de oand~datos debían ser especialmente
cuidadas, ya que una vez ingresados ascendían por
antígtledad””. Habitualmente, sin embargo, solía designarse
preferentemente a los oficiales escribientes primerOs”’”.

Hemos mencionado que los Escribanos proponían
libremente al Consejo los candidatos a cubrir una oficialía.
Habitualmente los oficiales en las respectivas vacantes
ascendían por orden de antiguedad y la propuesta recaía
normalmente en la última plaza de escribiente, que era la
que, supuestos dichos ascensos, solía quedar vacante’~’, A
ello añadimos que el consejo era el que debía aprobar estos

Evidentemente SC intentaba evitar por todos los
medios las discriminaciones que suponían dejar a un lado del
cursus honorum a un oficial, por su demostrada incompetencia.
Por ello mismo compensaba cuidar especialmente estas
propuestas para acceder a oficial. Veamos un ejemplo que tuvo
lugar en las Escribanía de Gobierno de don sartolomé Muñoz,
en 1823. jecía así entonces un informe de Muñoz en que se
refería a uno de sus oficiales: “don Rafael Días de la
Vega, oficial cuarto, aún cuando califique su conducta,
tampoco puede ascender a dichas plazas, porque es
notoriamente inepto, sin que jamás se le haya podido confiar
trabajo alguno mental ni otro que hay sido muy material. .25
de junio de 1823”. (A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.975, núms, 45 y 4’?).

‘““¾ AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975~
expte .núm. 45,

A menos oue excepcionalmente, como ya hemos visto,
uno no se hIciera acreedor a ser ascendido por su manifiesta
ineptitud o por otra causa que le incapacitase (A.H.N.
consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expte. núm. 45>.
La experiencia de muchos años aconsejaba a los Escribanos del
consejo que no dudasen en excluir a un oficial que no
reuniese las condiciones necesarias para - la plaza a
desempeñar: las propias exigencias del despacho de las
Escribanías ex:gian esta eficiencia. Por otro lado, la
exclus:ón de un oficial del ascenso debía ser motivada. El
Consejo realizaba muchos informes antes de aprobar una
exclusión de un oficial de una propuesta de ascenso.
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nombramientos”’ y que hab~íualmente siempre aceptaba las
propuestas de los Escrtbanos. A los nombrados se les
expedían los títulos ccrrespondientes y :uraban en el
Consejo pleno’~”’.

A finales de 1607, la Escribanía de Gobierno
de don Bartolomé Muñoz tenía cuatro ofíc:ales y tres
escribientes. Los ofic:ales eran don Damián Juárez (oficial
mayor), don Manuel Sande (oficial segundo>, don Santos
Sánchez <oficial tercero) y don Segundo Garcia Cid (oficial
cuarto) . Su Escribanía de Cámara de Justicia tenía tres
oficiales: don Cosme Miguel García (oficial mayor), don
Francisco Poza oftcíal segundo) y don Antonio Merendón
(oficial tercero).

La Escribanía de cámara y de Gobierno
correspondiente a la Corona de Aragón, serv:da entonces por
don Manuel Antonio santisceban, contaba con tres oficiales
y un oficial escribiente jubilado. Los tres ofocíales eran
don Pedro Zabala, don Jacinto Velandia y don José Paco””’”.
A ellos parece hemos de añadir dos oficiales más: López,
oficial de consultas y con opción a las vacantes de
aquéllas; y meso, oficial agregado a la Escribanía””’.

Por s’j parte, la Escribanía de cámara de don
Manuel de Carranza contaba con otros tres of:ciales: don
Juan Aguado (oficial mayor>, don Francisco García y don
Manuel Salvador de Carranza. Los tres oficiales de la
Escribanía de don Juan Manuel de Reboles eran don Rafael
Yana (oficial mayor), don Clemente Reboles y don Valentín
Pirulla”’”.

Este sistema aseguraba al Consejo tener buenos
oficiales. Por otro lado, el Consejo cuidaba que fueran
elegidos aquéllos de mayor honradez y de más mér:tc. Y esa
misma esperanza est~mulaba a los ofícialas a granjearse el
concepto y la est:ma del Tribunal.

Al parecer, la práctica de la libre des;gnacíón por
los Escribanos de Cámara se observó fielmente hasta fines del
siglo XVíIz. Desde entonces se fue fomentando el menc:onado
cursus honcrun que daba paso a los escr:bíentes a las
oficialías de las Escribanías. Con ello se conseguía que
estas ofíc:nas claves del Consejo estuvieran formadas por
personal altamente cualificado y experíementado, tras muchos
años de servicio en los entresijos de una Escr;bania,

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.160.

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, lega~o 3.026

apte. núm. 46.

Obsérvese la repetición de apellodos entre estos
oficiales y sus Escribanos: Poco, Reboles o más adelante
Ayala, Abad o Salazar. Era corroente conseguIr e~ Incraso de
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Nos quedan por mer.c:onar tres Escribanías de
Cámara: la de don Manuel de Peñarredonda, con otros tres
ofic:ales: don Tomás de Ayala (oficial mayor), don Antonio
Martínez Abad y don vítores Vicario; la de don José de
Ayala, con don Dionisio del Campo (cf~oia1 primero) don
Pedro AntonIo zcbevarria y don Manuel José de V~lleqas; y la
de don Manuel Pico Santisteban, con don Florentín Yanguas,
don Félix Rey y don Pedro Ceza””’.

vemos por tanto que la estructura habitual de
una Escribanía era la de tener tres oficales. Sólo las
Escribanlas de Gobierno, por su :rportante volumen de
trabajo, tenlan cuatro o cinco oficiales””’,

La Guerra afectó a todos los subalternos del
Consejo y los oficiales de Escribanía no fueron una
excepción”“’, La consecuencia fue la promoción de algunos

parientes en el Consejo a través de estas oficinas. Un
documento de la 4poca nos confirma esta idea~ los emplees de
.as Escribanías de cámara estaban muy vinculados a la
tradición familiar. Este era el caso, por ejemplo, de don
Antonio Martfnez Martín, oficial primero de la Escribanía de
Cámara en 1814, al restablecerse el Consejo. Su tío don
Francisco López Navanuel fue Escribano de Cámara. También su
padre don Antonio Martínez Abad lo fue durante cuarenta años;
él mismo, a la edad de quince años, fue escribiente de su
padre por espacio de catorce años; en 1803 fue nombrado
oficial tercero y en 1806 oficial segundo. (A.H,N. , ConsejoS.
Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

AUN., Consejos, Sala de GobiernO, legajo 4.180.

En 1808, como henos visto, la de Gobierno de Aragón
tenía concretamente cinco oficiales: aparte de los tres
primeros, tenía un cuarto llamado de consultas, y un quinto
agregado con sueldo de 300 ducados anuales. Incluso aquel año
vino un sexto ofio~al a la primera de Gobierno, con el
carácter de supernumerariO, que había estado empleado en La
Coruña en el Real servicio. (A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legado 3.026 expte. núm. 46).

Así, por ejemplo, en la Escribanía de Cámara de
Gobierno de Muñoz cada uno tomó su propIo camino: don Damián
Juárez. el oficial mayor, permaneció en Madrid; don Manuel
Sande salió de Madrid, pero no siguió al Consejo; el oficial
tercero don Santos Sánchez pasó a cádiz y fue colocado por
la Regencia, pasando a ser oficial segundo de la secretaria
de Estado; el oficial cuarto don Segundo García cid pasó a
Cádiz, donde sirvió al Consejo de Castilla de Escribano de
Cámara y posteriormente en el Tribunal Supremo de justicia.
(A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 461.
De la Escr±banía de Gobierno de Aragón sabemos que eloticial
primero, Zabala. quedó en Madrid. lo mIsmo que el oficIal
agregado Rero; otros dos fallec~eron durante la Guerra:
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oficiales de Escr:bania a puestos de Escribanos, así como el
nonbram:entc ¿e nuevos oficiales para cubr:r las
vacantes”””.

e todos los oficoales de Escr-..banía del
Conse~o de Cast:ll a, tan sólo cInco huyeron con ¿as
:nstituc:or.es del qot:err.o legítimo a Sevilla y Cádiz. El
Consejo reunido se val:d de éstos con arreglo a sus méritos
y ant:gúedad. Nombró el Supremo Tribunal a otros
oficiales”” valorando los méritos de la emogración, los
conocimientos de la práctica del Consejo y la disposición
para desempeñar el dest~no que se les encargaba.

Al suprrmlrse el Consejo reunido, sus
dependientes optaron por seguir en cualquiera de los

‘Jelandia en Cádiz y José Pico en Madr:d; y López, oficial de
consultas, huyó a provincias para regresar a la Corte en
1614. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm.
46>. Como dato anecdótico citaremos tambIén lo ocurrido a don
Sionisio Ar,ton:o del campo, oficial de pleitos de la
Escribanía de cámara de don José de Ayala, que en la 8a~ada
de San Fel:pe el Real el día de San Lorenzo de 1812, cuando
tenía 73 años, fue atacado por un soldado francés que le
propind un culatazo, cayendo gravemente herido con la cabeza
abierta y sangrando abundantemente. Estvo 24 días
convaleciente. Su casa fue saqueada tres veces antes y dos
después de su llegada. Su mujer se accidentó, enfermó y mur:ó
a los nueve días. En 1814 fue reclamado por el Consejo.
encontrándose entonces cravenente enfermo. Falleció el 7 de
marzo de 1618. (A.H.N’. consejos, Sala de Gobierno, legajos
3.026 expte. núm. 46; y 4.160).

Así, por e:emplo. la Junta Suprema Central, en
consulta de 4 de agosto de 1809, nombró a las personas que
esti,.ó más Idóneas la el desempeño de las funcIones de
oficIales óe Escribanías de Cámara, del Consejo reunido, a
propuesta de los Escribanos de Cámara, Por resolución de la
Junta Central quedé nombrado don Sebastián Salcedo oficial
~rimero ¿e la Escribanía de Cámara de este Consejo Supremo
de España e Indias, que estaba a cargo de don Jac:nto
Velandí a —k’eland=a en 1808 era oficial segundo de la
Escribanía de Gobierno para Aragón—. (AUN., Consejos, Sala
de Gob:ernc, lega;o 2.026 expte. núm. 46>.

En consulta de 4 de agosto de 1809 h:zo presente el
Consejo de Castilla a la Junta Central las personas que
estlnó más idóneas para desempeflar las plazas de ofictales
de tscríbanía, preced:da la propuesta de los Escr~bano5 de
Cámara. Entre otros nombram:entos, destacamos el de don
Sebastián Salcedo ofic~al primero de la Escribanía de cámara
del Conseno reunIdo. A.H.N. , Consejos. Sala de Gobierno.
:eca~o 2.02E núm. 46).
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Consejos restablecidos”’’. Unos fueron al Consejo de
Castilla, otros al de Indias””’, etc. Al suprimirse los
consejos, algunos se incorporaron al Supremo Tribunal de
Justicia”””.

Ya hemos ~‘:sto en otras figuras de la
estructura orgán:oa del consejo cómo al restablecerse éste
en 1814 se optó por dar preferencia a los empleados que lo
servían en 1808, se’?ún su antiguedad. De esta manera, todos
los promocionados durante la Guerra como consecuencia de las
vacantes creadas se vieron postergados y perjudicados en sus
derechos. Incluso algunos que se quedaron en Madrid
sirvIendo al GobIerno intruso quedaron por delante en el
escalafón. Todo ello levantó protestas y distintas
instancias y representaciones ante el Consejo de Castilla,

Restablecido el Consejo por Decreto de 27 de
mayo de 1814, se verificó su instalación el 4 de junio
siguiente. En aquel dla fueron habilitados los subalternos
que servían en el consejo en laos, que no tuvieran tacha
legal, y para los que faltasen se acudiría a los que
sirvieron al Consejo en Sevilla y Cádiz, por orden de

Así, al mencionado salcedo se le confié en el
Consejode castilla la plaza de oficial mayor más antiguo y
de la primera y más antigua Escribaníade Cámara. También se
le concedió en propiedadla de Tasadorde Pleitos del mismo.
<A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). Al
restablecerseel Consejoen 1814, los empleadosquesirvieron
al Consejo en Cádiz sufrieron la suspensióny postergación
de sus oficios. Según el Decreto de 1814, se cubrirían las
plazas con los empleadosque tenía el Consejo fi» 1808 y para
cubrir las vacantesse acudiría a los empleadosen Cádiz. En
el caso del mencionado Salcedo parece que ni siquiera se
cumplió el decreto, ya que se dio el destino de oficial mayor
de la Escribaníade Cámara a un oficial segundode los que
quedaron en Madrid.

Por ejemplo, don Gregorio Vicentey Gil, oficial de
la Secretaríade Cámaradel consejoa principios de 1809 que,
tnstalado el Consejo de Castilla, pasó a ser oficial de la
secretaría del Consejo de Indias por lo correspondiente a
sueva España; también don Santos Sánchez, oficial tercero de
la EscribAnía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz, fue
nombradopor la JuntaCentral oficial mayor de la secretaria
del consejo reunido. Después fue promovido a oficial mayor
de la Secretaria del Consejo de Indias, también por :0
correspondienteal Reino de Nueva España. (A.H.N., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 4180).

““¾ Fue el caso, por ejemplo, de don Manuel Abad, que
habiendosido primer oficial escribientede la Escribaníadc-
GobIerno de Muñoz, pasóal Consejoreunido y luegoal Supreiro
Tribunal de Justicia con el rango de Escribano de cámaro
(AUN., Conse~os,sala de Gobierno, legajo 4.180).
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anticúedad””.

Por Real Orden de 1 cor.se-o pleno de 9 de
julio de 1814 se mandó a los subalternos del ConseDo que
servían en 1808 que se scner:erar. a un procero te
purafocación:

“Hágase saber a todos los subalternos que
servían en el año 1805 en e, Consejo y se
hallan habilitados inzer:namente acrediten su
purificación en el preciso término de un mes.
a cuyo fin la activen ante ,os Sres.
MInistros encargados de esta com:sidn”’>”.

Concluidos los procedimientos de
purificación, en Real resolución de 30 de marzo de 1815 se
daba a conocer los resultados del dictamen de la Comisión de
Purificaoi¿n’”’t Todos los ofictales del consejo quedaban

Todo ello con el carácter de habilitación
provisional. De esta habilitación se dio noticia a SM. por
medio de oficio del PresIdente del Consejo, acompañando una
lista de los subalternos que existían y debían incorporarse
al Conse’o, El P.ey la aprobó por Real Orden de Y de :unio de
1814 y acordé el Consejo que se hiciese saber a todos los
comprendidos en ella, para que se incorporasen a Sus puestos.
Así se hizo. En la primeras Escribanía de Gobierno, por
ejemplo, don Bartolomé Muñoz pasó los oficios
correspondientes a don Manuel Abad, ofIcial Cuarto, a quien
se habla hab:litado para desempeñar la Escr~bania de Cámara
vacante por muerte de don Manuel Peñarredonda; a don
Sebastián Salcedo, nombrado escribiente primero; y a don
Gregorio Gil Vicente, ascrib:eníe segundo y ausente en la
ciudad de Sevilla. Don Santos Sánchez presentó un recurso
pidiendo se le tuviese por exonerado y se le borrase de la
lista; don Manuel Abad pidIó se le habil~tase de Escribano
de Cámara; don sebastián Salcedo que se le concediese plaza
de oficIal mayor de la Escribanía de Cámara vacante; y don
Gregorio Vicente Gil contestó que no podía aceptarlo en la
forma que se le había asignado: los tres quedaron colocados
de oficiales de la SecretarIa del Consejo de Indj.as, por lo
correspondiente a Nueva España. AJEN., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 35>.

AlEN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
nura. 46.

He aquí un fracmenoo de esta Real Resoluc:tn:
“Contormándose el Rey con el dictamen de la

Comisión de Purificación, relativo a alcunos subalternos del
consejo Real, se ha servido declarar comprendIdos en la
segunda clase a don Bartolomé Muñoz, Escr:bano te casare y
de Gobierno, y a los oficiales don Cosme de Miguel. don
Damián Juárez, don manuel Sande, don Pranc:sco Poza, don
Antonio Merendot y en la primera al escr:b~enre don Rafael
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purificados, con excepción de don Vítores V:eario Jorge,
“sin perjuicio de que acredite en juicio competente las
circunstancias que puedan hacerle acreedor a a piedad de
SM.” Los oficiales purificados fueron seguidamente
rehab:l:tados en sus empleos””.

Diez Vega.
En la tercera a don Vítores Vicario Jorge, sin

perjuicio de que acredite en juicio competente las
circunstancias que puedan hacerle acreedor a la piedad de
SM,, y en la segunda a don Antonio Martínez, ambos de la
Escribanía de Cámara de don Segundo García.

En la segunda a don ‘¡alentin Pinilla, don Rafael
Yarza y don Clemente Reboles.

En la segunda don Manuel de Carranza, don Juan
Aguado Moreno, don Francisco García y don Manuel Salvador
Carranza.

En la segunda a don Manuel mico santisteban, y en
la primera a don Manuel Payo, pero con la calidad de que se
le reduzca a la segunda sí resulta que sirvió su destino en
tiempo del Intruso.

En la segunda a don José Ayala, don Dionisio
Antonio del Campo y don Antonio Echevarría, y en la primera
a don Manuel Abad.

En la segunda a don Manuel Antonio de Santisteban,
Escribano de Cámara y de Gobierno del consejo, a don Pedro
Zabala, don Santiago Reso y don Lucas López (...).

Y es la voluntad de 8.14. que el haber servido
los expresados en la Junta de Negocios Contenciosos y
especialmente los dos Escribanos de Gobierno del Consejo, no
les pueda perjudicar en su buena opinión ni para obtener las
gracias a que sean acreedores por sus buenos dilatados
servicios.. .30 de marzo de 1815”.

He aquí un fragmento de la Real Ordeii de 5 de abril
dc 1815: ‘...Se rehabilita y se repone en sus empleos que
servían en el año 1808 a los comprendidos en la primera y
segunda clase, y se les da pase el oficio correspondiente
para su satisfacción; y que continúen en el ejercicio de
dichas plaaas o de las que hubiesen optado por nombramiento
interino del Consejo. Y a los nombrados para servir
interinamente las que estaban vacantes, se les expidan los
títulos en la forma ordinaria para su continuación y percibo
de los sueldos asignados a sus destinos y entren a hacer el
juramento correspondiente. Por lo que hace a don Vítores
Vicario y don Tomás Payo, los respectivos Escribanos de
Cámara les hagan saber la Real Resolución de SM. para los
efectos convenientes. Pásese certificación de ella a la
Tesorería General y demás oficinas que corresponda para el
abono de sueldos desde la tnstalación del Consejo y demás
sucesivos a dichos interesados, y se haga presente en las
demás Salas”.
(A.H.N. . Consejos, sala de Gobierno, legajo 3~74 expte. núm.
38). Al parecer, tanto don vítores Vicario como don Tomás
Payo fueron finalmente también purificados. El prImero
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,ambíén sabemos por algunos de estos
documentos que algunos de estos oficiales colaboraron
activamente con los e~arc:tcs españoles durante la
Guerra’~’” -

Ya vtmos en so momento, al estudiar las
Escrobanlas de Cámara, cómo fueron frecuentes las :nstancias
de los ‘of:c~ales mayores de las Escribanías defendiendo sus
derechos preferentes a la hora de cubrir plazas de
Escribanos de Cámara, tanto de forma efectiva como en
:r.oerin~dade

Una noticia de 1815 nos dice que en aquel año
fue creada la quinta plaza de oficial en la Escribanía de
Gobierno de don Bartolomé Muñoz’”””. Igualmente fueron
cubiertas codas las vacantes en las distintas oficialías de
ésta y de las demás Escribanías del Consejo’>”’.

ascend:6 a ofIcial segundo de la Escr:bania de Cámara de don
manuel Pe~arredonda el 27 de febrero de 1819; el segundo
contin-jaba en 1819 como oficial segundo de la Escribanía de
Cámara de Pico Santísteban <A.H.N. . Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.100).

Don Antonio Martínez Martin, oficial primero de la
EscrLbania de Cámara, envIó a la Artillería de los Ejércitos
Españolas 21 mulas que eran de su propiedad y que fueron
apresadas en las desgraciadas batallas de Almonacid y toma
de Málaga; Sant;ago Rexo Peñuelas sacó de la Corte para e
Ejército de Valencia con riesgo de ser capturado por los
franceses, un carro de fusiles, otro de monturas, cananas,
municiones y uniformes para las partidas; en otras ocasiones
llevó pliegos y noticias, y fue perseguido por el Ministro
de policía Arribas y le fue formada causa por el comísaire
Lafabrier, según constaba en el acta de purificación que se
conservaba en el Ayuntamiento de Madrid AUN., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3026 núm. 46).

Vid, capitulo correspondiente de Escribanos de
cámara. Un ejemplo lo tenemos en AUN. consejos, Sala de
Gob:erno, lecajo 3.026, expte. núm. 46.

AUN. • Consejos, Sala de Gobierno, leoajo 3.975
exple. nÚm. 45. Ya antes de 1808 Muñoz hab=a informado en
diversas ocasiones al Consejo sobre la necesidad de aumentar
las plazas en dicha Escribanía, “por no ser sufIcientes las
que entonces eran de su dotación”. Después de 1814, los
asuntos del Consejo aumentaron considerablemente y se hizo
necesaria la creación de esta nueva plaza, <AUN.~ Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 35).

En agosto de 1814 había en la Escr:banía de
Gob:erno de Mudoz dos vacantes de oficiales y dos de
escr:bíentes: para oficial tercero fue propuesto don
Francisco Poza y Muñoz, oficial secundo de la Escribanía de
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El Trienio Constitucional afect6 nuevamente
a este capitulo de la estructura orgánica del Consejo,
distr~buyéndose mucaos de estos oficiales por otras
instituc:ones del Estado””.

Cácara de Justicia desde la ~nstalaclón del Consejo; y para
oficial cuarto se propuso a don Roque García Teresa, durante
muchos años escribiente en dicha Escribanía de Gobierno.
También por entonces fueron creadas dos plazas más de
escribientes.

Veamos con detalle el destino de estosoficiales de
Escribanía en aquellos años: la Escribanía de Gobierno del
Consejo por lo referente a los Reinos de Castilla y León
presentaba la siguiente situación: Muñoz quedó cesante; el
oficial mayor don Francisco pozas quedó cesante también, con
crec:da familia, y después de algún tiempo se le destisió a
la Cc.ntaduría del Crédito público de la ciudad de Toledo; don
Roque García, oficial segundo> quedó cesante y pasó a servir
de oficIal en la secretaría del Jefe político de Madrid.
Falleció durante el Trienio; don Manuel cerezal quedó
cesante; don Rafael de Vega quedó cesante y después de algún
tiempo fue empleado en la contaduria de Enconiendas; don
ventura Rubio quedó cesante y fue empleado en la Secretaria
del Octe PolítIco de Madrid, y al parecer después pasó a
servir la Secretaría del Gobierno Político de la provincia
de Soria. Por su parte, la Escribanía de Cámara de Justicia
de Muñoz tenía en 1820 tres oficiales. El mayor era don Cosme
de Miguel García, que estaba habilitado por el Duque
Presidente para despachar en sus ausencias y enfermedades.
Falleció el 6 de enero de 1823; don Antonio Merendón era
oficial segundo y habiendo quedado cesante pasó a ser oficial
de una de las Escribanías de Cámara de la Audiencia
Territorial de Madrid; dom Marcelino García> oficial tercero,
quedó cesante con familia numerosa y avisó desde Avila el 3
de mayo de 1820 que habiéndose restablecido en aquel día la
Diputación provincial, se le había repuesto por la misma en
el dest:no de secretario, que ya babia ejercido en 1814. La
Escribanía de Cámara y de Gobierno de la Corona de Aragón era
ejercida en 1820 por don José de Ayala, que quedó cesante,
así como los tres oficiales de la Escribanía, don Pedro
Zabala, don Lucas Bartolomé López y don Santiago Rero. Los
tres continuaban en el consejo en junio de 1823. La
Escribanid de cámara de don Valentin de Pinilla quedó también
vacante. Su titular fue propuesto por el Tribunal Supremo de
Justicia para auxiliar a los Escribanos de Cámara de aquel
Tribunal, aunque PínUla se excusó. En 1823 tenía los mismos
subalternos que componían su Escribanía en 1820. estando sólo
sujeto a purificación don clemente Reboles, por haber servido
el destino de oficIal segundo del Archivo de Tesorería
General. Don Manuel Abad fue cesado como Escribano de Cámara
del Consejo y se le nombró EscrIbano de Cámara en propiedad
del Tribunal Supremo de Justicia, así como Secretario de
GobIerno de este Tribunal. No hemos encontrado noticias sobre
los of:ciales de esta Escribanía durante el Trienio. En
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A partir de :823 se :nlció un proceso de
purificac:cnes pclit:cas. Obedec:endo a lo mandado en la
Real Cddula de 1 de juho de 1823, el Consejo pleno, en su
reunión de 9 de julio, mandé a la Escr:banía de Gob:erno que
formase listas de todos zs e:rp:eados del Supremo Tribunal,
con v:stas a su puríf:oao:ón’”’ -

Así, desde el 31 de julio de 1823 en que era
purificado don Gil de Ayala. ofIcial mayor de la Escribanía
de cámara que ejercía en marzo de 1820 don Damián Juárez, la
práctica totalidad de los oficiales de Cámara del Consejo
pasaron la purificación”’”.

cuanto a la Escribanía de don Antonio Martínez Abad: el
titular fue cesado y después hab:litado por el Tribunal
Supremo, para auxiliar a los Escribanos de Cámara de aquel
Tribunal. Falleció el oficial primero don Than Aguado Moreno
el 12 de noviembre de :822 y también el segundo, don
Francisco García> el 8 de julio de 1521. En 1823 estaba sólo
el oficial tercero, don Manuel de carranza, que fue declarado
cesante por el Gobierno constitucional y continud como tal
hasta el restablecimiento del Consejo Real. No obtuvo destino
ni nombramiento alguno del Gobierno const:tucicnal. En la
Escribanía de don Damián Juárez, su oficial primero, don Gil
ce Ayala, quedó cesante y fue nombrado con destino al Arch~vo
de la Secretaria de los Reinos de Nueva España; don Tomás
Velandia, oficial segundo, quedó tamb~én cesante y fue
nombrado oficial en la Real Bibl~oteoa; don Francisco de
Paula Robles era oficIal tercero, quedó cesante y por no
haberle correspondido más zue una escasa renta, se retiró a
su tierra natal.

Con fecha 9 de julio de 1823 fue aprobado en
Consejo pleno el Real Oecreto sigutente: “La Escribanía de
Gob:erno tornando razón de los depend~entes de este Supremo
Tribunal y de sus oficinas subalternas, forme l:stas
expresivas de ellos, por clases y oficinas; igual diligencia
practique respecto de los dependientes de las secretarías de
la cámara y de los de la Presidencia, a cuyo fin se pasen los
oportunos oficios a los respectivos señores secretarios,
haciendo saber a aquéllos inmediatamente que los que se
hallen en los casos que seftala la Peal Cédula de primero del
corriente res, ocurran a este Supremo Tribunal por el
conducto de la misma Escribanía de Gobierno con las
solicitudes que crean convenientes, a efecto de que tenga
cumplimiento la expresada Cédula y puedan acordarse las
providencias que correspondan”. AUN., Consejos, Sala de
Gobierno, lecajo 3.608 expoe. núm. 9),

AIiM., ConseJos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
expte, núm. 2. Algunos oficiales purificados fueron los
saguientes: don Rafael Díez de Vega, oficial cuarto de la
Escribanfa de Cámara de don Bartolomé Muñoz, el 9 de agosto;
don Vítores vicario, ofIcial secundo de la Escr:banía de
Cámara de don Antonio López de Salazar, el 7 de agosto; don
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otros informes de 1823 y 24 nos descrIben la
situación de estos oficiales y de las Escribanías en
aquellas fechas posteriores al Trienio constitucional’””’.
Eran momentos de pur~ficaoiofle5 sucesivas y de propuestas
para cubrir las vacantes que iban quedando. Llama la
atención oue las resoluciones de la Ccmis:ón de PurifIcación
iban apareciendo casi semanalmente”’”.

Algunos, sIn embargo, no fueron purificados:
don Tomás Payo Sanz””’. oficial segundo de la Escribanía de
don Manuel Abad, a quien fue comunicada la negativa el 12 de
mayo de 1824 -“No ha lugar”-, y a quien más tarde, tras
recurrir, el Consejo conf irmó la impurificación; el otro fue

Antonio Joaouin Merendón, oficial segundo de la EscrIbanía
de justicia de Muñoz, el 25 de agosto; don Tomás velandia,
oficial segundo de la Escribanía de cámara de don Damián
Juárez, el 27 de septiembre; don José de la Riva y peña,
oficial tercero de la Escribanía de Cámara de don Manuel
Abad, el 24 de agosto; don José valcárcel, oficial cesante
de la Secretaria del Consejo reunido, repuesto el 9 de junio
de 1825.

Estos Informes respondían a lo mandado en el
decreto de 7 de junio de 1823. Por ejemplo, así describía la
situación de su Escribanía don Gil de Ayala el 25 de mayo de
1.824: “En ella sólo existe actualmente el oficial tercero
de la misma don Francisco Robles y un paje o escribiente
indispensable para la atención de los despachos,
certificaciones, etc.’ y sus minutas que le dicto en el día
y cuyo cargo pertenece al oficial mayor que en las de su
clase debe haber. Por la mucha escasez de negocios y un poco
más de ataeramiento mío, no padecen hoy atraso alguno
aquéllos, más en el caso, cono es de esperar, que se
aumentasen, no sobrarían oficIal mayor, segundo y tercero,
que es su dotación fija con cargos determinados a cada uno,
como son buscas, ordenatas, entrega de autos a las partes y
arreglo de papeles...” (A.H.N. , ConsejOs, Sala de Gobierno.
legajo 3.781 expte. núm. 11>.

Así, el 31 de julio de 1823 era purificado, como
hemos vIsto, don Gil de Ayala; el 1 de agosto don Tomás
Garcla Cid, junto con otros dos ofIciales, don clemente
Reboles <1 agosto 1623> y don Mateo José López (1 agosto
1823>; seguidamente don Vítores VicariO (7 de agosto 1823),
don Rafael Diez de Vega (9 agosto 1823>, don Antonio Joaquín
Merendón <25 agosto 1823>, don Tomás velandia (27 septiembre
1823) <A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
expte. núm. 21.

Pecordernos la Real Orden de 5 de abril de 1815, en
la que don Tomás Payo Sanz aparecía con algunas prevenciones
por sus servicios al GobIerno intruso, En aquella ocasión
resultó finalmente purificado. Ahora, en 1824. quizás un
tribunal más severo no permitió su nueva purificación.
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don Franctsco Poza, ofictal mayor de la Escribanía
Gob:ernc del Consejo, quien recurrió su :mpuríf:cación, cue
le fue confirmada por el Consejo el 16 de septoesbre de
122 4’~”: y don Ventura Rutto, cfic:al cuarto de la
Escribanía de Gob:erno •de yu?~oz, quien no llecé a solictoar
su pur: fica ción”’~’ -

Debemos destacar que también se sometió a
purificación un oficial cesante de la Secretaría del Consejo
reunido, don José Valcárcel rata, quien fue repuesto el £ de
Junio de 1225.

como mientras no fueran purificados los
oficiales de las Escribanías no podían ejercer sus emp~eos,
los Escribanos debieron valerse de personas idóneas mientras
se iban purifIcando sus empleados”’%

AIiM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4,040
expte. núm. 2.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, leca’o 3.721
expte. núm. 11.

Así, por ejemplo, en 1 asscr:banía de Gob:erno de
Muñoz fueron hab:lítados pci” el Ccnse3o, a propuesta ce este.
don Juan Rubio CarrIllo, don José Pérez y don VIcente
vizcaíno, sin designación de plaza determ:nada y con la
dotación de 300 ducados (AUN., Conse3os, Sala de Gobierno,
legajo 3.781 expte. núm. 11> - He aquí una interesante
descripcíon de la situación de la primera Escribanía de
Gobierno> escrita de puño y letra de su titular, don Valer,tín
de Pinilla, fechada el Y Junio de 1824: “Estado actual que
ésta la Escribanía) tiene: El oficial mayor don rrancisco
Poza no se halla en ejercicio por estar impurificado hasta
hoy. Lo está también el oficial quinto don ventura Rub~o, y
el escri’niente primero don Pedro García Teresa, y se halla
vacante la plaza de oficial segundo por fallecimiento de don
Roque García Teresa; y entre tanto no se decida la suerte de
dichos dependientes impurificados, no es fácil el arreglo de
esta ofIcina ni la resolución del expediente pendiente en
solicitud de él. Tampoco pueden saberse las vacantes que
deberán resultar y si podrán ser atendidos en ellas don
Vicente Vizcaíno, don Juan de Dios Rubio Carrillo y don José
Pérez, que en los principios del restablecimiento del Conse’o
fueron habilitados sin consideración a plaza determinada e
interir,amente, para poder atender al despacho de los negocios
del momento, habiéndoles concedido el goce de 300 ducados
para atender a su subsístenc~a, y aunque desde aquella época
se han purificado y repuesto en sus destinos el oficial
cuarto don Rafael Díez vega y el escr:b:ente segundo don
Agust:nI~.ont: ;ano, todavía no son gravosos aquéllos c~

Estado; porque aún resultan por purificar el ofic:al mayor.
el oficial quinto y el escr:b:ente primero, y esta vacante
la plaza de cf~oial segundo...” (AIiM., Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.721 expte. núm. 11>. Se puede ver otro
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En alguna Escribanía no se notaron los
efectos del Trienio ni de las purificaciones. Fue el caso,
por ejemplo, de la de Gobierno y Justicia de la Corona de
Aragón a cargo de don José de Ayala: tenía por dotación tres
oficiales, que se hallaban en 1824 en ejercicio sIn oue
hubiera habido vacante alguna’””.

Las vacantes que resultaron en amplios
estratos de la AdministracIón y concretamente en el ConsejO
de Castilla y en sus Escribanías, llevaron al Secretario de
Gracia y Justicia a pedir al Gobernador dei Consejo que
propusiese los subalternos necesarios para el buen
funcionamiento de las Escribanías del Consejo y de sus
Relatorías””.

una noticia fechada en los años 1823 y 1824
nos indica que por aquel entonces hubo un largo exped~Cnte
por la convocatoria pública para cubrir una plaza de oficial
segundo de la Escribanía de Gobierno. Esta convocatoria
suponía saltarse materialmente el tradicional ascenso por
escalafón, El motivo de esta decisión, realizada a petición
del titular de la Escribanía de Gobierno, era al parecer la
incapacidad de los oficiales aspirantes. El Consejo, tras
muchos informes, decidió respetar esta convocatoria pública,
siguiendo en ello el dictamen del sr.Juez de Ministros””.
En este curioso y excepcional caso, se acudió como en otras

informe parecido en A.H.N., Consejos, Sala de GobIerno,
legajo 3.972 expte. núm. 19.

A.M.N., Consejos, Sala de Gobierno, legalo 3.972
num. 1; y legajo 3975 núm. 46. Los tres oficiales que
trabajaban en esta Escribanía el 30 de junio de 1823 eran don
Pedro Zabala, don Lucas Bartolomé López y don Santiago Rexo.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972
expte. núm. 19. He aquí el oficio del secretario de Despacho
de Gracia y Justicia:” Excmo. Sr.: Enterado el Rey N.Sr. de
la razón que VE, ha dirigido al Ministerio de mi cargo del
número de Relatores que hay en la actualidad en el Consejo.
de los que debe haber por dotación y de las zscribanias de
Cámara, de Gobierno y de Justicia, con expresión de los
oficiales que faltan en ellas, se ha servido resolver que el
Consejo proponga los subalternos precisos para que los
negocios no sufran atraso; y al mismo tiempo resultando
también de la expresada razón que don Manuel Carranza,
nombrado para una Escribanía de cámara en 29 de mayo últ:mo
no ha tomado todavía posesión de ella por no habérsele
expedido el titulo, que la Cámara diga la razón que haya
tenido para no haberlo verificado.. Madrid, 24 de noviembre
de 1824.”

AJEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3á75
CXpte. núm. 46.
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convocatorias públicas a la publicación de un cdi oto””

Sabemos que en 1826 fue jubilado don Rafael
D=ez de Vega, oficial cuarto de esta Escribanía, por su
quebrantada salud y :mpertcia”” - Fue sin duda un caso
cur:oso ya que la Jubilación se “rodujo a petición de sus
corpañeros, quienes debían soportar los continuos errores y
olv;dos de aquel oficial”’”.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975
expte. nún, 46: Re aquí el texto del mencionado edicto: Aviso
público para cubrir plaza de oficial segundo de la Escribanía
de Gobierno del Consejo:

AVTSO

“Uallándose vacante por fallecimiento de don Roque
Carola Teresa la plaza de oficial segundo que obtuvo en la
Escribanía de Gobierno del Consejo por lo perteneciente a los
Reinos de Castilla, dotada con 400 ducados de sueldo anual
y los derechos y demás emolumentos correspondientes a los
negocios que deben pasar por ella> los cuales no pueden
sujetarse a cantidad específica y determinada; con el objeto
de que la eletción que en su consecuencia se haga pci e~
Consejo en los términos acordados, recaiga en sujeto de
inteltgenoia y de buena conducta moral y política, ha
acordado dicho supremo Tribunal se anuncie dicha vacante para
que los que se hallen adornados de dichas característica y
deseen obtenerla, ocurran con sus solicitudes a la misma
EscrIbanía de Gobierno sita en la Plazuela de las Descalzas
Reales núm. 6, cuarto principal, en el preciso término de 9
días contados desde la fecha de este aviso, en inteligencia
de que el que fuera nombrado quedará sujeto a lo prevenido
en el artículo a de la Real Cédula de 1 de julio último.
Madrid, 21 de agosto de 1823”,

- Así informó el Escribano de Gobierno Muñoz cl 25 de
junio de 1823: “...don Rafael flíaz de Vega, oficial cuarto,
aún cuando califique su conducta, tampoco puede ascender a
dichas plazas, porque es notoriamente inepto, sin que jamás
se le haya podido confiar trabajo alguno mental ni otro que
no haya sido muy material ...‘ <AUN,, Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3,975 núm. 45; también en el expediente núm.
47 del mismo legajo).

Sus coIrpaáeros propusieron incluso al consejo pagar
entre todos ellos la jubilación del mencionado Díez de vega,
Entre sus continuos errores destacaban el retraso habitual
en la ejecuctón de los primeros decretos; que jamás se
tresentaba una min’yta “que no tuvieran que hacerla de nuevo”;
estar habituado a “nendigar trabajo” a sus compañeros;
indocilIdad e insubordlnación habituales. A veces parece que
se equivocaba por falta de atención o impericia: “En 1.816,
en un necocio grave de la villa de Orcajada, en que mandado
exped:r órdenes a un comisionado de la Chancillería de
Granada y a este Tribunal, la de aquél la dirtg:ó a éste y
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Por otro lado. el recorte de personal que
afectó a todas las oficinas del Consejo, no supuso la
supresión de oficialías y sobre todo afeotó a los
escr:bientes de estas Escribanías”” -

un Presupuesto del Consejo para el añO 1829
nos ayuda a distinguir en la Escribanía de Gobierno de
Castilla entre dos clases de oficiales: los de plaza jurada
‘es decir, los que han debido prestar juramento para acceder
a su plaza—, y los de plaza no jurada. Entre los primeros se
encontraban los conocidos cinco oficiales de la Escribanía,
y de la segunda clase había un sexto oficial, que en
realidad era un escribiente primero con opción a aquellas
oficialías””’. Al parecer, todas las Escribanías del
Consejo conservaron su número de dependientes u oficiales
hasta la extinción definitiva del Consejo en 1834.

Concluimos este subapartado mencionando dos
figuras peculiares de oficial de Escribanía que nos citan
las fuentes: de un lado, el oficial agregado, del que sólo
sabemos que había uno en 1808, en la Escribanía de Gobierno
de Santisteban””’”, con un sueldo de 300 ducados anuales
cobrados sobre los efectos de penas de Cámara y gastos de
justicia del consejo; y por otro, la figura del oficial
supernumerario, de los que sabemos hubo varios durante el
reinado de remando VI 1””. Por otro lado sabemos que el
oficial cuarto de la Escribanía de Gobierno del Consejo era
denominado “oficial de consultas”.

viceversa, por cuya razón, instruido el consejo por Muñoz,
en providencia de 7 de agosto de dicho at~o, le multó con 10
ducados con la prevención oportuna de que se le relevé por
benignidad en otra del siguiente día 8’. <A.H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47).

Así, por ejemplo, en la Escribanía de Gobierno de
Castilla fueron suprimidas las plazas de escribientes
segundo, tercero y cuarto <A.U.M. Consejos, sala de
Gobierno, legajo 3.698 núm. 5).

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
nun. 6.

AJEN., consejos, Sala de GobiernO, legajo 3,026
num. 46.

En 1808 había uno empleado en La Coruña en el Real
Servic:o. y en :814 encontramos otro en la Escribanía de
Cámara de Fico Sanristeban, al que se le reconocía derecho
a opción a la primera vacante de oficial que se diese en la
Escr:bania AUN., Consejos, Lela de Gobierno, legajo 3.026
num, 46)
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2. Juramento

Ya hemos visto lo particular sobre este
punto, Se les expedía los correspondientes títulos y debían
jurar su plaza en el Consejo, en la Sala primera de
Gobierno’””. Seguidamente tomaban posesión de la plaza
respectiva en su Escr:banía. Frente a otros subalternos de
las Escr~banias, los oficiales recibían todos el nombre de
“oficiales durados”, pues para aceceder al cargo debían
prestar el debido juramento ante el Consejo.

3. Competencias

1) oficiales de Escribanía de Cámara

“Corresponde a los Escribanos de cámara
nombrar tres oficiales: el primero entiende en la formación
de todos los despachos, coordinar, entregar y recibir
pleitos y expedientes y cu~dar de su custodia y colocación;
hace las notificaciones y demás diligencias que ocurren y a
este fin se le aprueba de Escribano, con la limitación de no
poder hacer más autos, ni diligencias que las que produzcan
las instancias y pleitos pendientes en las Escribanías de
Cámara; y está mandado que los escribanos oficiales mayores
no sienten las notificaciones por solo la relación que hagan
a los procuradores, porque las deben hacer en persona y con

Por ejemplo, enA,H.,t’., consejos, sala de Gobierno.
legajo 3.975 núm. 45.
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toda formalidad””’.
El oficial segundo tiene a su cargo el

cuidado de firmar y poner corrientes los despachos y cédulas
que se expiden, y que se encomienden los pleitos a los
Relatores a quienes toca.

El ofic~al tercero tiene a su cargo llevar y
recoger de los Relatores, Agentes riscales y otras oficinas,
los expedientes y pleitos, tomando recibos que con toda
distinción escriben en los Libros de ConocimLentos, que
tienen formados con separación, uno para los Relatores y
otro para los Agentes Fiscales’”’”.

Por diversos informes de las Escribanías,
conocemos algún detalle más sobre la labor de estos
oficiales: cada uno tenía perfectamente delimitadas sus
competencias, por territorios y materias especificas. sin
embargo la propia dinámica del trabajo exigía que se
ayudasen mutuamente en el despacho de los asuntos, en
especial en la formación de extractos y ordenación de Reales
Cédulas, provis:ones, certificaciones> órdenes y oficios,
así como en su extensión, recogimiento de firmas, pases de
expedientes a los riscales, Relatores y demás dependencias
del Consejo y búsquedas de antecedentes, También en la
formación de los asientos que se llevaban para gobierno y
seguridad de las Escribanías. SIn duda el peso mayor del
trabajo de los oficIales recaía en su oficial mayor””’.

Un informe de la Escribanía de Cámara de don
Gil de Ayala y Ayala, con fecha 25 de mayo de 1824,
describía suscintamente las competencias que por aquel
entonces tenía el oficial segundo: al oficial nayOr le
ayudaba en la recogida de firmas en despachos y de pliegos
del Correo y Cámara, así como el pase de pleitos a los
Relatores; también le ayudaban en todas las funciones
propias del oficial mayor, en especial en los asuntos de
oficio, que interrumpían en gran manera el curso de los
negocios de partes; al tercero ayudaban en los pases y
recogidas a los Sres. riscales, a los Relatores y a todas
las oficinas dependientes del Consejo, así como devolución
a los juzgados inferiores de los autos que por apelación
venían al consejo. Y en general, se encargaban de buscas,
ordenaciones, entregas de autos a las partes y arreglos de

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.. op. cit., pág. 660.

“‘¾ MARrINEZ DE SALAZAR, A., op. oit., pág. E-SO.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.’” Informe de don Antonio López de Salazar sobre el
estado de la Escr~banía de Cámara a su cargo, fechado el 24
de mayo de 1.824”. una noticia de 1.824, de la Escribanía de
Cámara de don Antonio Martínez nos Indica que su oficial
mayor era el encargado de la recaudación de los productos de
las Escribanías de Cámara en el cAo 1.818 (AUN., consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.456 núm. 59).
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2) Oficiales de Escribanía de Gobierno

Del estudio de la documentación del Consejo
en este per:odo podemos conocer con más detalle el
importante papel de estos oficiales, mucho más complejo que
el desarrollado por los oficiales de Cámara, en relación
directa con la labor ejercida por las Escribanías de
Gobierno. Para ello vamos a clasificar los oficiales por Su
rango o categoría dentro de la oficina. Después veremos
también algunas notas sobre horarios y forma de trabajo de
estos empleados en sus Escribanías de Gobierno.

Los ofictales de las Escribanlas de Gobierno
se regían por un Reglamento aprobado el 30 de sepc:embre de
:804, retocado posteriormente por su autor, don Bartolomé
Muftoz, con algunas pequeñas modificaciones. En 1816 don
Valentln Pinilla, habilitado para el desempeño de la
Escribanía de Gobierno, propuso 16 Reglas para el arreglo de
aquella of:cina, muy desorganizada tras la Guerra y
ocupación francesa. El objetivo de estas reglas fue en
priner lugar el arreglo y rectificación de matriculas desde
~a Nueva Planta de 1717. Después se formaron los
correspondientes índices e inventarios> y todo ello con el
objetivo de evitar retrasos en el despacho de los negocios
de la Escribanía.

De esta manera, y utilIzando para ello varias
fuentes de diversas épocas <3816, 1819 y 1825> podemos
reconstruir la asignación de competencias de los oficiales
de la Escribanía de Gobierno de Castilla:

1. Al oficial mayor le correspondían en 1816
los asuntos de las provincias de Burgos> Ciudad Rodrigo,
Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia, Extremadura, La
Mancha, Sevilla, Salamanca, Valladolid, y la comisión de
medías anracas y f~adores. En 1819 llevaba también la
extensión de las cédulas y circulares y el despacho de
cualquier expediente general que le encargase el Jefe de la
Escribanía, así como la revisión de minutas que le fueran
enseñadas por sus compateros.

“‘¾ AlEN., Consejos, Sala de Gobier.no, legajo 5.781
tun. 11.
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2, El oficial segundo estaba al cargo en 1816
de los negocIos de Toledo, universidades de Castilla,
registro mater:al de las consultas, e impresiones. En 1819
eran mayores sus atribuciones: los de la Villa de Madrid, de
los de la ~rovincia de Toledo, los de las universidades de
los Reinos de Castilla y provisión de cátedras; el registro
de las consultas de todas clases; las licencias de
impresiones; las encomiendas de expedientes y de las cédulas
y circulares que le fueran encomendadas por e). Jefe de la
Escribanía o por el oficial mayor. También las conmutaciones
de grados y dispensas de cursos de estudios. Sn 1825 tenía
a su cargo, además, los seminarios y establecimientos de
educación e instrucción pública.

3. El oficial tercero no tenía a su cargo en
1816 ninguna provincia, pues sus importantes oomet:dos
exigían dedicación total, cuidaba de los libros de
conocimiento de la oficina, así como de todo documento que
salía de ella para los Fiscales, sus Agentes, Relatores y
demás subalternos del Consejo. Ea un informe de 18=5 se
añadía que debían velar por la exactitud de los asientos de
cuanto entraba o salía de la Escribanía, y de extender los
correspondIentes recibos en los libros existentes al efecto
x’ anular estos recibos al retorno de los papeles.

Un interesante informe fechado el 7 de agosto
de 1826 nos da nuevas luces sobre este puesto:

“La plaza de oficial tercero de la
Escribanía de Gobierno en nada puede
compararse con las de las otras Escribanías
de Cámara de Justicia, en las que fácilmente
se desempeñan. Esta es la llave maestra de la
oficina. La frecuente complicación de unos
negocios con otros, y la común y ordinaria
unión de antecedentes y de ejemplares o
resoluciones en casos que tienen relación con
ellos> la hacen sumamente embarazosa. Debe
estar en manos de un dependiente con buena
memoria y mucha exactitud y discernimiento
para hacer en los recibos o conocimientos las
indicaciones oportunas y suficientes, con el
fin de llegar a conocer lo que cada uno de
aquéllos comprende. Es consiguiente y cierta
la confusión y la imposibilidad de dar curso
a la multitud de Reales ordene, e Instancias
que se comunican y presentan, entre tanto que
dichos negocios están fuera de ella en podeL’
de los sres. Fiscales, Relatores u otras
oficinas; deben tener el conocimiento
necesario de si tienen o no anteceder,tes a
que deban unirse, porque es harto común que
los interesados los ocultan o los ignoran...
La ordinaria perentorIedad de no pocos
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negocios exige mucha aotiv:dad y
diligencia”’’”.

4. Al ofictal cuarto estaban encomendados en
1316 los asuntos de la V:lla de Madrid, de maestros de
primeras letras y de latinidad, maestras y revisores.
consultas de los viernes, entrega de pleitos y exped:entes
a los procuradores y curadurías de Grandes. En 1819, por el
contrario, sus competencias eran las provincias de Madrid,
Guadalajara. Canarias, Salamanca y Avila, el asiento del
correo, y los maestros de prlmeras letras, excepto de las
provincias vascongadas. En 1825 le correspondía el negociado
de maestros y maestras de primera educación y preceptores de
latinidad, y las consultas de los viernes o personales con
el Rey. También buscar antecedentes y cerrar cartas o
pliegos en la comunicación de órdenes generales.

Aparte de ello, también eran funciones suyas
en 1.826 el registro de Reales Ordenes, la ejecución de los
Reales Decretos y la extensión de juramentos de corregidores
y alcaldes mayores’>”’.

5, El oficial quInto tenía los asuntos de las
provincias de Guadalajara, Islas Canarias y prov:ncia de
Madrid tenos la Corte. Eviden’oemer,te, esto habla cambiado en
1819, ya que le correspondía asuntos muy díst:ntos: registro
de Reales Ordenes, sus certificaciones y juramentos de
correg:dores y alcaldes mayores; preceptores de gramática.
maestros de niños, y abogados, En el :nforme de 1825 se
mencionaba también que recibía el correo y que le estaban
as:gnadas una o dos provincias.

En todo caso existía la prevención de que
todos los oficiales podrían despachar indistintamente los
negocios que les fueran encomendados por su Jefe. En el caso
de los asuntos generales, copias de las minutas, acuerdos
con los Ministros, seria obligación de todos ayudar a
ofIcial mayor en lo que les encargase.

Cada uno entendía de las consultas en las
provincias de su cargo, rev~sándolas el oficial segundo y
también el oficial mayor. Este también debía cuidar cuando
ocurriesen trabajos extraordinar:os de setalar las horas de
asIstencia para su expedición, y del reparto por igual de
estos trabajos entre todos, En los negocios urgentes de la
Villa de Madrid debían ayudar todos al oficial encargado. En
1819 se estipulaba también que la dirección de los trabajos
del Archivo serían del of~cial mayor y segundo.

AMA’., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
num. 47.

AMA’., ConseJos, Sala de Gobierno, legajo 2,975
nÚm. 47.
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ocurría con frecuencia que en los casos
gravosos o de interés de la causa pública que se agolpaban
al cuidado de un solo dependiente, por pertenecer a la
provincia o provincias que por el Reglamento le estaba
asignada, el oficial se encontraba abrumado de trabajo,
mientras sus compañeros se excusaban de ayudarle alegando
que aquellos negocios no correspondían a sus mesas. De esta
manera, si no intervenía el Escribano o el oficial mayor,
con frecuencia muchos expedientes tardaban excesivo tiempo
en ser despachados””. Por otro lado, cooperando todos se
aprovechaban mejor los correos.

En los dos años siguientes al
restablecimiento del Consejo, en 1814, el despacho de los
negocios se hizo en común y no por distribución de
provincias y materias. Iniclalmente el método dio buen
resultado. Tras la asignación de materias a cada plaza se
notó que cada oficial se limitaba y encerraba en las suyas
y se desentendía de las de los demás.

En cuanto a los horarios de trabajo de los
oficiales, era de 9:00 am a 12:00 an de la mañana en el
Consejo ‘muchas veces seguían trabajando hasta la 1:00 pm e
incluso más tarde—. Seguidamente acudían a la Escriban=a,
que para el público se abría de 12:00 am a 2:00 pie. SC
quejaban por aquel entonces los oficiales que durante aquel
tiempo poco o nada podían trabajar. Lo mismo sucedía en las
tres horas por la noche en el invierno, y por la tarde en el
verano, ya que era continua la afluencia de interesados en
relación con sus negocios. Dedicaban todo ese tiempo a
darles las oportunas noticias del estado de los mismos.

Con frecuencia los oficiales sacaban de sus
oficinas expedientes para llevarlos a sus casas y trabajar
allí. En el Reglamento se especificaba que debían evitar el
llevarse trabajo a sus domicilios. Sin embargo, esto les
servia de excusa muchas veces para no concurrir al trabajo
hasta la hora señalada para abrir la oficina, e incluso con
frecuencia acudían mucho después””’.

Así se expresaba en 1826 don Valentín,
Pinilla, Escribano de Gobierno, sobre el trabajo en su

Así, por ejemplo, en noviembre de 1826 a la mesa
del oficial mayor correspondían las provincias de Extremadura
y Andalucía. Por aquel entonces padeclan la calamidad de la
langosta. Con este motivo, ocurría con frecuencia que debía
dictar a veces varias providencias al d=apara su ejecución,
así como veinte, treinta o más órdenes. (AUN., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3,975 núm. 47).

Con relativa frecuencia ocurría que la gente debía
esperar en la escalera a que v~niesen los dependientes para
poder abrir la Escribanía, o aún abierta, esperar a que
viniese el oficial que podía atender sus asuntos.

1025



Escribanía:

“Ha sucedido también alguna vez en las horas
del Consejo necesitarse algunos papeles o noticias, mandar
por ellas a la oficina con el que me asiste a la mano, y no
poderse hallar ni llevar hasta otro día, por no encontrar en
dichas horas dependiente alguno en ella, y tener cada cual
guardados en su papelera los papeles que se necesitan o que
han de dar aquellas noticias,,

“Por el contrario, los dependientes se deben
presentar a las 10:00 de la mañana y aprovechando dos horas
en los trabajos antes de abrírse aquélla para el público,
atendiendo aquélla con la misma puntualidad en las tres
horas señaladas de la noche en invierno, y por la tarde en
verano, refutándoseles la asistencia como una de sus
principales obligaciones”.

“Está prevenido igualmente por Reglamento Su
concurrencia en las mañanas de días festivos, no sólo por lo
que puede ocurrir y ocurre del momento, sino porque en ellos
se arreglan papeles, se hacen buscas de antecedentes
antiguos que son necesarios y no están tan a la mano como
los corrientes y hacen otros trabajos útiles que no pueden
ni queda tiempo para ejecutarse en los días de labor. Pero.
aunque efectivamente asiste, no se aprovecha el tiempo como
corresponde por no quedar uniformidad en las horas de
asistencia, viniendo cada uno a lo que le parece. Y es
igualmente de necesidad que otra de sus obligaciones sea la
de concurrir en los referidos días festivos por lo menos
desde las 9:00 hasta las 11:00, Sería útil establecer este
sistema de un modo útil y conveniente, y que en los casos de
urgencia y necesidad o que lo requiera un negocio en
particular, lo ejecuten a las horas que lo señale su jefe
sin exceptuar la noche.. Valentin Pinilla. 7 de agosto de

.826””’.

concluimos este estudio de las competencias
de los oficiales de Escribanía de Gobierno haciendo
referencia al caso de don Quiterio Urrutia, oficial mayor de
la Escribanía de Gobierno que ejercía al mismo tiempo el
cargo de alcalde barrio de les Descalzas Reales ‘barrio en
el que, por otra parte, se encontraba la Escribanía de
Gobierno—, En el año 1828 solicitó del Consejo ser exonerado
del cargo de alcalde de barrio> para dedicarse
exclusivamente a su labor en el Supremo Tribunal’””.

AH .N., Conselos. Sala de Gobierno, legajo 3.975
nus. 47.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.759
expte. nOra. 24,
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4. Honores y privilegios

<5 E

Miguel García el grado y honores de oficial DE OEYdIGIR>En 1802 le fueron concedidos a don Cosmede
Escribanía de Cámara del Consejo, siendo tan sólo un oficial
segundo. Dos años después> en 1804 le fue concedida plaza de
oficial mayor en propiedad’”.

Los oficiales de Escribanía eran unos
importantes subalternos del Consejo. Fundamentalmente por la
importante misión que desempeñaban y el cursus honorum que
debían seguir hasta llegar a una de estas oficialías: eran
sin duda expertos empleados, de cuya pericia y experiencia
dependía en buena parte el despacho de los asuntos del
consejo. Esta pericia y el carácter de puesto de confianza
que tenían aquellos empleos dotaban a estos oficiales de una
relevante consideración pública.

oc entre ellos, eran sin duda los oficiales
mayores puestos de gran responsabilidad en las Escribanías.
Como prerrogativa tradicional, les estaba reconocido el
derecho a acceder a una plaza de Escribano de Cámara como
culminación de su carrera profesional. E igualmente tenían
la facultad de organizar y distribuir el tratajo entre los
demás empleados de la Escribanía.

Buena prueba del prestigio y reconocimiento
público de estos empleados eran los destinos a los que
algunos de ellos tuvieron acceso durante los períodos de
convulsión política y en especial durante la Guerra de la
Independencia””””.

MenciOnamOs aquí también, para concluir este
subcapítulo, la figura del ofictal meritorio, que
identificamos con una forma de oficial honorífico. Mo seria
propiamente un oficial, pero te estarían reconocidos
derechos para aspirar a una plaza efectiva y en la práctica

AUN., Consejos, consultas de oficio del Consejo
de castilla, legajo 6.082, consulta del 29 de abril de 1818.

Por ejemplo, don Gregorio vicente Gil fue colocado
por la Regencia de Secretario del Jefe Político de Sevilla.
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ese período se le computaba como oficial del Consejo. Quizás
:ncluso pudiera ser identificable con la figura de oficial
supernumerario. Sabemos, por ejemplo, que don Rafael de
Yarza pudo estar ocho años de of:ciai meritorio en la
Escribanía de Cámara de don Bartolomé MuñOz”” -

5. Retribución

Los oficiales de las Escrtbanias del Consejo
de Castilla. al igual que los Escribanos, percibían un
sueldo fijo y unos emolumentos variables en función de los
negocios que pasasen por sus manos y de acuerdo a un
arancel”’” aprobado por el Consejo”” -

El sueldo estaba graduado según la categoría
que tuviera el oficial. En 1808 un oficial mayor de
Escribanía de Gobierno percibía 6.600 reales anuales; un
oficial secundo, 4.400 realas y los oficiales tercero y
cuarto, 3.300 reales cada uno. Estos sueldos eran iguales en
las demás Escribanías del Consejo””. Ya vimos en su
momento cómo de estas cantIdades era descontada una parte
que se entregaba en la Tesorería General del Montepío de
Oficinas Reales. oependiendo de cada caso, habitualmente a
un oficial mayor se le descontaban 234 reales; al oficial

“‘¾ A.U.N. . Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.082, consulta del 29 de abril de 1.818.

En una representación de los oficiales de las
Escribanías del Consejo de 19 de junio de 1.800 pedían un
nuevo arancel <A.U.1’l. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo
2.879 núm. 1).

Los derechos devengados según el Real Arancel se
cobraban en las mismas Escribanías y no eran firmes hasta su
aprobación por el ‘tasador General de Pleitos.

A.H.N.> consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.
Oir, también lega3o 3.781 expte. núm. 11, “Informe de don
valentín Pinilla sobre la situación de su Escribanía de
Cámara, de 9 de junio de 1824”.
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segundo 156 reales, y al tercero 117 reales””

Curiosamente, no todos los oficiales cobraban
por Tesorería General. En 1818 cobraban por esta Tesorería
el oficial mayor y el oficial cuarto de la Escribanía de
Gobierno de Castilla, los oficiales primero, segundo y
tercero de la Escribanía de Gobierno de la Corona de Aragón
y los oficiales primero, segundo y tercero de las
Escribanías de Cámara (dieciocho en total). Los demás
oficiales cobraban por penas de Cámara (los oficiales
segundo y tercero de la Escribanía de Gobierno de
Castilla

El Trienio Constitucional influyó
necesariamente de forma negativa en los sueldos de los
oficiales del Consejo. Al suprimirse el Supremo Tribunal en
el año 1820, sus oficiales quedaron como cesantes, con la
dotación oficial correspondiente al sueldo ‘o de los asuntos
de oficio e interés general que tramitaban—. Así, un oficial
mayor de Cámara percibía entonces 9 reales diarios, 6 los
oficiales segundos y 3 los oficiales terceí’os

un informe””’ del Consejo del año 1826
describía con bastante detalle los ingresos de cada oficial
de Escribanía en aquella época:

En la primera Escribanía de Gobierno, el
oficial mayor gozaba de un sueldo de 8.950 reales pagados
por el Real Tesoro. A este sueldo había que añadir los
derechos y emolumentos correspondientes y deducir el pago de
tres escribientes. De esta manera, sus ingresos quedaban
entonces en unos 30.000 reales,

El oficial segundo gozaba a su vez de un
sueldo de 4.400 reales. nebia sostener a su costa dos

Estas cantidades eran descontadas antes del abono
de los sueldos. Una vez ingresadas, por la Tesorería General
se hacia la correspondiente carta de pago y de ella se tomaba
razón en la contaduría.

A,H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333
nun. 11.

Archivo del congreso de los niputados, Serie
General, legajo 32 núm. 63. Ya vimos al hablar de los
Escribanos del Consejo cómo presentaron una instancia a las
Cortes en 1.820 protestando por sus cortos ingresos,
considerando además que cotizaban al MontepíO también por sus
emolumentos, quer ahora no percibían. pedían entonces a las
Cortes un sueldo superior, proporcionado al que recibían
antes de la supresión del consejo de Castilla,

AUN.. consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.
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escribientes, que deducidos a sueldo y emolumentos le
dejaban una cantidad de 22.000 reales.

El sueldo del oficial tercero era algo
inferior: percibía 3.300 reales. Debía mantener también un
escribiente a su costa, con lo que el valor de la plaza
quedaba estimado entonces en otros 22.000 reales.

El oficial cuarto percibía también 3.300
reales de sueldo, más 550 por el encargo de registro de las
consultas de los viernes con el rey. su producto total
estaba estimado entonces en 16.000 reales.

También había una plaza de oficial quinto.
Fue creada en 1815, con un sueldo de 3.300 reales, y estaba
valorada en 10.000 reales. Debía sostener a su costa un
escribiente.

En cuanto a la Escribanía de Gobierno para
Aragón, las cantidades variaban: el oficial mayor percibía
por sueldo 5.300 reales, y por emolumentos o derechos 7.600;
el oficial segundo recibía 200 ducados de sueldo y 4.000
reales de emolumentos (total: 6.200 reales>; el oficial
tercero percibía un sueldo de 1.100 reales, más otros cinco
mil por emolumentos””’.

Los oficiales de las Escribanías de Cámara
cobraban distintos derechos y retribuciones, según su
destino y categoría:

En la Escribanía de Cámara de don Valentin
Pinilla, un oficial mayor perc~bia en 1824 la cantidad de
6.600 reales de sueldo y 4.150 reales de emolumentos. Estos
derechos pasaron a 3.770 reales al año siguiente <10.370
reales en total en aquel año>; el oficial segundo percibía
2.125 reales de emolumentos en 1824 y 1.809 en 1825. Su
sueldo permanecía en 4.400 reales anuales; el oficial
tercero ganaba 3,100 reales de emolumentos en 1824, y 2.600
en 1625. Aquel año sólo cobró la mitad de su sueldo, por los
problemas económicos generales que entonces encontraba
nuestra Adninistración para el abono de sueldos a empleados
públicos,

En la Escribanía de Cámara de don Manuel
Abad, el oficial mayor percibía en 1825 los 3.300 reales de
sueldo, más 2,900 por emolumentos, a los que había que
añadir 320 reales anuales por el concurso del Estado de

Estos ba~isimos sueldos no guardaban proporción
alg~rna con lo que fueron en otra época. Aparte de ello hemos
de añadir los retrasos considerables que sufrían los
oficiales de todas las Escribanías en el abono de sus
sueldos. En 1825 lo habitual eran 10 meses de retraso
(A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno. legajo 3.975 expte. núm.
473.
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Cañete”’”; el oficial segundo tenía un sueldo de 2.200
reales, con unos emolumentos de 1.300.; el oficial tercero
tenía un sueldo de 1.100 reales, que junto con los
emolumentos formaban 3.000 reales anuales.

En la Escribanía de cámara de don Antonio
López de Salazar, aquel año su oficial mayor cobró 4.000
reales de emolumentos, más los 3.500 reales de sueldo; el
oficial segundo 2.200 de sueldo más 1.500 de emolumentos; y
el tercero 1.100 de sueldo más 2.400 de emolumentos y
derechos.

En la Escribanía de Cámara de don Gil de
Ayala> el oficial mayor ganaba 3.300 reales de sueldo y
3.720 de emolumentos; el segundo, 2.200 y 2.025
respectivamente; el tercero 1.100 y 2.120 reales””’,

Asignación que por entonces tenía simple carácter
nominal y que no se cobraba efectivamente.

Así se expresaba don Gil de Ayala en un informe
conservado en el Archivo Histórico Nacional, con fecha 25 de
mayo de 1.824: “ Todos estos cargos en ocasiones de
abundancia de negocios son suficientes a que cada uno
respective se halle atareado y no ocioso, observando, como
que he desempeñado por escala las tres plazas, que la del
segundo es en mi concepto la menos dotada, y únicamente
siendo el que la obtenga aplicado, puede dedicarse a la
extensión en limpio de las provisiones u otros escritos que
puedan ofrecerse> y así suplir en algún modo el corto haber
que le producen los cargos que tiene, pues no dedicándose al
escrito generalmente se produce menos que al oficial tercero,
porque aunque éste tiene sólo señalado de sueldo fijo ad
honoren 100 ducados y el segundo 200, los pases y recogidas
como apreciación más frecuente hace junto a aquél más haber
en los derechos que el oficial segundo. El mayor se halla
dotado con 300 ducados y los trabajos de su obligación son
más continuos y por consiguiente de mayor producto, aunque
éste no puede asegurarse de fijo cuál sea pues la abundancia
o escasez de litigios lo determinan. Y agregándose a esto,
como va dicho, los muchos negocios de oficio que
continuamente se ofrecen, puede asegurarse no corresponda al
trabajo el haber que resulte. En caso en que por enfermedad
faltase alguno de los tres individuos referidos, con la unión
y política que corresponde en los de su clase, suplen los
unos los cargos de los otros; más esto no quita para que como
va dicho antes, teniendo suficiente trabajo dotado o señalado
cada uno, en ocasiones que abunden los negocios, sólo
haciendo un esfuerzo se pueda conciliar el rápido y expedito
curso de los mismos con el corto haber que tienen estas
plazas, que es decir que su dotación, faltando asuntos de
litigio, no es ni aún mediano para subsistir estos individuos
con el decoro que corresponde a los dependientes del Consejo.
Por tanto lo cual opino que no es susceptible minoritar el
número de oficiales ni acortar la miserable dotación con que

1031



LOS ingresos de los oficiales de la
Escribanía de cámara de don Manuel Carranza eran aún
inferiores: el oficial mayor cobraba en total 5.332 reales
(3.300 de sueldo); el oficial segundo 3.374 reales (2.200 de
sueldo); y el oficial tercero 2.718 reales (1,100 de
sueldo).

Por su parte, los sueldos de los oficiales de
la Escribanía del entonces recientemente fallecido don
Antonio Martínez eran los siguientes: oficial mayor, 6.824
reaLes (3.300 de sueldo); el oficial segundo, 4.650 reales
<2.200 de sueldo>; y el tercero 4.650 reales (1.100 de
sueldo>.

De todos estos datos podemos extraer una
serie de conclusiones: evidentemente, la progresiva
reducción de los sueldos y de los emolumentos de los
oficiales de Escribanía fueron consecuencia de la pérdida de
competencias por el Consejo y de la reducción de los
negocios que pasaban por sus manos”””. Ello también es
indicador de la patente pérdida de relevancia de esta
institución dentro del conjunto de nuestra Adlúinistración.
De otro lado, es significativo el retraso importante en el
pago de los sueldos, así como que éstos con frecuencia se
abonaban sólo por la mitad de su valor. si a ello añadimos
que los ingresos colaterales por memorias y rentas de
estados tampoco solían dar frutos, comprobamos cuál era el
estado real de nuestra Adninístración y de la economía
nacional por entonces, así cono sus repercusiones en el
Consejo Real.

Si estudiamos comparativamente los
emolumentos y derechos de las Escribanías de Gobierno y las
de Cámara, se observa una gran diferencia entre la primera
Escribanía de Gobierno y las demás”’”. Aún así, los
ingresos de todas las Escribanías se vieron muy mermados a
partir del Trienio Constitucional, en un proceso que desde
entonces tendría un carácter descendente.

Otro dato que debe despertar nuestro interés
es la diferencia de sueldos entre los empleados de unas
Escribanías y otras. Así, los sueldos de los oficiales de la
primera de Gobierno eran muy superiores a los de los demás,

se hallan. 25 de mayo de 1.824. Gil de Ayala y Ayala”.
<A.H.N.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11>.

ofr. al respecto por elemplo el informe de don
Valentin Pinilla sobre su Escribanía de Cámara en junio de
1824 (A.1{.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.781 núm.
11>,

Vid. ESTRUCTuRAORGANICA, Escribanos de Gobierno
del Consejo.
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y también los de la de Cámara de don valentin lUnilla
cobraban sueldos mucho más sustanciosos que los de las demás
Escr:banias de Cámara.

6. Remoción y jubilación

La remoción de un oficial era figura poco
corriente. Salvo los mencionados casos de purificaciones, no
conocemos ningún caso en el periodo del mandato de Fernando
vii en que un oficial de Escribanía fuese destituido. El
único caso mencionable seria el ya visto del oficial cuarto
de la Escribanía de Gobierno de Castilla, don Rafael Díez de
Vega, al cual el Consejo ~ubiló anticipadamente por su
manifiesta incapacidad e ineptitud””.

En cuanto a las jubilaciones de oficiales,
éstas podían ser forzosas por incapacidad o voluntarias. En
ambos casos el Consejo asignaba la pensión correspondiente
<todo o parte del sueldo)”’”. Sabemos que en 1826 estaban
vigentes unas providencias generales para la reducción de
las jubilaciones””’.

Los oficiales de las Escribanías del Consejo
formaban parte de un Montepío propio de esta clase de

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núms. 45 y 47.

Un ejemplo lo tenemos en el mencionado don Rafael
Diez de Vega. Le jubiló el Consejo con todo su sueldo <350
ducados anuales>, “por su consideración a sus muchos años de
servicio y por lo limitado de su sueldo” <A.H,N. , Consejos,
Sala de Qobierno, legajo 3.698 núm. 6). Sus compañeros
propusieron entonces jubilarle con los 350 ducados de su
dotación más 250 que abonarían por cuartas partes el mismo
Escribano Pinilla y los tres primeros oficiales. Otro caso
fue el de don Santiago Rero, oficial escribiente jubilado de
la Escribanía de Gobierno de castilla y agregado a la de
Aragón, a principios de 1808 <AUN., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.180>

Así el sueldo de Vega quedaba reducido en enero de
1831 a 10 cuartos diarios, <A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.975 núm. 52).
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subalternos”’”. En él estaban incluidos todos los oficiales
de las Escribanías del Consejo de castilla, más el
Repartidor de Negocios, considerado con la categoría de
oficial tercero. Su objetivo era segurar un fondo con el que
socorrer a sus viudas y huérfanos después de su
falle ci míen t o.

Al ingresar en este Montepío, todo oficial
debía aportar una cant:dad inicial: el oficial primero, 300
reales; el oficial segundo, 250 reales y el oficial tercero
200 reales, Después, semanalmente cada oficial contribuía
con una cantidad: según los estatutos”” del Montepío de
1776, el oficial mayor aportaba nueve reales de vellón; cada
uno de los segundos siete reales de vellón y cada oficial
tercero cinco reales. En 1799 el Consejo propuso algunas
reformas. Así, los oficiales mayores pagarían 7 reales
semanales; los segundos 5 reales y los terceros 4
reales’’”.

Igualmente iban a parar a este fondo los
emolumentos producidos por una plaza de oficial que
estuviese vacante.

De este fondo se destinaban cantidades para
sufragar pensiones a viudas y huérfanos de los oficiales de
Escribanía. La viuda de un oficial mayor percib~rfa
diariamente siete reales de vellón; seis las de los
oficiales segundos y cinco las de los terceros. Esta
percepción comenzaría desde el día siguiente al
fallecimiento de su marido.

Acaecido el óbito, la viuda debía acudir con

En 1776 los oficiales de las Escribanías de cámara
solicitaron del consejo el establecimiento de un Montepío.
“para evitar la mucha miseria a que quedan reducidas sus
viudas, expuestas algunas de ellas a la mendicidad, con
descrédito muy grande de estas oficinas; cuyos individuos
tienen el honor de servir en el Tribunal más autorizado y
respetable del Reino <A.U.N. , Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.972 núm. 29).

A.H.N. , Reales Cédulas, núm. 2.311, de 17 de
diciembre de 1776: “Real Provisión aprobando las ordenanzas
para el gobierno del Monte Pío, que se establece, de las
vIudas y huérfanos de los oficiales de las Escribanías de
Cámara y de Gobierno del Consejo”; también en AUN.
consejos, sala de Gobierno, legajo 2.973 núm. 29.

Una noticia referida al periodo de la Guerra de la
Independencia nos informa que tras la extinción del Consejo
de Castilla por el Gobierno intruso, sus oficiales no
pudieron satisfacer cantidad alauna a este Montepío, al no
recibir ninguna clase de sueldos o emolumentos (AUN..
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).
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un memorial a la Junta particular creada al efecto,
presentando el acta de defunción o partida de entierro de su
marido, indicando la pensión que por la categoría de su
marido le correspondía. Debía acompañar también una
certificación del Escribano de Cámara declarando haber
fallecido este oficial que estaba a su servicio. Por su
parte, la Junta recibía la instancia y anotaba al margen el
Decreto asignando la pensión correspondiente.

Una Junta de Claveros, nombrada anualmente,
se encargaba de pagar a la viuda por mesadas. cada seis
meses, por su parte, cada viuda debía presentar
certificación demostrando continuaba viuda, como requisito
para seguir percibiendo la pensión””.

Si un oficial había dejado de abonar su
contribución en alguna vez> no se abonaba pensión alguna
hasta no satisfacer el descubierto, salvo acuerdo en otro
sentido de la Junta General del Montepío.

En caso de que el fallecido no dejase viuda
sino huérfanos, se repartía la pensión que le correspondería
a la viuda entre éstos por partes iguales. Esta pensión se
recibiría hasta que el beneficiado llegase a la edad de
veinte años los varones y veinticinco las mujeres, salvo que
antes hubiesen cambiado de estado o aquél estuviese colocado
en empleo.

Un oficial que pertenecía al Montepío podía
darse de baja de éste en cualquier momento, pero entonces
perdía todas las cantidades abonadas al Montepío y perdía
también todo derecho a pensión de viudedad. Si después de
retirarse deseaba regresar, debía abonar entonces todas las
cantidades que en el intervalo había dejado de pagar.

La viuda que contraía nuevo matrimonio perdía
todo derecho a pensión del Monte, incluso en el caso de
volver a enviudar.

Los jubilados debían seguir contribuyendo
semanalmente al Monte, aunque con tan sólo la mitad de la
cuota. Pero si su jubilación fue voluntarza porque así le
convenía, había de contribuir con la cuota íntegra.

Los oficiales que ascendían a Escribanos,
podían continuar en este rondo con la calidad de oficiales
mayores. También los que pasasen a empleo distinto de las
Escribanías de Cámara, pagando semanalmente lo que les
correspondía. Cuando el ascenso era de oficial tercero a
oficial segundo, etc., debían abonar los reales de
diferencia de la contribución inicial de una y otra

Algunos particulares sobre el goce de la viudedad
y varias órdenes generales que causaron regla en el Montepío
aparecen en A,H.N. , consejos, salade Gobierno, legajo 4.180.
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categoría: por ejemplo, de oficial segundo a primero, 50
reales” ~‘.

Datos extraídos de los Estatutos del MOttCp~O de
Oficiales de Escribanías del Consejo, fechado en 1776
<áJ{.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29>.
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ESCRIBIENTES DE ESCRIBANíA

1. Introducción

Como escala de inferior categoría a los
oficales de Cámara, encontramos en el Consejo esta figura de
subalternos que son los escribientes u oficiales
escribientes. Graduados al igual que los oficiales en varias
categorías, primero, segundo, tercero podían ser a Su
vez de dos clases: los propiamente subalternos del Consejo,
que recibían sus sueldos por Tesorería General; y los
escribientes contratados por Escribanos y oficiales de
Escribanía para su ayuda y asistencia.

Escribientes dotados por el Rey y nombrados
por el Consejo sólo había propiamente en la Escribanía
primera de Gobierno. Y además no todos los escribientes que
allí trabajaban tenían esta categoría.

Por otro lado, ya vimos en el apartado
anterior cómo era frecuente que algunos oficiales empleados
en oficinas de mayor trabajo contratasen a su costa uno o
varios de estos escribientes, De esta clase eran algunos de
los escribientes de la Escribanía primera de Gobierno y
todos los de las Escr:banías de Cámara del Consejo. Sin
embargo, para nuestro estudio nos interesan fundamentalmente
los primeros, que eran propiamente empleados del Consejo y
parte de su estructura orgánica.
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2. Nombramiento y número.

Los oficiales escribientes de la Escribanía
primera de Gobierno eran designados por el Escribano
correspondiente, quien hacia la propuesta al Consejo. El
nombramiento era realizado por tanto por el Consejo, quien
te expedía el. titulo correspondiente> en la misma forma que
en el caso de los oficiales.

Estas plazas seguían también un cursus
honorum. Los escribientes de nuevo ingreso ocupaban el
último lugar en el escalafón e iban ascendiendo en escala
progresivamente. De esta manera, la propuesta solía recaer
siempre en la última plaza del escalafón, que supuestos
tales ascensos era la que siempre quedaba vacante. En la
práctica era muy excepcional un salto en el escalafón por
motivos de incapacidad o ineptitud para el puesto””.

Se buscaba por tanto escribientes que, desde
su ingreso en la base de la pirámide de la Escribanía,
estuviesen bien formados y capacitados para el ejercicio de
sus cometidos”’”, de forma que si demostraban su aptitud
podían optar a oficiales””.

La provisión de una plaza de escribiente

AUN., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975
núm.

45’

“Porque la experiencia ha acreditado que lo que
conviene es el que se críen al lado de los jefes y oficiales
de las mismas Escribanías escribientes de talento> buena
conducta y expedición para la sustanciación y curso de los
autos, y extensión de las provisiones y órdenes; y con estas
circunstancias, si recayere •en ellos la provisión de las
plazas vacantes, resulta un buen servicio al Rey, al Consejo
y al público, y la observancia de los buenos usos y prácticas
del Tribunal”. <AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.456, núm. 59>.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456
núm. 59.
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estaba sometida también a un expediente previo abierto por
el Consejo Real””. En ocasiones también los particulares
presentaban instancias solicitando una de estas plazas.
Sabemos por otra parte que funcionaban las
reconendaciones””.

La Escribanía de Cámara de Gobierno de don
Bartolomé Muñoz se componía en 1808 de tres escribientes
nombrados por el Consejo. De ellos dos se ausentaron de
Madrid cuando la invasión francesa —don Manuel Abad”” y
don Gregorio Vicente Gil, escribientes primero y segundo—.
que sirvieron al Rey en Sevilla y cádiz. Don Rafael Diez,
escribiente tercero, por el contrario, quedó en Madrid.

También en ieos nos encontramos el caso
curioso de don Santiago ~ero, oficial escribiente jubilado
de la Escribanía de Gobierno de Castilla y agregado a la de
Aragón. Tiene algún interés en cuanto confirma algunos
antecedentes que demuestran que hubo en ocasiones también
algunos de estos oficiales escribientes en la Escribanía de

En AUN.. Consejos, Salade Gobierno, legajo 3,974
núm. 39 se puede ver un ejemplo de expediente para provisión
de la plaza de escribiente últimO de la sscribania de
Gobierno del consejo, vacante entonces <1815) por haber
pasado a oficial de la contaduria General de Pósitos don Juan
Manuel Gómez. Fue nombrado escribiente último de aquella
Escribanía don Quintero de Urrutia.

Por otra parte, un indicio de ello era la evidente
repetición de apellidos entre los distintos oficiales de las
Escribanías. He aquí otra prueba: el texto de una
recomendación al Consejo de un joven de 18 años, presentado
por don Bartolomé xufioz, con fecha 30 de mayo de 1823: “E
igualmente hace presente a VA, con el más hunilde respeto
que en la elección y nombramiento de oficiales y escribientes
de las Escribanías de Gobierno y la de justicia que habrá de
hacerse por el fallecimiento de los que expresa, se digne
tener presente a don José Maria Juliá, que se halla en la
edad de diez y ocho años: ha estado y está em su corapaflía
hace cinco., conduciéndose con arreglado porte y aplicación.
sirviéndole de escribiente y ayudando en lo que se ha
ofrecido en las citadas Escribanías, y que con su buena
memoria e instrucción que ya tiene, de que carecerá
cualquiera otro que no sea de la oficina, podrá ser muy útil
y salir un oficial de conocida expedición.’ <A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

Sorprende la fulminante promoción del escribiente
primero don Manuel Abad, que en Cádiz ya era Escribano de
Cámara y más tarde también lo fue del Tribunal SupremO de
Justicia.
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Gobierno de Aragón””

Al acabar la Guerra y restablecerse el
Consejo Real, estaban vacantes las plazas de escribientes
segundo y tercero. Para cubrir sus plazas, fueron propuestos
el 14 de agosto de 1514 don ventura Rubio y don Fedro
García. También fue propuesta por Muñoz, y aprobada por el
Consejo, la creación de dos plazas más de escribientes, con
el carácter de supernumerarios: don Agustín Monti~ano
(escribiente cuarto> y don Juan Gómez <escribiente
quinto>””, con un sueldo de 200 ducados anuales.

Una noticia referente a la situación de la
Escribanía de Gobierno en el periodo 1820/23 nos habla de
que al restablecerse el Consejo eran sólo cuatro los
escribientes de número asignados a esta Escribanía””’. En
1823 estaban todavía pendientes de purificación política don
Agustín Montijano> oficial escribiente primero, y don Pedro
García Teresa, escribiente segundo. El primero fue
purificado y reintegrado en su destino. A don Pedro García
Teresa le fue denegada en segunda instancia y entre tanto
falleció. Don Remigio crespo, oficial escribiente cuarto,
fue trasladado de oficial segundo a la Escribanía de
Gobierno de la Corona de Aragón. En 1824 quedaban así
vacantes las plazas de oficial escribiente primero y cuarto.

En 1825 esta Escribanía gozaba de una
dotación de cuatro oficiales escribientes. Pero los
inmediatos ascensos para cubrir las vacantes de oficiales
hicieron que en aquel año sólo estuviera cubierta la plaza
de oficial escribiente primero, por don Vicente Vizcaíno,
y al parecer, de forma provisional””.

En los años siguientes se dejaron de proveer
las tres plazas de oficiales escribientes denominadas con
los títulos de primera, segunda y tercera, por no
considerarse necesarias en el estado de escasez de negocios

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 54. Así, por ejemplo, en 1793 y 1797 había un
escribiente en la Escribanía de Gobierno de Aragón, que
estaba asignado a la Comisión de PósiAos.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974
num. 35. Parece probable que la quinta plaza de escribiente
fuera suprimida en 1.819, según refiere una noticia de marzo
de aquel año, (AJEN., consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.975 núm. 43).

AUN.~ Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
num. 45.

A.M.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.
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que llegaban al Consejo”’”

Vizcaíno con,.inuaba cono único escribiente de
la Escribanía en 1830”’t con lo que parece que
defin:tivamente quedó reducido el número de oficiales
escribientes del consejo a uno””’,

3. Juramento

tas plazas de oficiales escribientes del
Consejo no tenían el rango de plazas juradas y, por tanto,
mo debían prestar juramento en Sala primera de Gobierno,
aunque sí eran nombrados por el rey””.

Las razones de que llegasen al Consejo Real pocos
asuntos son bien conocidas: la pérdida de competencias por
el Consejo, que hacia que muchos asuntos tradicionalmente
estudiados por este Supremo Tribunal fuesen llevados ahora
a otros tribunales, a Comisiones particulare. o a Juntas
creadas para su estudio y resolución. (AUN.. Consejos, Sala
de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

Un estado del Consejo de Castilla del año 1831,
referente al año anterior, situaba ya a Vizcaíno como oficial
quinto de la Escribanía de Gobierno, colocando en su plaza
de escribiente a don Santiago Caflizares (AUN., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.9~5
núm. 45.
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4. Competencias

En el aspecto competencias, la única
diferencia entre el oficial mayor y el último escribiente de
la Escribanía de Gobierno era que el primero tenía a su
cargo más provincias y negocios que despachar que el
primero.

Así, en 1819, al escribiente primero don
Ventura Rubio le estaban encomendados los asuntos del
Principado de Asturias, los del Señorío de Vizcaya y los de
Segovia. También le estaban encomendados los asuntos de
Sande, a quien sustituía.

El escr:biente segundo don Pedro García
despachaba los asuntos de Galicia, de Burgos, las dispensas
matrimoniales, las bulas y breves de todas clases, y se
encargaba también de entrega de pleitos a las partes.

Al escribiente tercero don Agustín Montijano
estaban encomendados los asuntos de León, Zamora, Alava y
Valladolid, aparte de la permanente asistencia a su Jefe en
los encargos que le encomendase.

Finalmente al escribiente cuarto don Quintero
de Urrutia le correspondían los asuntos de Palencia, Soria,
Guipúzcoa y Ciudad Rodrigo, así como los de maestros de
primeras letras de las provincias vascongadas. Para todos
ellos regían las reglas generales ya vistas al estudiar los
oficiales de Escribanía’’”.

AUN,, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3975
núm. 43.
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5. Honores y privilegios

Quizás el privilegio más destacable concedido
a estos escribientes era el derecho que se les reconocía
poder optar a la plaza de oficial último de la Escribanía de
Gobierno en cuanto ésta quedara vacante. La consecuencia era
que habitualmente el que era propuesto en primer lugar para
cubrir esta plaza era el escribiente primero de la
Escribanía””.

6. Retribución

El sueldo de los escribientes de Escribanía
de GobIerno del Consejo estaba consignado por penas de
cámara. En 1808 éste era de 3,300 reales anuales”” los dos
primeros escribientes y 2.200 reales <200 ducados> los
demás. Esta retribución se mantenía en 1824’”, 1826””>
y 1830.

Aparte del sueldo, los escribientes

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975

num. 45.

“‘¼ AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11: “Informe del Escribano de Gobierno pinilla”, fechado
el 9 de junio de 1.824.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
nun. 11.
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participaban de unos derechos o emolumentos conforme a un
arancel aprobado por el Consejo, que devengaban los negocios
de partes. En 1825 el producto de estos emolumentos de un
oficial escribiente, deducidos los castos del cuarto de
of~cío> era de 1.560 reales, resultando un valor total de su
plata aquel año de 4.860 reales””t

7. Remoción y jubilación

Parece son aplicables las reglas generales
referentes a la remoción y jubilación de oficiales de
Escribanía. Aquí recogeremos sólo dos especialidades.

La primera es la no mención en los Estatutos
del Montepío de oficiales de Escribania””’, de 1776, de
esta figura. Entendemos que por aquel entonces no existía,
o al menos no tendría la configuración que tenía en el
reinado de Fernando VII de empleado público. Lo cierto es
que encaja perfectanente en los requisitos exigidos por el
artículo II, referente al Repartidor, al que “mediante ser
uno de sus subalternos y gozar”””’ de un sueldo anual, era
considerado oficial tercero de Escribanía a los efectos del
Montepío. Por tanto, es bastante probable que los oficiales
escribientes tuviesen también esta categoría dentro del
Montepío.

En segundo lugar, lógicamente los
escrIbientes del Consejo de Castilla se vieron sometidos a
un proceso de purificación política tras los periodos de la
Guerra de la Independencia y el Trienio Constitucional, Del
primero podemos decir que tanto don Manuel Abad, como don
Gregorio Vicente y Gil y don Rafael Díez de Vega fueron
rehabilitados por Real Orden de 30 de mairo de 1815. Del

Evidentemente, estos datos coinciden con un periodo
de crisis del Consejo, con lo que podemos suponer que los
emolumentos serian sensiblemente superIores en el periodo
anterior al Trienio Constitucional.

AUN., Consejos> Sala de Gobierno, legajo 5.973
num. 29.

Estatutos del Montepío de oficiales de las
Escribanías del Consejo, pág. 2, art. II.
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proceso subsiguiente al Trienio sabemos, por ejemplo, que
don Pedro García Teresa””’ no fue purificado por resolución
de 27 de octubre de 1823 y le fue denegado también en
segunda instancia””.

Una noticia correspondiente al periodo del
Trienio nos dice que don Remigio Crespo, el último
escribiente de la Escribanía de Gobierno, quedó cesante
entonces con doce cuartos díar:os de sueldo. Pese a la
extinción del Consejo, siguió ayudando en los asuntos que se
le encargaba””.

Uabia sido nombrado oficial escribiente tercero el
8 de septiembre de 1814, junto con don Agustín Montijano y
don Quintero urrutia <éste el 1 de julio de 1815).

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 2.

AUN.> Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
num. 45.
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REPARTIDOR OZ NEGOCIOS CORRESPONI>IEN’PES A LAS
ESCRIBAflIAS DE CA}4ARA DXL CONSEJO

1. Introducción

“El repartimiento de negocios entre
Escribanos de Cámara del Consejo produce buena armonía,
facilita puntuales noticias a los procuradores, abogados y
agentes, pues hallan razón en los Libros del Repartimiento
de las instancias y recursos introducidos en el Consejo, con
expresión del día, mes y año, nombre de los litigantes y del
pueblo de su vecindario’””.

Establecido el repartimiento por Consejo
pleno de a de octubre de 1.742, a propuesta de los
Escribanos de Cámara se nombró un Repartidor””’. Se le

MARTíNEZ DE SALAZAR, A,, op. oit., pág. 717.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 2874
núm. 18. “Desde muy antiguo los Escribanos de Cámara y de
Justicia del Consejo no despachaban los negocios que sus
tenientes adquiriesen por conocimientos u otros motivos, sino
los que le tocasen según el arreglo que por clases se hizo.
Antes del 1543 se estableció el reparto de negocios en el
Consejo y después en Real cédula de II de junio de 1564 se
mandó continuar; y lo mismo providenció el Consejo pleno en
auto de 10 de noviembre de 1611 y que cada Escribano de
Cámara fuese repartidor dos meses y que esto se hiciese con
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dieron entonces unas reglas para el ejercicio de su encargo,
que fueron rectificadas y amoldadas en diversas ocasiones,
a petición de los Escribanos de Cámara. Parece ser que una
de los últimos ajustes de estas reglas fue la que se acordó
por el Juez de Ministros don Dionisio Catalán el 8 de aqosto
de 1825. En esta resolución se aprobó que por semanas se
llevaría un libro entre los Escribanos de Cámara en donde
antes de procederse al repartimiento se anotase por el que
estuviese de semana todo recurso sujeto a repartimiento,
poniendo número y fecha de su presentación. A continuación
se llevaba al Repartidor para que en el mismo día lo
repartiese al Escribano que estuviese de turno. Todo ello
conforme a lo que se practicaba en el año 1819, en que se
estableció así por convenio de todos los Escribanos de
Cámara de entonces””’.

En resolución’”” del Consejo de 17 de ¡sayo

justificación. En los días 10 de enero de 1611 y 12 de junio
de 1615 los Escribanos de Cámara hicieron su acuerdo y
obligaron con juramento a hacer el repartimiento de todos los
negocios y pleitos que en el ConsejO Se tratasen y
continuaron algún tiempo haciendo el repartimiento ellos. Se
invirtió este orden y formalidad, y siguieron despachando,
sin que de la mayor parte de negocios se hiciese
repartimiento, porque los procuradores, agentes y partes los
radicaban en las Escribanías de Cámara que les parecía, de
lo que resultó que unas Escribanías se hallaban con muchos
negocios y otras carecían de ellos, y no sólo se originó este
perjuicio, sino es que con motivo de ignorarse las instancias
y recursos pendientes, y de hacerse mención de ellas en el
relato de los pedimentos y pretensiones, muchas veces se
daban providencias opuestas a las que anteriormente tenía
dadas el Consejo por distintas Escribanías, y esto dio motivo
a que los Escribanos de Cámara hiciesen representación al
Consejo exponiendo lo conveniente que sería establecer la
continuación del repartimiento de negocios y disputar persona
a propósito para este encargo; y el Consejo pleno de 8 de
octubre de 1742 lo mandó así. y a propuesta de los Escribanos
de Cámara se nombró Repartidor que corriese con el cargo de
su oficio con la mayor escrupulosidad a fin de que no
padeciesen los unos la escasez de negocios y por el contrario
abundasen los otros de ellos, al cual se satisface la cuota
de 400 dundos anuales entre los seis Escribanos de Cámara
sujetos a repartimiento” <A,U.N. , consejos, sala de Gobierno,
legajo 3.975 núm. 51>.

También entonces se pasó oficio a los Relatores
para que no fuera adimitido asunto alguno que no hubiera sido
repartido en la forma indicada, o al menos lo hiciese
presente al Juez de Ministros para que tonlara las
correspondientes medidas.

Ver AUN., Consejos, sala de Gobierno, legajo
3.975 núm. 51.
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de 1830, y a petición de los Escribanos de Cámara, fue
nuevamente rectificado el método de reparto, haciéndose por
sorteo: en una caja se introducían seis bolas, cada una con
el nombre del Escribano titular de la Escribanía. La primera
sacada se quedaba con el primer pleito; la siguiente —ya
eran sólo cinco bolas— con el siguiente pleito y así hasta
concluir las bolas y vuelta a empezar. Tras cada extracción
de bola el Repartidor sentaba el reparto correspondido en el
Libro de Repartos’””.

Estudiamos aquí por tanto esta figura del
Repartidor de Negocios, que no era propiamente un empleado
del consejo sino de sus Escribanos. Sin embargo, hemos
considerado interesante incluirlo en este trabajo, pues el
Repartidor trabaja en el Consejo y su estudio va a
proporcionarnos datos de interés sobre el funcionamiento de
una Escribanía de Cámara.

2. Nombramiento

Desde su crecación en 1.742, el Repartidor de
Negocios era persona designada por los propios Escribanos de
cánara, quienes costeaban su sueldo con sus propios
ingresos. Era por tanto un encargo de confianza de aquellos
Escribanos de Cámara. Por otro lado, nunca el Consejo nl
otra autoridad intervino en su nombramiento> que era así
privativo de aquellos Escribanos””’.

Sabemos que don Manuel Gutiérrez ejerció el
empleo de Repartidor de Pleitos del Consejo de Castilla
desde 1793 hasta la primera extinción”’” del Supremo

El objetivo de esta medida era sin duda evitar que
unas Escribanías tuvieran exceso de negocios y otras al mismo
tIempo escasez.

El elegido no tenía de este modo ningún título,
sino un simple nombramiento de los propios Escribanos, en
cualquier momento revocable por éstos, que eran quienes le
pagaban.

Se fucó de Madrid en septiembre de 1809 por no
querer servir al Gobierno intruso. Fue nombrado por el
Gobierno legitimo para varios empleos, habiendo sido
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Tribunal en diciembre de 1808, Restablecido el Consejo en
1.814, se hizo indispensable habilitar el Repartimiento para
que el público pudiera acudir con sus instancias y se les
diese Curso por las Escribanías de Cámara a las que por
turno correspondieran. Gutiérrez había encontrado un destino
mejor, por lo que reunidos los Escribanos de Cámara,
decidieron designar a don Manuel Cerezal Dávila””, que
había e~ercido de escribiente en la Escribanía de Gobierno
del Consejo por muchos años y reunía los conocimientos
oportunos para el puesto”’”.

3. competencias

Su primera obligación era tener los libros de
negocios, donde anotaba los distintos repartimientos, según
sus clase, así como las Salas a las que correspondían.

También tenía obligación de reconocer todos
los recursos e instancias que llegasen al Repartimiento, Y

designado Teniente Canciller, Repartidor y Tasador de la
Audiencia de Granada cuando en enero de 1.812 se había
trasladado a Cartagena. <A.H,N., Consejos, Consultas de
Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074>.

Desde 1.793 hasta la Guerra había servido en la
Escribanía de Gobierno del consejo. Durante la Guerra había
desempeflado la secretaría de la Junta de Armamento de la
Villa de Alba de Tormes. Permaneció en la Escribanía de
Gobierno hasta que restablecido el Consejo se le asigné la
vacante de Repartidor de los Negocios del Consejo.

A.H.N. , Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de CastilLa, legajo 6.074. Este expediente recoge un curioso
pleito. Ante el nombramiento de Cerezal, Gutiérrez se molestó
y presentó queja al consejo solicitando la reposición en la
plaza. En su informe el Fiscal hizo hincapié en la necesidad
de que el Repartidor fuera de la confianza de los Escribanos
de Cámara, para asegurar el secreto y la reserva, así como
para que hubiera la imparcialidad e igualdad debidas. El
Consejo consultó a S.M. dar a Cerezal plaza de oficial quinto
y último de la Escribanía de Cámara del Consejo, con la
dotación de 300 ducados. Sabemos además que el 13 de febrero
de 1815 era ya oficial quinto de la Escribanía, y que
falleció en 1.825 siendo oficial tercero.
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exaninar la clase a que correspondian, 51 traían poder
suficiente y si cabía admitirías en el Consejo. Si el
Repartidor advertía que un recurso o instancia no traía
poder suficiente; o bien si trataban puntos de derecho o
citando en ellos leyes o autos acordados, y no venían
timados por abogados; o bien trataban puntos que
pertenecíana otros Consejos, Chancillerías o At;diencias, o
que debían venir por otras oficinas, como la Contaduria de
Propios, Penasde Cámara, o por la Escribanía de Cámara del
Gobierno; o si bien se citaban antecedentes que hubieran
sido causados en el Consejo: en todos estos casos el
Repartidor no debía admitirlos ni repartirlos””.

Algunas instancias y recursos que
antiguamente venían al consejo, como los recursos de
~njusticia notoria en causas criminales> las esperas de
multas y costas, en causascriminales también> las esperas
de deudas que procedían de diezmos; de rentas del voto de
Santiago; de caudales pertenecientes a propios y arbitrios;
las apelaciones en causasde montes; residencias, visitas y
otras en que se hacían condenaciones aplicadas a la Cámara
del Rey sin que constase primero hallarse pagadas o
depositadas; los recursos relativos a revendedores y otros
relativos a abastos de Madrid; los que Se solicitase
aprobación de reelección de diputados y personeros, y en los
que se pretendIese Notarla de Reznos para la provincia de
Alava: todos estos expedientes eran rechazadas por el
Repartidor de Pleitos, y no los distribuía por tanto entre
las Escribanías””’.

Eran frecuentes las disputas con los agentes
y procuradores, ya que intentaban éstos que se les admitiese
cuantas instancias presentaban. En ocasiones, el Repartidor
se quejaba al consejo de la actitud de tales agentes y
procuradores. Habitualmente el Consejo daba la razón al
Repartidor y no solía admitir las instancias por él
rechazadas””.

Sucedía también con frecuencia que como
llegaban al Repartidor muchas instancias seguidas, los
procuradores presionaban para dar preferencia a las suyas,
o para que fueran adjudicadas a determinado Escribano de
Cámara, aunque no estuviera de turno. En otras ocasiones,
pretendían revisar los libros de repartimiento para
informarse del estado de los turnos y lograr así presentar
su recurso cuando le tocase en turno al Escribano que desea

AH .N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 18.

AUN., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. ía.

AH .N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 18,
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que lleve el caso. A veces también incluso ofrecían
gratificaciones con este fin. Por ello mismo se había
establecido desde finales del siglo xvi:: que los
procuradores y agentes debían presentar sus instancias a
primera hora de la mañana para que el Repartidor tuviese
tiempo suficiente para verlos y repartirlos con tiempo””.

El Repartidor de Negociosasistía todos los
días al consejo desdeprimera hora de la mañana. Estabaen
la habitación destinada a los Escribanos de Cámara, donde
tenía una mesa al efecto. Allí asistían los procuradores
trayendo los pleitos e instancias, de los que el Repartidor
tomaba la correspondienterazón.

El Repartidor debía llevar siete libros: uno
recogiendo todos los asuntos que se despachabanen el
consejo pleno, en el que se incluía el repartimiento de
visitas de Escribanos y visitas de sacas; otro para los
asuntos de la Sala de Gobierno; otro para el repartimiento
de las venias y dispensas de edad para administrar sus
bienes los menores de 25 años; otros para repartir los
asuntos de la Sala segundade Gobierno, de Mil y Quinientas,
de Justicia y de PrOvincia””’,

Los datosque debíanser anotadosen cada uno
de estos libros eran los siguientes: clase de asunto,
personaque presentala instancia, personacontra la que se
presentala instancia, Escribanoadjudicatario—al Sierqen’,
lugar de origen del peticionario y, finalmente. el nombre y
rúbrica del Repartidor.

En algunos casos cabía anular una
adjudicaciónya realizada. Así, por ejemplo, cuandose unían
dos expedientesadjudicadosa distintos EscribanOs,uno de
ellos debía perderel turno sobre el suyo; o bien cuando se
rechazaba una pretensión o se mandaba que las partes
acudiesena la Chancillería o Audiencia””.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 2874

núm. 18.

MARTINES DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 718.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit, , pág. 720.
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4. Retribución

ya hemos visto anteriormente que el
Repartidor recibía un sueldo abonado entre todos los
Escribanos de Cámara a su costa. Cuando se Creó esta figura
en 1742, su sueldo estaba fijado en 400 ducados anuales
‘4.400 reales—””’.

En el reinado de Fernando VII parece que
estaba estipulado que cada Escribanía de Cámara debía pagar
al Repartidor 100 ducados, lo que hacía un total de 600
ducados -6.600 reales anuales’”’”. Aparte del sueldo, el
Repartidor tenía prohibido percibir cualquier otra clase de
derecho o emolumento y, por supuesto, ninguna clase de
gratificación por parte de los Escribanos de Cámara o de los
particulares.

5. Remoción y jubilación

El artículo IT de los Estatutos del Montepío
de Oficiales de Escribanía, del año 1776, incorporaba a este
Montepío al Repartidor de Negocios de las Escr~banías del
Consejo. y le equiparaba a los oficiales terceros del
consejo. Así rezaba este articulo:

AUN., Consejos> Sala de Gobierno> legajos 2.874
expte. núm. 18; y legajo 3.975 expte. núm. Sí.

Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456
núm. 59; también en el legajo 3.781 núm. 11: esta cantidad
de 600 ducados aparece confirmada en documentos de los años
1823, 1824, 1825 y 1826.
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“‘también se comprende en este Monte, y en
la clase de tercero, a el Repartidor de los
negocios del Consejo, mediante ser uno de sus
subalternos, y gozar el sueldo anual de
quatrocientos ducados, con que se contribuye
por su empleo> y en estos términos compondrán
el número de diez individuos los oficiales
terceros”””

Se pueden aplicar por tanto todas las reglas
generales recogidas en el capítulo correspondiente a los
oficiales de Escribanía. Vamos a recordar tan sólo que de
acuerdo con los mencionados Estatutos, el Repartidor debía
pagar al Montepío con la contribución semanal de 5 reales.
Tras las reformas introducidas por el Consejo en 1.799, esta
cantidad quedó reducida a cuatro reales semanales.

Por otro lado, recordamos aquí también que
las pensiones estipuladas para las viudas de los oficiales
terceros de Escribanía estaban cifradas en 5 reales diarios,
derecho que era devengado a partir del día siguientes del
fallecimiento del marido””,

AUN.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973
núm. 29.

Para todas las demás especialidades sobre -
jubilación y pensiones del Repartidor, vid. ESTRUCTURA
ORGAJ4ICA, el capitulo correspondiente a remoción y jubilación
de oficiales de Escribanía.
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LA SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE

1. Introducción

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte tenía la
consideración de Quinta Sala del Consejo de Castilla””,
como le gustaba autotitularse a la propia Sala y como le era
reconocido por el propio Consejo. Sin embargo, era una Sala
distinta y peculiar”’% No participaba exactamente de la
estructura orgánica del Consejo de Castilla, sino que en

“Tiene la Suprema Jur:sdicción Criminal, sin que
haya apelación, ni suplicación sino para ellos mismos, y ésta
es la causa de darles nombre de quinta Sala del Consejo, y
de tener lugar en él las veces que van a informar de algún
negocio como también su Fiscal, y en todos los actos
públicos” <sANcliEz SAflTIAGO, A.> “Idea elemental de los
Tribunales de la Corte”, tomo II, pág. 43).

Muchos cronistas coinciden en la gran antigUedad de
esta institución, formada por los llamados Alcaldes del Rey
(OONZALEZ DAvILA, O., “Teatro de las Grandezas de Madr:d”

,

pág. 403; SALAZAR Y CASTRO, L., “Institución, Origen y
autoridad del consejo de Castilla”; SANCHEZ SANTIAGO, A.,
“Idea elemental de los Tribunales de la Corte”, tomo II, pág.
42). Según E. de Tapia, el mismo don Alfonso x el Sabio hacía
ya mención de la Sala <DE TAPIA, E., “Febrero Novísimo o
Librería de Jueces, abogados y escribanos, refundida

.

ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado del
juicio criminal y algunos otros”, tomo vii, valencia 1829).
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todos los aspectos tenía una propia estructura y
organización. La Sala de Alcaldes era así de alguna manera
una institución dependiente del consejo Real, con su propio
GobernadOr, sus Alcaldes o Ministros, sus Fiscales, y otra
larga serie de subalternos que componían la estructura
orgánica de esta institución. Todos estos subalternos no
pertenecían propiamente a la estructura orgánica del Consejo
de Castilla, sino de la Sala. No aparecían en las nóminas
del Consejo y sus empleados prestaban juramento en la propia
Sala, De ellos tan sólo el Gobernador era miembro del
consejo —un Consejero de Castilla— y los Alcaldes eran
nombrados y juraban en el consejo Real, y cada año eran
distribuidos en las distintas Salas de la propia Sala de
Alcaldes por el Decano, y tras la propuesta del Gobernador,
ésta era definitivamente aprobada en consulta al Monarca.

En este capitulo vamos a ver por tanto
algunas notas sobre los Ministros y subalternos de esta
peculiar Sala del Consejo Real de Castilla.
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2. EL GOBERNADORDE LA SALA

a) Nombraniento

Hasta el año 1.632 el Gobernador de la Sala
era habitualmente el Alcalde de Corte más antiguo. En aquel
año Felipe Iv decidió designar para este puesto a un
Ministro del Consejo de Castilla. Por lo tanto, un primer
requisito para ser Gobernador de la Sala era el ser
Consejero de Castilla””.

La designación del Consejero que habría de
ejercer el destino de Gobernador de la Sala iba incluida en
la propuesta anual que el Gobernador del consejo presentaba
al Monarca””. De esta forma, el puesto de Gobernador de la
Sala era un destino posible más para los consejeros de
Castilla, y anualmente era confirmado o renovado.

SANCHEZ cOMES> it.i .,“Estudio institucional de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos
II”, Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior,
Madrid, 1.989, págs. 73 y 74,’”un Consejero presidía la Sala
de Alcaldes de Casa y Corte” (DESDEVISES DU DEZERT, O.
“Institutions”, pág. 108).

MARTINES DE SALAZAR, A “Noticia del Consejo.

-

pá~s. 372 y 313.

1056



señalaba l4artinez de Salazar’” que tras la
aprobación real, la disposición era publicada en Consejo
pleno en presencia de los subalternos, y que esta
publ~caci6n habitualmente se hacia antes de Navidad. Si el
Gobernador de la sala había sido reelegido, no necesitaba
acudir al Consejo, y aunque avtsado oficiosamente antes, no
se le comunicaba oficialmente hasta el primer día tras las
vacaciones de Navidad.

En el reinado de Fernando vII hubo según
González Palencia y varón Vallejo”’” siete Gobernadores de
la Sala de Alcaldes. Fueron los siguientes: don Adrián
Marcos Martínez (nombrado el 15 de diciembre de 1.807); don
Benito Arias de Prada <6 de junio de 1.814); don Domingo
Fernández de Campomanes <el 1 de enero de 1.816); don Juan
Benito de Hermosilla <el 1 de enero de 1.819); don Felipe
Sobrado (el 4 de junio de 1.823>; don Esteban de Asta (el 3
de enero de 1.831>; y finalmente don Teótimo Escudero (el 2
de enero de 1.833>, que fue el último de los Gobernadores de
la sala. Vemos por tanto que salvo don Felipe Sobrado, que
fue Gobernador durante ocho años, lo habitual en los
Gobernadores durante el reinado de Fernando vii estuvieran
dos o tres años al frente de la Sala.

b) Juranento

Por ser un Consejero de Castilla no debía
prestar un muevo juramento de su empleo, pues le valía el
prestado en su momento. Era por tanto un destino más, con un
rango teórico equivalente a los presidentes de las distintas
Salas del Consejo de Castilla. En la práctica era más
relevante que aquéllos, por la independencia e importancia
que tsnia la Sala como peculiar Tribunal de la corte.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A “noticias del Consejo..

.

pág. 373.

GONZALEZ PALENCIA, A. y VARONVALLEJO, E .,“Guia de
la Salas de Alcaldes del AUN.”, págs. 782—801.
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c) Competencias

En este cargo existían dos tipos de funciones
o cometidos: por un lado las protocolarias, y por otro, las
gubernativas y procesales.

El Gobernador de la Sala representaba a esta
institución en todos los actos públicos y conmemorativos.
1como tal acudía a la audiencia con el Rey de los viernes y
a ceremonias reales —bautizos, matrimonios, entierros de
monarcas, etc.- y a otros actos públicos —festividades. Te
Deuns y otras ceremonias religiosas, etc.—’”’.

De otro lado se encontraban sus funciones
gubernativas. El Gobernador de la Sala asistía diariamente
a su despacho en el Palacio de Santa cruz —entonces Sala de
Alcaldes de casa y corte’, donde presidía las audiencias. A
su llegada al edificio era recibido por el Alcalde de Cárcel
de Corte y los alguaciles de guardia, que le acompañaban a
estrados. Diariamente se le entregaba por uno de los

,?krt~ros una emoría con noticia de los presos que hubieran
inoresado en la Cárcel de Corte el día anterior. Los días de
fiesta le era remit:do este informe a su domicilio, mediante
un escribano oficial de la Sala. En otra memoria que le
entregaba el Escribano de Cámara se le tndicaban también las
incidencias t~dvéfld~’i~~ás relevantes del día anterior.
Seguidamente los Alcaldes de Corte le informaban de los
resultados de las róndas Ú ~e los motIvos de las prisiones
real izadas”’”.

concluida la hora del Acuerdo y con ella la
audiencia, se acompañaba al Gobernador a la calle, hasta que
había tomado el coche que le llevaría a su domicilio.

Entre sus facultades se contaban la de
convocar la Sala en casos extraordinarios, en el propio

SANCHEZ GóMEZ, R.I ‘‘“La sala de Alcaldes de Casa
y Corte durante el reinado de Carlos II”, págs. 74 y 75.

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A‘‘“Noticias del Consejo.

.

págs. 317 y Ss.; SANCHEZ GóMEZ, Rl.> ‘La Sala de Alcaldes
en el Reinado de Carlos II”, pág. 75.
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palacio de la Sala o en su domicilio””’ - Igualmente siempre
que estaba presente presidía la Sala en pleno o reunida por
salas.

contaba el Gobernador con la llave del cajón
y de la mesa que se encontraba en la Sala de Acuerdos, en
donde era custodiado el sello y los votos que por escrito
remitían los Alcaldes. También custodiaba la llave del
archivo secreto. Según Martínez de Salazar””, en los días
de sesión en que no pudiera asistir, debía enviar la primera
de las mencionadas llaves al Alcalde que por antigUedad
presidiese. Otra de sus facultades era la posibilidad de
mandar detener y abrir causa a cualquier persona, pero no
podía imponer las penas por si solo, sino con la Sala en
pleno””.

Por lo demás, el Gobernador permanecía en un
estrecho contacto con el Presidente o Gobernador del
Consejo, de quien diariamente recibía oficios y órdenes”’t
y a quien debía rem¡tir también diariamente un parte de
incidencias, antes de las nueve de la mañana””. Este
pliego diario era remitido inmediatamente por el Gobernador
del Consejo al Rey””’’ También cada semana enviaba al

MARTíNEZ DE SALAzAR, A.,“Noticias del Consejo...”

,

pág. 379, Los Alcaldes a motu propio no podían convocar la
Sala. Sólo en ausencia del Gobernador podía reuniría el
Alcalde que hiciera las veces de Decano, y por un motivo
grave.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A ,,“Noticias del Consejo...”

,

pág. 379.

SAflCUEZ GóMEZ> Rl.. op. cit, , pág. 75.

Así, por ejemplo, en los agitados días que
siguieron al Motín de Aranjuez, la sala tuvo especial trabajo
en aras al mantenimiento del orden público. EJ. 20 de marzo
el Decano del Consejo> don Arias Mon, hizo saber al
Gobernador de la Sala que sin falta reuniese de forma
extraordinaria a los Alcaldes para que cada uno formase en
su respectivo cuartel una ronda numerosa. Y al día siguiente
Mon pedía al Gobernador de la Sala que esa misma moche se le
informase en su casa de todo lo que hubiese ocurrido ese día
en Madrid. (AUN., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.399, año 1.808).

El Corregidor y sus tenientes diariamente debían
darle cuenta por escrito de haber o no novedad en la Corte
(A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm.
1.398, año 1.808).

El pliego era elaborado por un Alcalde de corte -el
que hiciera de Alcalde semanero—, quien a su vez debía
preparar otro informe de incidencias para el Gobernador de
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consejo de Castilla un informe recapitulación sobre todos
los asuntos de los que ella se ocupaba”’”.

cualquier informe, expediente o Real Orden
cus se pedía o comunicaba a la Sala, era notif~cado en
crimer lugar al Gobernador de la Sala, quien a su vez lo
transmitía a los Alcaldes reunidos en Sala en pleno. De todo
lo tratado y acordado en la Sala debía igualmente informar
al Gobernador o Presidente del Consejo de Castilla y, en su
caso, al Monarca”’’t

Era también cometido suyo encomendar
comisiones a los Alcaldes y asimismo autorizar y dar
licencia a cualquier empleado de la Sala que debiese o
desease salir de la Corte con cualquier fin. Igualmente le
correspondía comunicar diariamente a la Sala las órdenes y
noticias pertinentes, así como mandar comunicar órdenes y
oficios a otros órganos y autoridades”’t

En ocasiones le eran encomendadas misiones
especiales o se añadía a su cargo algún otro puesto. Así
sabemos que por Decreto de 14 de junio de 1808 la Sala de
Alcaldes queda encargada con exclusividad de la Dirección de
Policía Superior de Madrid, y se ordenaba que el Gobernador
de la Sala ejerciera de Juez de PolIcía para aquella Corte,

la Sala, “notificándole las novedades ocurridas o que no la
hay’. Por orden del Gobernador de la Sala de 5 de marzo de
1.808 se mandaba a todos los escribanos oficiales de ella que
con arreglo a lo que estaba mandado, cuando ocurriera una
novedad de robo, muerte, heridas, incendios u otras
ocurrencias graves, diesen cuenta inmediatamente al
Gobernador de la Sala por medio de un parte, según era
costumbre. “pena al que sea omiso de tomar contra él la
providencia que corresponda”. Dos días después se mandaba a
los escribamos oficiales de la Sala que estuviesen del repeso
mayor, que tras la firma por parte del Alcalde semanero del
pliego destinado al Rey y al Gobernador del Consejo,
remitiesen otro firmado al Gobernador de la Sala informándole
de las novedades que incluyese el pliego u otras. <AUN.
ConsejOs. Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm.
1.398, año 1.808, folios 338 y sU. Sobre el modo de remitir
la Sala al Consejo el pliego diario de lo ocurrido en ella,
cfr. Novísima Recopilación, Libro IV, Titulo XXVII, Ley XII.

DESDEVISES Du DEZERT. O.,” Institutions”, págs. 111

a 113.

SANcUEZ GÓMEZ, Rl.. op. cit. pág. 75.

Una Real Orden de 6 de octubre de 1.814 mandaba que
el Gobernador de la Sala o los Alcaldes pasasen por si los
of:cios que se ofreciesen al corregidor de Madrid <AUN.
consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.075, consulta del 11 de noviembre de 1.815).
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con inhibición de todo otro juez y Tribunal””. El Oran
Duque de Berg resolvió en aquella ocasión que el GobernadOr
de la Sala ejerciera como superintendente General de policía
de Madrid””.

Eugenio de Tapia resumía así las principales
prerrogativas del Gobernador de la Sala en el año 1829: “1’
El Sr. Gobernador tiene facultad para mandar prender, formar
causas y seguirlas, si quisiere, o nombrar para ello al
alcalde que le parezca, aunque no puede determinarlas por si
solo, pues esto pertenece a la sala; 2. Todos los informes
que se piden a la Sala, y cuantas órdenes expiden Su
Magestad y el Consejo, se participan al Sr. Gobernador para
que se tengan presentes en aquélla; 3. Los oficiales de la
Sala y alguaciles no pueden salir de la corte a practicar
diligencia alguna de orden de los señores alcaldes u otros
tribunales sin participarlo al señor gobernador; el señor
gobernador tiene la preeminencia de participar diariamente
a Su Magestad, por medio de un pliego que firma, todas las
novedades que hayan ocurrido en las veinticuatro horas
anteriores, de lo cual se trata ante todo cada día en el
Acuerdo

A.H.N. , Colección de Reales Cédulas del A.X.N.
núm. 4.150 del catálogo; también A.H,N. , Consejos, Libro de
Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1398, aÑo 1808.

A.}4.N., LIbro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
año 1.808, núm. 1.398. El entonces Gobernador de la Sala, don
Adrián Marcos, decidió poco después dimitir del cargo de
Superintendente General de Policía por motivos de salud.
Murat no aceptó inicialmente esta dimisión, pero el 25 de
julio siguiente nombraba a un Alcalde de Corte, don Pablo
Arribas, para ejercer este destino.

“En C5e pliego se comunican al Soberano las
sentencias y penas corporales que se han ejecutado, los
heridos de gravedad que ha habido, comprendiendo los que se
hallan en todos los hospitales de la Corte, las muertes aún
casuales que se han cometido, los incendios y desgracias que
han acontecido, a. También 58 da noticia en el pliego de si
en la plaza mayor, carnicerías y demás puestos públicos están
abastecidos de comestibles, y de los precios a que se venden.
Igual y separado pliego se remite al señor presidente o
gobernador del Consejo, acompañado de los testimonios de
rondas, comedias> paseos y fe de hospitales, Y todo se pone
bajo una cubierta con sobrescrito para dicho gefe. El
escribano de Cámara semanero cierra y selle este pliego que,
como está mandado, se ha de remitir por la mañana temprano,
a fin de que pueda dirigírse con puntualidad al soberano” <DE
TAPIA, E “Febrero Novísimo”, tomo víi, págs. 2O9~y 210>. 41061



d) Sueldo, remoción y jubilación

En todo lo demás referente a su sueldo,
remocíd, y jubilación estaba sujeto a lo establecido para
los restantes Consejeros de Castilla. Cobraba una asignación
especial por ser Gobernador de la Sala, además del sueldo
como miembro que era del Consejo de Castilla””. Su
remoción estaba sujeta a las propuestas anuales que el
Presidente del Consejo de Castilla presentaba al Monarca.

En la abundante documentación consultada sobre el
Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes durante el reinado
de Fernando Víí no aparece en ningún momento dato alguno que
índique que el sueldo del Gobernador de la Sala fuese mayor.
En los presupuestos del Consejo y otros estados de sueldos
de los l4inistros del Consejo el tratamiento es equivalente
al de los demás consejeros. Sin embargo, la Sala de Alcaldes
tenía su propio presupuesto y sí parece que aquí se le
~ncluia un plus por la categoría del empleo, como se
desprende de la cuota asignada a la Sala de Alcaldes, dentro
de una cuenta de gastos del Ministerio de Gracia y Justicia
del año 1.828: existía una partida independiente para
sufragar los sueldos del Gobernador, Alcaldes y Fiscal de la
Sala, aparte de la de los consejeros de Castilla. Sabemos así
que la remuneración específica de una Gobernador de la Sala
de Alcaldes era la de 22.000 reales, a los que se añadía el
sueldo de Consejero de Castilla (A.U.N. , consejos, Sala de
Gob:erno, legajo 3.698 núm. 6). En 1833 disfrutaba una
dotación de 500 ducados, “mientras ejerce este empleo, por
su extraordinario trabajo, importancia de sus funciones,
eminente servicio que presta a vM. y al bien público, decoro
de su clase, Identidad de su destino inseparable del de
Consejero de Castilla por sus funciones y r.aturaleza”
<A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del ConseJo de
Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1833).
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2. EL ALCALDE DECANO

El Alcalde Decano era el más antiguo por
escalafón de los Alcaldes de Corte de la Sala. El cargo
conferia al detentador importantes preeminencias, que hacían
de él la segunda autoridad de la Sala, tras el Gobernador,
a quien sustituía en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Martínez de Salazar en su obra sobre el
Consejo de Castilla””’ dedicó un capitulo a la figura del
Decano de la sala, en el que fundamentalmente señalaba sus
preeminencias: no asistía a la capilla, visitas de cárcel
que hacia el consejo de Castilla los sábados ni a las
comedias; no tenía rondas> semanerias, repartimientos de
cuartel; podía ir con el Presidente o Gobernador del Consejo
de Castilla después de la consulta y estaba exento de
asistir a la publicación de prag,máticas.

Acompañaba al Conselo de Castilla en las
procesiones del Corpus; y acompañaba también al Consejo los

días que h?bia visita general de cárceles.

Entre sus cometidos estaba también la
vigilancia del buen estado del edificio de la Cárcel de
Corte, del que era protector. y en general cuidaba de la
atención de los presos y asistía al Gobernador de la Sala en
la dirección de la institución.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.,“Colección de memorias y
noticias del cobierno general y político del Consejo”

,

Madrid, 1.764, págs. 390 y ss.
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En todas las peculiaridades de juramento.
retr:bucíón y reroción se le aplicaban las normas
establectdas cara los Alcaldes de Corte, por ser uno de
ellos -
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3. LOS ALCALDES DX CORTE

a) NombramientO

Los miembros de la Sala de Alcaldes recibían
el titulo de Alcaldes de casa y Corte. Sobre ellos decía
Martínez Marina””’ que durante cinco siglos fueron
depositarios de toda la jurisdicción civil y criminal, y que
“eran los únicos magistrados que debían y podían librar las
causas y los pleitos de la Corte y su rastro, y las
apelaciones de los pueblos de todo el reino”. -

Martínez Marina, basándose en antiguas leyes
reales y ordenanzas del Consejo, mencionaba algunos
requisitos que debían reunir los Alcaides: en primer lugar
debían ser “personas de honor y de saber, desxflteresados,
justos y temerosos de Dios”; en segundo lugar, habrían de
ser “naturales de estos reinos”; y tercero> ‘cuando el Rey
hubiese de proveer alguno de estos oficios hiciese el
nombramiento en uno de los propuestos por su Coflseio””’’.

Producida la vacante por ascenso,
fallecimiento o renuncia, se solicitaba a la Cámara de
castilla la provisión de la plaza. La cámara proponía
entonces tres candidatos al Monarca, quien normalmente

MARTíNEZ HARMA, F “Teoría de las CorteS”> tomo 1,
pág. 816.

MARTíNEZ MARINA. 1’., “Teoría de las Cortes”, pág.
824.
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elegía a aquel candidato presentado en primer lugar, por
haber sido el que en la Cámara obtuvo mayor número de votos.
Sin embargo, es posible que el Monarca gozare de plena
nbertad para elegir a un tercero no recogido en la terna.
o conceder una plaza de Alcalde no prevista para agradecer
un servicio.

Por otro lado, el hecho de que muchos
Alcaldes pasaran más tarde a los Conseflos, hacían de este
destino en muchas ocasiones un lugar de paso en la carrera
administrativa. Por ello mismo era frecuente la movilidad y
las vacantes en las plazas. y en cuanto a la procedencia, la
sala normalmente se nutría de oidores de las chancillerías
o Audiencias, de Fiscales de la Cárcel, corregidores o
abogados de los Reales Consejos.

En cuanto al número de Alcaldes de Corte,
éste era var:able. Había al menos un Alcalde por cuartel> es
decir, por lo menos diez Alcaldes. La >4ovisima
Recopilación”” especificaba que el número de Alcaldes
debía ser el de nueve> cuando los cuarteles eran ocho. Y más
adelante nos informa que el número de Alcaldes estaba a
finales del siglo XVIII en doce””t Sin embargo, ya hemos
visto que el Monarca podía nombrar libremente Alcaldes, como

orma de concesión de gracias y mercedes. Por ejemplo,
sabemos que en 1,828 eran catorce los Alcaldes que había en
el consejo’’%

Durante el reinado de Fernando VII el número
ordinario de Alcaldes estuvo fijado en doce””. Sin
embargo, por Real Orden de 13 de agosto de 1833 se mandó al
Consejo Real consultar al Monarca sobre si podría reducirse
a diez el número de Alcaldes. El Consejo de Ministros hacía
esta propuesta con el fin de poder incrementar sus sueldos
y reducir gastos al Erario Público, En su consulta de 21 de
noviembre del mismo año, el Consejo defendió el número de
doce Alcaides como el más conveniente para el servicio””.

Novfsima Recopilación, Libro IV, Titulo XXVII, Ley
III,

Novísima Recopilación, Libro IV, Titulo XXVII. ley
Iv’

Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6, Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1.828.

Basta confrontar las distintas Gulas de Forasteros
del reinado de Fernando VII. También E. de Tap:a señala en
“Febrero Novísimo” que en 1829 el número de Alcaldes era doce
top. cit., tomo VII, pág. 26).

Por decreto del consejo de 4 de septiembre se pidió
a la Sala de Alcaldes que informase al consejo sobre si la
disminución del número de Alcaldes a diez ocasionaría graves
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Este número respondía a la división de la corte en diez
cuarteles -al frente de cada uno había un Alcalde—, más dos
Alcaldes más que quedaban libres para las obligaciOnes
comunes de asistencia a la sala, presidencia de teatros.
semana mayor de repeso, etc,, más las propias de sustitución
de vacantes o comisiones particulares del Presidente del
Consejo de Castilla””. Finalmente el Consejo señaló que la
planta de doce individuos era la que parecía más conveniente
y la que había subsistido a pesar de las vis~citude5 y de
las variaciones que habían ocurrido a pesar “de haberse
mandado reducir sus plazas a nueve, lo que nunca se había

perjuicios al servicio público. La Sala evacuó informe por
decreto de 16 de septiembre: “Que una ligera observación
sobre las obligaciones de este destino, la continua
experiencia de su ejercicio, sus multiplicadas incumbencias
y la misma notoriedad por todos reconocida manifestaba desde
luego que las ocupaciones de los Alcaldes eran muchas e
importantes”. Tras manifestar que no llegaban a cumplir
debidamente sus deberes> indicaban que una disminución del
r.umero de Alcaldes a díez “podría ser causa de que el
servicio no se cumpliese con la exactitud y puntualidad con
que los doce Alcaldes, singularmente en circunstancias
extraordinarias, por lo que pudiera la supresión de estas
plazas ser desventajosa al bien público”. <AUN., Consejos,
consultas de Oficio del Consejo de Castilla. legajo 6,110.
consulta del 21 de noviembre de 1833).

“La división de la Corte y sus arrabales en diez
cuarteles, que en el día tenía, era en su número la más
conveniente para la mejor administración de justicia, como
que era el resultado de la experiencia de muchos años, y la
extensión y vecindario de cada uno, de necesidad exigua de
que estuviese al cargo de un Alcalde, por lo que no podía
disminuirse el número de éstos. (. . .) Que tampoco convenía
lo fuesen los dos Alcaldes que quedaban sin cuartel, pues
sobre que éstos eran iguales con los demás en las comunes
obligaciones de asistencia a la Sala, presidencia de teatros,
semana mayor de repeso, concurrencia a los fuegos, rondas y
otros actos, servirán estos Ministros para despachar los
cuarteles en las vacantes, ausencia y enfermedades de los que
le tenían, y si no existiesen sería necesario en muobas
ocasiones que algunos Alcaldes tuviesen dos cuarteles a su
cargo, con entorpecimiento del servicio. Que se ocupaban
también estos Alcaldes sin cuartel en comisiones particulares
del Presidente del Consejo, de la Sala u otras autoridades,
y formaban los expedientes necesarios para informar a la Sala
de Gobierno, a la Real Cámara y al ConsejO, y en otros
ineteresantes objetos del público ~nter4s”. (A.H.N.
Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo
6.110. consulta del 21 de noviembre de 1833>.
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real: zodo

b) Juramento

Producido el nombramiento de un Alcalde de
corte”” • debía prestar solemne juramento delante del
Consejo de Castilla reunido en Consejo pleno.

Fórmulas para prestar ese juramento hubo
vartas, variando según las épocas””. En este trabajo vamos
a incluir tres textos, por orden cronológico. El primero es
la fórmula de juramento tradicional> que se encontraba
escrita en el Libro de Juramentos del Escribano de Gobierno
del Consejo de Castilla, don Bartolomé Muñoz. Esta fórmula
decía así:

“¿Que Zuráis a Dios y a esta señal de la
cruz y a las palabras de los santos
Evangelios que usaréis bien y fielmente de
este oficio y cargo que se os es encomendado
y guardaréis el servicio de Dios y de SM. y
las leyes y ordenanzas del Reino y el secreto
de la Cárcel y tendréis cuidado de despachar
brevemente los pleitos de los presos de la
Cárcel y los otros negocios que ante vos
ocurrieren, especialmente los pobres, y
administraréis justicia sin excepción de

A.H.N. , Consejos, consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1633,

He aquí el acta de nombramiento de varios Alcaldes
de Corte, fechada el 20 de febrero de 1824: “En consideración
a la acreditada lealtad hacia mi Real Persona de don José
Hernán Pérez, don Manuel García cordelí y don Pedro Pérez

uana, Abogados del Colegio de esta Corte, he venido en
nombrarlos Alcaldes de mi Casa y Corte. Tendréislo entendido
para su cumplimiento y lo comunicaréis a quien
corresponda...” (AUN., Consejos Suprimidos, legajo 11.887
nus, 3).

La fórmula de juramento que se utilizaba durante el
reinado de Carlos III viene contenida en AUN., Consejos,
gala de Gobierno, legajo 4015 expediente núm. 25.
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persona alguna, y visitaréis la Cárcel a los
tiempos y según y como sois obligado, ? no
consentiréis que los Escribanos y alguaciles
y oficiales de la cárcel lleven derechos
demasiados, y que veréis y guardaréis las
ordenanzas que se hicieron por la Majestad
del Emperador nuestro señor en Zaragoza el
año de 18, que disponen la orden que habéis
de tener en el usar y ejercer vuestros
oficios y tendréis cuidado de que esté
proveída la Corte de los mantenimientos
necesarios y avisaréis a SM. y al Consejo de
lo que os pareciese que conviene proveer, y
en todo haréis aquello que buen Alcalde de
corte debe y es obligado hacer?””.

Tras la supresión del consejo de Castilla por
Napoleón en diciembre de 1.808, el juramento de los Alcaldes
se realizaba en el Acuerdo de la Sala Plena, de pie, con la
¡rano sobre la cruz. El texto entonces era:

“¿Juráis a Dios y a esa señal de la Cruz
defender el misterio de la limpia y pura
concepción de Maria Santísima, de guardar
bien y fielmente las leyes del Reino, autos
acordados y en todo cumplir las obligaciones
de vuestros oficios de Alcaldes de Casa y
corte para que habéis sido nombrados?””’.

Una tercera fórmula de juramento de Alcaldes
fue la llamada “fórmula constitucional de Bayona”, que se
aplicó probablemente en los últimos meses de 1.809 y en

AUN., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1.809. El Alcalde debía responder: “Si,
juro”, a lo que el escribano oficial respondía; “Si así lo
hícíeredes, dios os ayude y si no os lo demande mal y
caramente como aquel que jura su Santo Nombre en vano”.
Finalmente el Alcalde de Corte decía; “Amén”.

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
núm. 1.400, año 1.809, fórmula utilizada en el juramento de
Alcaldes el día 16 de febrero de 1.809, En aquella ocasión
los Alcaldes respondieron “Sí, juramos”, a lo que el
Escribano de Gobierno añadió: “si así lo hiciéseis, Dios os
ayude y si no os lo demande”. “Amen”. Sabemostambién las
fechas y nombres de los Alcaldes que juraron en el año 1.809:
el 19 de marzo, don Antonio Cortés y Zabalza; el 15 de junio,
don Diego José Salazar; el 6 de julio, don Francisco Juan
Díaz Lavandero; el 14 de septiembre don Juan Loresecha; y el
7 de noviembre los Alcaldes don Andrés Alfonso Choya, don
Martin de Villalaz, don Manuel Silvela y don Francisco
Iturribarria, También el 18 de febrero de l.Sú9 prestaba el
correspondiente juramento don Manuel Camino, para riscal de
:a Real Case y Corte.
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1.810 hasta la supresión de la Sala. Su texto era el
siediente

¿~ura:s a Dios nuestro Señor y a esa
señal de Ci’u~ cumplir las obligac:ones de
Alcalde de la Real Sala de Corte con el solo
objeto de la felic:dad de la Nación y de la
glorIa del Rey, conforme a las disposiciones
de la Constitución’””.

Finalmente llegaba el día asignado para e’x
juramento. Debía estar en el Consejo con la suficiente
antelación y esperar en la parte de afuera de la Sala
primera de Gobierno. El procedimiento de este acto era por
tanto igual que el caso de los miembros del Consejo, con la
única diferencia que tanto Alcaldes como Fiscal de la
Sala”” esperaban en la parte de afuera de la Sala primera
de Gobierno y no en la Sala segunda de Gobierno”’”. Una vez
formado el consejo pleno y estando presentes los subalternos
del Consejo, tomaba la palabra el mismo Escribano de
Gobierno: “Señor, viene al Consejo a jurar la plaza de
Alcalde de casa y Corte don...” El Presidente o Gobernador
le hacia entrar>”’. Acabado de leer el título y tras hacer
sonar una campanilla el Presidente, salía de la Sala el
Alcalde acompañado por el portero, y después de haber dicho
el que presidía la Sala que se guardase y cumpliese lo que
SM. mandaba y que entrase a jurar> el portero de estrados
daba una vara al Presidente””’ - Nuevamente hacia sonar la
campanilla el Presidente y volvía a entrar el Alcalde y se
ponía a la derecha del Escribano de Gobierno, quien le
recibía el juramento”’t Hecho esto el Alcalde o riscal de
la Sala subía a la tar:ma y haciendo tres cortesías se
presentaba con ‘dna rodilla en tierra al que presidía el

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes
núm. 1.400, año 1.809, folio 63. Tras decir: “Si, juro”> el
que recibía el juramento respondía: “si así lo hiciéreis,
Dios os ayude, y si no os lo demande, como quien jura su
Santo Nombre en vano”. “Amén”.

El procedimiento de jura de los riscales de la Sala
era igual al de los Alcaldes de Corte.

“‘“Martínez de Salazar en sus “Noticias del Consejo”

,

decía sin embargo que esperaban en el despacho del Escribano
de Gobierno, op. oír,, pács, 352 y 383).

MAR92NEZDE SALAZAR, A “Noticias del Consejo..

.

pág. 383.

ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “Práctica del Consejo
Real”, pág. 30.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.“Not:cias del Consejo...

’

pág. 383.
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Consejo pleno para que le entregase la vara, “que es el
signo de la jurisdicción”. Recibida la vara hacía nuevamente
tres cortesías y se retiraba””’. Añadía Martínez de Salazar
que concluido el acto se retiraba al despacho del Escribano
de Gobierno””’.

La ceremonia tenía su fase siguiente en la
Sala de Alcaldes. El nuevo Alcalde y su padrino llegaban a
la Sala. Entraba primero en el Acuerdo el padrino e
informaba públicamente del hecho. Seguidamente la Sala le
mandaba entrar al nuevo Alcalde, quien pasaba por la puerta
principal de estrados y tomaba posesión del asiento que le
correspondía por ser el más moderno. Esta toma de asiento
equivalía a la toma de posesión del cargo””. A
continuación se formaba la Sala y se le entregaba el Libro
de Acuerdo s”’. En este Libro el Alcalde más moderno debía
anotar todas las decisiones tomadas por la Sala. También
parece que para evitar errores y para que aprendiera el
manejo del Libro, existía la costumbre antigua de que el
predecesor conservase el Libro durante la primera semana y
que durante ese tiempo le enseñase su manejo
Seguidamente se despachaban asuntos pendientes de Sala

La ceremonia del juramento del nuevo Alcalde
iba acompañada de otros formalismos. cuando por la
Secretaria del consejo de la Cámara se despachaba el titulo
correspondiente, antes de la ceremonia de jura, el Alcalde
designado debía visitar al Presidente o Gobernador y a los
Ministros del Consejo acompañado de otro Alcalde que hacia
las veces de padrino. Parece ser que este padrino solía ser
el Alcalde de Corte más moderno -es decir, el último
nombrado antes que él mismo-.

ESCOLA}~O DE ARRIETA, P. “Práctica del Consejo
Real”, pág. 30.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A .,“Noticias del Consejo...”

,

págs. 382 y 383.

A.H.N. , Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
libro núm. 1.400, año 1.809.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.,“Noticias del Consejo’.’”

’

pág. 383.

SAI4CUEZ GóMEZ, R.I ‘‘“La Sala de Alcaldes de Casa
y corte durante el reinado de Carlos II”, págs. 82 y 83.

AUN., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes,
libro nús, 1.400, año 1.809.
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o) Competencias

Los Alcaldes eran autoridades importantes en
la Villa y Corte. Como hemos visto, la capital estaba
dividida en una serie de cuarteles o circunscripciones y al
frente de cada cuartel se encontraba un Alcalde”””> lo que
delimitaba la jurisdicción propia de cada uno de éstos. El
Alcalde debía vivir en él”~’ y era responsable de su buen
orden y funcionaniento. “Los Alcaldes tienen a su cargo el
Gobierno de la Corte, y hacen en ella oficio como de
Corregidores”””.

A la hora de estudiar las competencias de un
Alcalde de Corte, podemos clasificarlas en dos categor=as.
Aquellas obligaciones que eran comunes a todos los Alcaldes.
y las obligactones propias y peculzares de los Alcaldes cue
estaban al frente de un cuartel.

Entre sus cometidos de los diez Alcaldes de
Cuartel se encontraba en primer lugar la organización de las

La divisién de Madrid en diez cuarteles provenía
del ato 1802 —en lugar de los ocho que antes había’. En
aquella ocasión estaban subdivididos en un total de 54
barrios. A la cabeza de cada cuartel había, como hemos visto,
un Alcalde de Corte, y a al frente de cada barrio un alcalde
de barrio. <MARTíNEZ DE VELASCO, A., “La Formación de la
Junta Central”, op. cit. , pá~. 42; y AUN., Colección de
Reales Cédulas, núm. 3.925, Real Cédula de 18 de junio de
1.802> por la que se dividía la población de MadrId en 10
cuarteles en lugar de 8, bajo los títulos y con la asignación
de barrios).

“‘¾ “tos Alcaldes eran los únicos empleados de la Corte
a los que se obligaba a vivir en determInadas localidades
dentro de sus cuarteles y donde los alquileres de las casas
eran más elevados’ <AUN.. consejos, consultas de of:cio del
Consejo de castilla, legajo 6.110, consulta del 21 te
noviembre de 1833>.

SANCI-{EZ SANTIAGO, A “Idea elemental...”, tomo fl,
pág. 43.
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rondas y la vigilancia del orden público’”’”; cuidado de la
higiene pública, basuras, alcantarillado, etc.; visita a los
establecimientos públicos, hospitales, mercados etc., y
vigilancia de los abastos.

otros cometidos de los Alcaldes en sus
respect;vos cuarteles eran los siguientes: formación de las
matriculas del vecindario; cuidado de las posadas públicas
y secretas; dar parte al Presidente de los forasteros que
entraban , las lIcencias y los pasaportes expedidos; llevar
los libros de los puestos de ropas usadas y dar informes
para el otorgamiento de licencias a las posadas, a las
tiendas de ropa vieja, etc,; reconocimiento de casas de
bebidas, fondas, bodegones, botillerías, etc.””.

Un segundo grupo de funciones hacia
referencia a las comisiones de gobierno o pesquisas. Parece
ser que éstas podían ser de dos clases: unas para averiguar
y castigar ciertos delitos, y otras para la resolución de
diferentes cuestiones por orden del Rey. Para las primeras.
los Alcaldes iban acompañados de un alguacil y de un
escribano””.

Los Alcaldes ejercían también funciones de
policía de cuartel. La policía conocía a prevención en
muchos delitos comunes y pasaban a la sala instruidas las
primeras diligencias. Todavía recaía en 1833 sobre los

“Guardan en las horas y asuetos el orden...
(SANCHEZ SANTIAGO, A., “Idea elemental...”> tomo II, pag.
43). Un curioso expediente conservado en el Archivo General
de palacio menciona un incidente ocurrido entre los guardias
de Palacio y los Alcaldes encargados de las rondas nocturnas.
acaecido en el año 1815. como Alcaldes de Casa de 5.14. • los
Alcaldes estaban facultados para penetrar en el Real PalaciO
y continuar allí su ronda hasta donde había sido costumbre
desde antiguo. El 18 de noviembre de 1.815 la Sala enviaba
una exposición al Mayordomo Mayor de 8.M. en la cual
solicitaban quedasen expeditas las facultdes de los Alcaldes
reconocidas en lo relativo a asistir con Sus rondas en
Palacio para impedir desórdenes. <A.G.P., sección Fernando
VII, caja ígg, expediente núm. 22). Conflictos como éste
habían sido frecuentes en el siglo XVIII, según consta en
algunos expedientes del Archivo Histórico Nacional. En 1784
fue formado un expediente por una Real Orden, en el que el
Rey declaraba que los Alcaldes de Corte podían entrar en
Palacio con toga y vara levantada para rondar y prender
(A.H.N. . consejos Suprimidos, legajo 51,425 num. 7).

AUN., Consejos. Consultas de oficio del COU5CJO
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1833.

SANCHEZGóMEZ, Rl., “La gala de Alcaldes de Casa
y Corte en el reinado de Carlos lí”, pág. 86.
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Alcaldes gran parte del ramo de policía en lo judicial y en
todo lo relattvo al orden y rranqu:lidad pública en sus
respectivos cuarteles”’>.

Nos interesan especialmente las oue hemos
oeron~nado obl:eacíones de los Alcaldes de Corte.

La prImera de éstas es lo que se llamaba el
Alcaide semanero. Entre los Alcaldes existía un turno
semanal, establecido por antigUedad, para la visita de los
mercados de abastos. El Alcalde semanero asistía diariamente
al repeso de la Plaza Mayor, para asegurar el respeto de los
pesos y medidas de productos y la legalidad de los precios
fijados”’” Cuidaban también de los abastecimientos y de la
higiene en los productos. Para ello, el Alcalde semanero era
cada semana el encargado de designar a los alguaciles.
escribanos y porteros que debían asistir a esta función en
los distintos mercadillos de la capital. Era misión suya
también conocer las querellas y denuncias de este género
presentadas por tratantes y vendedores, y llevar registro de
todo ello en un libro especial. Por otro lado, el Alcalde
semanero era el encargado de fijar semanalmente los precios
de los productos que se vendían en los mercados de
Madrid”’t

otra mis:dn ordinaria de los Alcaldes de
corte era la asistencia a las ceremonias y actos públicos:
procesiones, en las que participaban en un detallado
ceremonial”’t funciones religiosas, bien las ordinarias de
diario, que visitaban los Alcaldes de ronda para comprobar
el decoro y orden de la ceremonia; o b±en las celebraciones
extraord~narías por acción de gracias, funerales o cualquier
otro motivo; visita diaria a los teatros de comedias para

A.H.N. , Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de novoembre de
1.833.

Esta tradicional función del repeso sabemos que
tooavía se practicaba en 1508 <vid, por ejemplo el libro de
Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1398, de 1808, fols. 338
y ss., en el AUN.). Sin embargo, en 1833 ya no era preciso
repesar el pan, la carne y otros comestibles, que siempre
habían hecho muy penoso el repeso. Entonces ya sólo se
repesaba a instancia de parte. <AUN., Consejos, Consultas
de oficio del consejo de Castilla> legajo 6.110, consulta del
22 de noviembre de 1833).

MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Cor.se:q.

,

págs. 421 a 439.

Cfr. MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del
Consejo”, págs. 454 a 462.
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comprobar el buen orden de las representacione

Como garantes del orden público, debían velar
también los Alcaldes por el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad en caso de incendios y otras
catástrofes públicas, hundimientos, epidemias, etc, y caso
de producírse eran los encargados de organizar las
operaciones de salvamiento y rescate de heridos””’.

Igualmente conocían los Alcaldes las causas
de conspiración en todo el Reino, de forma que la Sala tuvo
conocimiento de muchas causas políticas y de Estado””.

Los dos Alcaldes que no tenían cuartel
ejercían, como liemos visto, algunas competencias peculiares.
Despachaban los cuarteles en las vacantes, ausencias y
enfermedades de los titulares de un cuartel; realizaban
determinadas comisiones particulares del Presidente del
Consejo Real y se les encomendaba otras labores del interés
público”’”.

MARríNEZ DE SALAZAR, A “Noticias del Consejo.,,”

,

págs. 452 a 473.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A “Noticias del Consejo...”

,

págs. 473 a 492.

A.U.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1.833.

Así, por ejemplo, en 1833 los dos Alcaldes sin
cuartel tenían dos cargos que incluso les imposibilitaba
asistir ordinariamente al Tribunal: uno tenía a su cargo la
Asesoría de la Comisión Militar, y el otro la Subdeleqación
de Policía de Madrid <A,H.N. Consejos, consultas de Oficio
del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de
noviembre de 1833). Por su parte A, Sánchez santiago apuntaba
lo siguiente: “Ningún Alcalde por si solo, sin juntarse con
los demás, tiene conocimiento de causa criminal, ni puede
castigar, ni hacer soltura; sólo tiene poder para prender.
De todas las causas criminales que conocen los corregidores
y sus tenientes en las partes donde reside la Corte, van las
apelaciones a ellos, y no pueden los jueces ordinarios
egecutar ninguna pena corporal, en que se incluye la de
tormento, sin consultarlo con los Alcaldes que les toca el
Govierno de la Corte, y para ello la tienen dividida en (

quarteles, y a cada uno le toca visitar el que le pertenece,
y el registro de los que vienen a ella: visitar las casas de
posadas, guardar no se cometan en él delitos; rondarle con
dos o más alguaciles y escribano que tiene señalados para que
le asistan en lo que toca & su oficio; pertenecerles el
abasto de mantenimientos, poner precios en ellos; averiguar
los delitos, y tener de día y de noche en seguridad la Corte,
y hacer acuerdos de proveer Autos de buena governación,
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d) Honores

En cuanto a los honores y prerrogativas de
jOs Alcaldes de corte, recibían el tratamiento de “Señor”;
asistían a todas las ceremonias y actos públicos a los que
acudía el Consejo Real de Castilla, entre otras a los
juramentos y entradas de Reyes y príncipes, ceremonias de
bautizo, entierros y honras fúnebres, viajes reales.
besamanos, visitas de cárceles y también a la consulta que
todos los viernes hacía el Consejo con el Monarca””.

Por otro lado, la sala de Alcaldes estaba
dividida a su vez en dos Salas. La primera era presidida por
el Alcalde Decano y la segunda por el Alcalde S-¿bdecano,
según precisaba la Novísima Recopilación””.

agraVan sus mandatos con penas pecuntarias y corporales; y
lo que mandan con pregón se obedece como pragmática o ley;
y para que se ejecute tienen cien alguaciles de Corte...”
(SANCUEZ SANTIAGO, A.,” Idea elemental...”, tomo II. págs

.

46 y 42)

.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A ,,“Noticias del Conselo...

”

págs. 383 y 384.

Novísima Recopilación, L:brc IV. Título XXVII, Ley
IV. “La Sala de Alcaldes venía funcionando con dos Salas, con
un reparto desigual de materias. En un principio las dos
Salas —a pesardel tenor literal de alguna disposición sobre
~.a materia— entendían en materias penales. Pero la Sala
segunda corría con las apelaciones en lo civil, que —aunque
de escasa utilidad económica- eran numerosas y causaban
nuchas dilaciones.” (BERMEJO CABRERO, J.L. . “DOS notas sobre
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte”, Estudios de Historia
del Derecho y de las Instituciones, Unoversidad de Alcalá,
SecretariaGeneral• Servicio de Publicaciones, colección Aula
Abierta núm. 4, Madrid 1,989. pág. 185).
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e> Retribución

Sobre la retribución de los Alcaldes, las
cortes decretaron el 3 de septiembre de 1.820 que éstos
gozasen en adelante de un sueldo de 24.000 reales —idéntico
al de los Regentes de las Chancillerías y las Audiencias—.
Sin embargo, no parece que los sueldos de estos Ministros
fuesen muy holgados. Parece ser que lo Alcaldes de Corte
proporcionalmente estaban peor pagados que los oidores y
alcaldes del crimen de las Chancillerías y Audiencias””’.
Lo cierto es que Fernando VII, haciendo caso probablemente
a las peticiones de los propios Alcaldes en esta línea,
acordó por resolución de 22 de agosto de 1831 que desde esa
fecha a les abonase a todos los Alcaldes el sueldo
íntegramente sin descuentos, “cono se hacia con las demás
clases de los otros Ministerios”, gracia de la que todavía
no habían llegado a disfrutar en octubre de 1833””. Por
aquella fecha, por tanto> el sueldo de un Alcalde quedaba
cifrado en 41.500 reales anuales””.

A los bajos sueldos se añadía el habitual
retraso en el abono de aquéllos, según consta en distintas
noticias a lo largo del reinado”’”.

Señalaba Desdevises que “el Rey había
retirado poco a poco el gobierno de la villa de Madrid al
Ayuntamiento, y los verdaderos administradores de Madrid
eran funcionarios reales: el Gobernador del Consejo de

AUN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1833.

AUN., consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de castilla, legajo 6110> consulta del 21 de noviembre de
1833.

AUN., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de
1833

Vid, por ejemplo AUN., Consejos suprimidos,
Secretaría de la Presidencia de Castilla, libro 1.734
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Cast~lia, los Alcaldes de Casa y Corte”” y los alcaldes de
barrIo”’’ y Fosa Isabel Sánchez añade cue eran ~os ove
controlaban la vida pol=t:ca y economoca de v,adrid’>”.

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Instítutions”, pág. 216.
En otra obra suya, “Le Conseil de Castille en 1.808”

,

reafirmaba la misma idea incluyendo al Corregidor de la Villa
entre estas autoridades (op. cit. , pág. 83).

Madrid estaba dividido en 10 cuarteles y 64
barrios, al frente de cada cual había un alcalde de barrio,
que dependía de la Sala de Alcaldes (AUN. • Consejos,
consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110.
consulta del 21 de noviembre de 1833)

“‘“SANCHEZ GóMEZ, R.1 ‘‘‘La Sala de Alcaldes de Casa
y Corte en el reinado de Carlos II”, pág. 85.
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4. OTROS EMPLEADOSDE LA SALA DE ALCALDEs

A> EL FISCAL DE LA SALA

No parece que el Fiscal de la Sala fuese tan
relevante en su instituto como lo eran los Fiscales del
Consejo de Castilla en aquel Tribunal. Aparece en pocos
documentos y las referencias encontradas tampoco son muy
abundantes. Lo que es innegable es que era un cargo
importante dentro de la Sala, el siguiente detrás de los
Alcaldes. y la propia carrera administrativa de éstos
demuestraque, como ocurría en el Consejo de Castilla, los
riscales solían terminar pasando a ocupar un puesto de
Alcalde de Corte.

Parece que el número de estos riscales era
muy reductdo y se limitaba a uno o dos”’”. En la Novísima

Así se menciona en un documento de 1614 que en
aquel año se elevó el número de los riscales a dos, aunque
pensamos que se refiere más bien a la figura de Agente
riscal, a quien muchas veces los documentos de la época
denominaban también Fiscal (A.H.N. Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.148 núm. 9> pudiera ser también que en
1.808 llegara a haber dos Fiscales, ya que la Sala de
Alcaldes estaba a su vez dividida en dos Salas. Esta
situación pudo durar hasta la supresión de una de estas dos
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necopilac:¿n se especificaba que debería haber un
Fiscal”””.

Su designación la realizaba el Consejo de
castilla y tendría unas características muy similares a la
de los riscales del Consejo. Por otro lado, también era
frecuente que s:gu:endo la carrera adninistratlva, pasara a
ocupar la plaza de Fiscal de la Sala alguno de los Agentes
Fiscales del Consejo de castilla o de la Sala de
Alcaldes””. También sabemos que en ausencia o enfermetad
de un riscal, se solía nombrar un riscal sustituto> y que
era frecuente que este sustituto fuera un Agente Fisca~

En cuanto a sus competencias, sabemos que
tenía una función activa en el proceso ante la sala,
emitiendo dIctámenes o asistiendo a las declaraciones de
presOs o testigos’>”. Recibía también el nombre de ofacio
fiscal”’”, ‘¿ma noticia de 1814 nos informa cómo tras e~

Salas por Fernando vI:, por Real Orden de 23 de marzo de
1.808 (AUN. Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm.
1.399, año 1.808, folios 356 y sg. vid, también EVOLuCIóN
-jISTÓRICA). Lo que parece comprobadoes que en junIo de 1808
había tan sólo un Fiscal de la Sala, ya que en Una noticia
fechada el a de junio se habla de que “el Fiscal de la Sala
pasó a Bayona para asistir al congreso que allí se ~ba a
celebrar” (AUN., Libro de gobierno de la Sala de Alcaldes
núm. 1399. año 1808). Con seguridad sabemos también que en
el año 1.628 había sólo un Fiscal de Sala (A,H.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6, Gaceta de Madrid de
24 de mayo de 1.828; así también lo refiere E. DE TAPIA en
“Febrero Novísimo”, tomo VII, pág. 201, obra fechada en
1828)

Novísima Recopilación, Libro IV. Título XXVII, Ley

Así ocurrió, por ejemplo, con don Mateo Zendoquis,
Agente riscal del Consejo de Castilla. Zendoquis debió
ascender a Fiscal de la Sala a finales de 1.808. (AUN.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46; y legajo
3.972 núm. 12).

Así, por ejemplo> cuando el Fiscal de la Sala pasó
en 1.808 a Bayona para asistir al congreso que allí se iba
a celeberar, en su sustitución fue nombradopor Mon el Agente
Fiscal de la misma don Manuel Norberto Pérez del CaminO, con
el título de Fiscal sustituto (AJEN., Libro de Gobierno de
la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, 8 de junio).

DE TAPIA, E., “Febrero Novísimo”, tomo víí, págs.
206 y 207.

AUN,, Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 9.
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restablectm~ento del Consejo se encomendóa la Sala unas
especiales funciones de restablecimiento del orden público.
Ello impl:caba un considerable incremento del volumen de
traba,o de la sala y de sus Fiscales. Así lo representaba
entonces su riscal, don Mateo Zendoquis:

“SM., conociendoesto mismo (el estado de
corrupción, desórdenes y delincuencia al
final de la Revolución), acordó por su Real
Decreto de 23 de mayo restablecer ante todas
cosas esta Sala y mandó se ocupase
principalmente de la formación de causas y
castigo de criminales, desembarazéndolapor
lo propio de muchas atenciones que antes
tenía a su cargo: atenciones que antes eran
peculiares a los Sres. Alcaldes> pero de que
no entendía el oficio fiscal

En los demás aspectos relativos a
competencias, nombramiento> remoción y jubilación remitimos
a la normativa general sobre los Fiscales del Consejo
recogida en aquel apartado. No hemosencontrado ningún dato
relativo al sueldo que percibían estos Ministros.

AA-fN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
num. 9. Y añadía zendoquis: “el que habla comparandolo que
ha trabajado este mes, con lo que ha despachadosiendoriscal
de la extinguida Audiencia de Madrid y Agente del Consejo de
Castilla por espacio de catorce años, prevé y COnOce que
según el incremento progresivo que van tomando las causasy
demás asuntos de la Sala, o no podrá examinarlas con la
debida escrupulosidad o padeceránmucho retraso, si no se
añadeotro Agente riscal al solo que hay por ahora” (AUN.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm 9>.
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B> AGENTE FISCAL DE LA SALA

Pocos datos tenemos sobre los Agentes
Fiscales de la Sala de Alcaldes. Sabemos que existían
también en la Sala y que según la Novísima Recopilac~on
debía ser uno también”’””. Sin embargo, en varias etapas ¿el
reinado de Fernando vi: pudo haber dos o incluso alguno
mcs”’. También parece qte también hubo dos Agentes
riscales en momentos en que sólo había un riscal en la Sala.

Por un importante expediente de julio de 1814
sabemosque tras el restablecimiento del Consejo, el Fiscal
de la Sala don Mateo Zendoquis solicízó fuera creada una
segundaplaza de Agente riscal, así como una redotación de
los dos que en tal caso habría. En su dictamen, tanto la
propia Sala como los riscales del consejo coincidieron en
que no era necesaria la creación de esta segunda plaza,
“pues pronto se reduciría el número de causas y este
empleado sería gravoso al Erario, y no necesario nara el

Novísima Recopilación, Libro IV, Titulo xxv::. ley
III’

‘Un expediente de la Sala de Gobierno del consejo de
Castilla, del año 1814, referido a los Agentes Fiscales tenía
el siguiente enunciado: dotación de los Agentes riscales de
la Sala de Alcaldes de casa y Corte: nombran:ento de un
segundo Fiscal. Localizado este expediente, en realidad no
se refiere a la creación de una segunda plaza de Fiscal Sino
de Agente riscal. El expediente está en A-HM.. CDn5e~os,
Sala de Gobierno, leoajo 3.148 núm. 9. Tras su consulta se
observe que finalmente no fue creada esta segunda plaza de
Agente Fiscal.
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despachode los asuntos”””

En cuanto a las características de este
empleado, sabemos que el dest~no era “de mucha confianza”,
y que su cualificación y preparacIón debía ser importante,
seme~ante a la que tenían los Relatores””.

Asistente y sustituto del riscal, sus
funciones serían similares a las mencionadasen el capítulo
relativo a los Agentes riscales del Consejo””’. Era por
tanto una figura estrechamentevinculada a la del Fiscal de
la Sala, de quien era el más directo colaborador.

En cuanto a su sueldo, sabemosque hasta 1814
percibía una dotación de 15.000 reales. Desde diciembre de
aquel año se le sube a 20.000 reales, que cobraría “por
Tesorería Mayor, como los demás oficios de justicia””’.

AUN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 9.

“Las calidades de que deben estar adornados esta
clase de subalternos son bien sabidas, como qual deba ser su
instrucción”, comparable a la de los Relatores A.H.H.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9>.

Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, Agentes riscales del
Consejo.

El riscal don Mateo Zendoquis había propuesto que
para dotar a los Agentes riscales se adoptaseel mismo medio
que se eligió para redotar a los Relatores en 1784. Pedía el
riscal de la Sala que en las causasen que estos subalternos
llevaban derechos, también los llevase el Agente riscal con
arreglo a arancel. En su dictamen, los Fiscales del Consejo
propusieron que la redotación no fuera según arancel, sino
con car,tídad fila -20.000 reales’, con cargo a Tesorería
Mayor (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm.
9)’
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C> ESCRIBANOS DE LA SALA

Eran conocidos también como Escribanos del
Crimen o Escribanos de Cámara del Crimen””, aunque en la
documentación del Consejo se suele usar aquella
denominación””. Desde tiempos antiguos hay noticias de la
existencia de estos subalternos en la Sala de Alcaldes””’.

Según la Novísima Recopilacion debía
haber cuatro Escribanos de Cámaradel Crimen. Anteriormente

Novis:ma Reconilación, Libro IV, Titulo XXVII, Ley
III.

Un expediente del AUN. sobre estos Escribanos -

hoy ilocalizado— era: consejos, Sala de Gobierno, legajo
3.268 núm. 34.

En 1.518 Carlos 1 ordenó que los Alcaldes de Corte
nomoraran y presentaran los Escribanos y que éstos fueran
“personas expertas y de confianza, idóneos y suficientes; a
~os quales trayan ante los de nuestro Consejo, para que por
ellos sean vistos y conoscidos, y seyendo tales, los
aprueben, para que puedan usar de los dichos oficios.., para
que juren que guardarán nuestro servicio> y usarán bien y
fielmente.,,” (SANCUEZ GóMEZ, R.I ‘‘“La Sala de Alcaldes en
el reinado de Carlos II”, pág. 115, citando la Novísima
Recopilación, Libro IV, Título XXX, Ley 1).

Novísima Recopilación, Libro IV. Titulo XXVII, Ley
III’
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había un Escribano por cuartel””’, pero esto parece fue
reformado a principios del siglo XVIII.

La Novísima Recopilación especificaba las
condiciones que debían reunir tales Escribanos: debían ser
hor.rados y ef~oaces, no ser propietarios de una tienda ni
taberna, no desempeñaroficios manuales ni ejercer otra
profesión que pudiera impedirles el cumplimiento de sus
cometidos””’.

Los Escribanos de la Sala debían jurar y
ratificar cadaaño su juramento el día ‘1 de enero en la Sala
de Corte. Este era un requisito esencial para poder ejercer
su oficio””.

Cada Escribano estabasujeto a una serie de
obligaciones y prohibiciones: d12
ebia servir personalmente su cargo y no podía por tanto
dejar un sustituto, salvo que tuviera licencia judicial;
tampocopodía nombrar sin permiso tenientes ni arrendar mí
vender su oficio; era propio de su encargo el asistir por
mandato de los Alcaldes a actos públicos, ceremonias,
procesiones y festejos””; tampoco se les permitía recibir
obsequios de los litigantes, bajo importantes sanciones””;
por otro lado, los Escribanosno debíancobrar ninguna clase
de derechos a los pobres; y en general no cobraban más
derechos que los establecidos en su arancel; igualmente
debían rubricar todos los asuntosque despachaban,indicando
los derechosque percibían.

Los Escribanos del Crimen tenían una oficina
a la que los Alcaldes y Alguaciles podían acudir para hacer
las causas,averiguacionesy prisiones quese les ofreciese,
como parece que el número de los Escribanos era
sensiblemente inferior al de cuarteles, probablemente
corresponderíaa cada Escribanoun número de cuarteles -unos
dos o tres por Escribano—. Por otro lado, cada Escribano
tenía un númerode escribanosoficiales —figura equivalente
a los oficiales de Escribanía en el Consejo de Castilla’.

En cuanto a sus ingresos, pareceque tenían

Novísima R9s9piiaS.iófl, Libro III, Título XX, Ley 1,

Ley de 3 a¡1ii¡So~ia.604, art. 3.

Novísima Recopilación, auto ‘7, Titulo 23, Libro IV.

Novísima Recopilación, capitulo 1, Ley VII, Titulo
XXIII, Libro IV; y Ley IV, Titulo XXX, Libro Iv.

Novísima Recopilación, auto 7, Titulo XXIII, Libro
IV’

Novísima Recopilación, Labro IV, Titulo XXIII. auto
VI!, capitulo II; y Libro Iv, Titulo XXX, Ley XIII.
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una parte fija más los derechos que cobrasen por los
expedientes que tramitasen a instancia de parte. Estos
derechoscobradostenían que estar taxativamentereflejados
en el expedientepara poder ser cobrados, ‘1 estos derechos
debían sujetarse al arancel vigente, so pena de multa y
suspensIónen el oficio>’”’.

NovísimaReconílación, Libro IV, Título XXVII> Ley
XVI 1
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D> RELATORES DR LA SALA

Según la Novísima Recopilaciófl””, la Sala
debía tener dos Relatores. Sabemosque por Real Resolución
posterior de 28 de noviembre de 1.771, fue aumentadoa tres
el número de estas Relatorías y se aumentó el sueldo de
estos subalternosa ís.ooo realesde vellón al año, por las
causas de oficio, más los derechos correspondientes
obtenidos en las causasa instancia de parte. En todo lo
demásparece podrían aplicarse las normas generales de los
Relatores del Consejo de Castilla (10 referente a
nombramientopor oposición y concurso; funciones, remoción
y jubilación, etc.>.

Otra noticia fechada en el año 1814 nos
informa que por Real resolución comunicada a la Sala el 12
de febrero de 1784 se había concedido permiso a sus
Relatores para llevar derechos en ciertas y determinadas
causasque allí se expresaban,ya que su dotación de 15.000
reales no era suficiente. por tanto, a esta dotación se
añadía otra cantidad supletoria, según arancel. Esta
retribució41 la conservabantodavía los Relatoresde la Sala
a finales de 1814, según consta en un expedientede aquella
fecha””,

En los casosen que se tramitaban las causas

Novísima Recopilación, Libro IV, Titulo XXVII, Ley
III.

AUN., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 9.
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auzenzxficación””. También contaban con procuradores.
ojienes eran los encargados de recibir las denuncias y de

os cuales uno debía estar presente en las audiencias.

otras obligaciones suyaseran las siguientes;
decían asistir a los Alcaldes y demás m:nLstros de la Sala
escr:b:endo las causascriminales, las denuncias y los demas
delitos que les encargasen; atendían los asuntos que el Rey
o el Consejo remitían a la Sala, con la comisión de
rerseguir y determinar las causas, así como las que iban en
apelación de las sentencias de los tenientes de corregidor,
etc.; en ocasiones se les encomendabancomisiones o realizar
fuera de la Corte por orden de la Sala; y en caso de
enfermedado ausencia, se sustituían unos oficiales a otros;
también debían asistir a las publicaciOnes de los bandos y
de los autos, que les ordenaba publ:car el Consejo O la
Sala.

Todos los nueves debían presentar al
Escrtbano de Cámara correspondiente un Memorial de las
causas que se seguían en la Sala desde el jueves anterior.
Hecho este Memorial, era leído por los Escribanos de cámara
en la sala en pleno: allí daban cuenta de las causas
pendientes en su Escribanía, informandO de su estado.

También debían elaborar un testimonio diarIo
de los heridos que entraban en los hospitales de la Corte.
?ara ello se basaban en un libro especial de registro que
había en cada hospital, donde se registraba cada entrada de
personas que habían sido heridas violentamente y un informe
de su estado y causas. En ocasiones debían tomar declaración
jurada a testigos, cirujanos, etc. Esta lista era elaborada
por el oficial semanero””.

SANCHEZ GóMEZ, nI., “La Sala de Alcaldes en el

reinado de Carlos II”. pág. 116.

Novísima RecOpilaCión, Libro IV, Título XXVII, Ley
Xiv.
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y) PORTEROSDE LA SALA

Según la Novísima Recopilación había treinta
y seis porteros de vara, que cobraban un salario de cinco
reales diarios””,

Las obligaciones de estos porteros de vara
eran las siguientes: en primer lugar, vemos que el cargo era
personal e intransferible, y sin licencia judicial no podían
nombrar sustitutos: tampoco podían nombrar sin permiso
tenientes ni arrendar tácita ni expresamente sus oficios;
asistían a las rondas, actos públicos, proOOSiOnCS. etc., a
los que asitían los Alcaldes; no podían recibir dinero nl
ninguna otra cosa de los lit~gaflte5; tenían que ejecutar los
cometidos que les fueran encomendados por la Sala, el
Gobernador o los Alcaldes, y tenían que denunciar cualquier
hecho que fuera contravención de norma; debían asistir por
las mañanas y tardes a los Alcaldes y acompai~arles en sus
vIsitas, paseos, etc.

Un expediente fechado el 30 de octubre de
1.815”” nos informa de algunos detalles interesantes sobre
los porteros de la Sala. En aquella fecha había tres
porteros de Cámara y de Estradosde la Sala de Alcaldes, don
Antonio rerreiro, don Juan Rodríguez Redin y don Tomás Ruiz
del Hoyo. Al parecer, esta figura de los porteros había
existido ~iempre en la Sala de Alcaldes. Por otro lado, el
trabajo de los tres destinos era idéntico.

Los ingresos de estos Porteros eran

Novísima Recopilación, Libro IV, >Pítulo XXX> Ley
III’

AUN.. Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de
~.815.
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ínfer:ores a los percibidos por los que servían en el
Consejo de Casc:lla, pese a la consideración teórica que
tenia la Sala de Alcaldes de Quinta Sala del Consejo de
Castilla. En 1.515 dos Porteros cobraban 250 ducados anuales
y el tercero 200 ducados, aparte de los importantes derechos
de arancel”’.

Por su parte, los Porteros de la Sala de
Alcaldes no tenían arancel ni derechos señalados. Por el
contrario, gozaban del auxilio de propinas, papeles y
emolumentos por las vistas de los pleitos civiles, aunque
muchas de ellas eran cobradaspor los Porteros de Cámara del
Consejo destinadosen la Sala. Por lo demás, los emolumentos
de los Porteros de la Sala estaban reducidos entonces,
además del sueldo, a la habitación que SC les daba dentro
del edificio de la Sala de Alcaldes, a 10 ducados de
gratificación que se les daba en cada una de las tres
Pascuasdel año y el sobrante de las cantidades asignadas a
los esterados de invierno y de verano.

Por petición de la Sala de Alcaldes, parece
que en aquella ocasión les fue subido el sueldo a los
Porteros hasta 10 reales diarios al primero; 8 al segundoy
7 al tercero””’.

En las demáspeculiariedades de la figura del
Portero de la Sala nos pueden valer las normas generales
recogidas en el capitulo sobre los PorterOs del consejo de
CastIlla.

Por aquella época, los Porteros del Consejo de
Castilla cobraban 400 ducados anuales y se les acababade
aumentar el sueldo en 200 ducados más (AA-SN., Consejos,
Consultas de Oficio del consejo de Castilla, legajo 6.075.
consulta del 30 de octubre de 1.815>.

Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.0~5, consulta del 30 de octubre de
1.815.
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a> ALGUACILES

Cada Alcalde de cuartel parece que contaba
con un número de alguaciles, cifrado aproximadamente en
diez””. como los Escribanos y sus oficiales, parece que
debían prestar un juramento anual ante la Sala el día 7 de
enero de cada año, requIsito indispensablepara ejerCer su
oficio. Por otro lado, debían ejercer sus funciones
personalmente.

Su princ~pal misión eran las rondas. Con
estos paseos vigilaban día y noche la Corte y evitaban la
comisión de delitos (robos, escándalos, etc.> Para ello
debían seguir fielmente las indicaciones de los Alcaldes y
de los Escribanos, de los cuales dependíanjerárquicamente.
En ocasiones se les encomendaba hacer un embargO, un
registro o detener a una persona.

varios alguaciles servían diariamente en el
Consejo de castilla. nos de ellos asistían diariamiente al
Consejo en los días de tribunal; otros dos asistían al Sr.
Gobernador o a quien presidiese el Tribunal”””. En los días

lwvis:ma Recopilación, Libro IV, Título XXI, tey 1.
sin embargo. es—a -úmero de alguaciles no debía ser fijo,
sino que variaba según las épocas. Ello explicaría por qué
el Consejo aprobó un decreto en 1814 “para averiguar el.
número de alguaciles y porteros que hay en la Sala de
Alcaldes de r”th tanto numerarios como supernuwerarios”
(AUN., Cor - Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 3).

oebian acompañarle en traje de golilla y con vare
hasta cue entrase en la Sala. Y debían permanecertoda la
~ estandoa disposición del Gobernador O
del Decano para Lo que se le ordenase(AUN., ConsejOs, Sala
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festivos los cuatro acudían a la casa del Gobernador, al no
haber esos días tribunal, El horario era de las 8 de la
mañana hasta el mediodía, volviendo por la tarde hasta la
noch

Los alguaciles asistían a las rondas,
comedías, procesiones y demás funciones que 105 Alcaldes les
encomendaban.También cuando se mandaba fijar un bando se
hacia con asistencIa del alguacil de la Real Casa y
Corte””. También acompañaban siempre varios alguaciles a
los Consejerosde Castilla o a los Alcaldes, cuando asistían
a alguna ceremonia pública.

En cuanto a su vestimenta, parece iban con
golilla y con la vara descubierta en señal de autoridad
pública””’. No podían realizar detenciones salvo flagrante
delito. En estos casos podían encerrar al reo en la cárcel
dando cuenta inmediata al juez correspondiente. En todo caso
se les conminaba a no ejercer medios violentos para
practicar la detención de los delincuentes.

vivían en los cuarteles que tenían destinados
sus respectivos Alcaldes. Eran por tanto responsables del
orden público, aseo, abastecimientos,etc, en ese cuartel
que les correspondía, y dependían en todo de su Alcalde de
cuartel. Se les encomendaba frecuentemente hacer
inspecciones a locales públicos, mesones,tabernas, posadas,
mercadosy comercios. De sus visitas y pesquisasdebían dar
cuenta al Alcalde correspondiente.

En las ceremonias públicas del Consejo y
algunos actos del Supremo Tribunal o de la Sala as~stian
siempre varios de estos alguaciles. Así, por ejemplo, a los
sermonesde cuaresma y en las consultas de los viernes con
el Rey acompañabanal Consejo algunos alguaciles montados a
caballo””’. También intervenían en ceremonias públicas de

de Gobierno, legajo 51.425 núm. 7).

AUN. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 51,425
núm. 7.

AUN,, Consejos, Invasión rrancesa, legajo 5.511
núm. 2.

Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXX> Ley
XI’

El 3 de abril de 1808 el Consejo de castilla Se
quejé ante la Sala de Alcaldes mediante Real Orden por la
inasistencia de estos alguaciles a varias ceremonias del.
Consejo. He aquí el texto de esta Real Orden dirigida al
Gobernador de la sala: “Muy Sr. mio: En cada uno de los días
miércoles y viernes de la semanapróxima pasada han dejado
de asistir los alguaciles montados de los que están señalados
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la Corte. feste3os. cc:’r;das de tc~o5 St:

Por otro lado, una r,c•t:c:a de 1808 7.05
informa que en aquella época era corriente a mala práctica
entre :05 acuacíles de la venta de los serv:c:cs: as~cnados
los comet:dcs a cada alguacil, otro nac:a su serv~c1O en Su
lucar a cambIo del correspondiente estipend:o”” -

En cuarto a su sueldo, parece que tenían un
salarlo f~jo y otra parte según un arancel. Así, por
ejemplo> parece que en las ejecuciones que participaban.
cuando las causas de remate estaban sentenciadas y
ejecutadas, percibían la décima parte de los efectos que
habían de pacar los sueldos””.

para acompañaral Consejo al sermón de la iglesia de San Gil
y a la consulta que hace a s.x. (. . . ) Lo aviso a vI. para
que se sirva disponer lo conveniente a que no se verifIquen
unas faltas en que interviene el debido decoro del Consejo”.
Para acompañaral Consejo de castilla en estas ceremonias los
alguaciles debían estar en la casa de los Consejos a las
nueve de la mañana. (AUN., Consejos. Libro de Gobierno de
la sala de Alcaldes, núm. 1398, año 1608, fol. 364>.

“Cuando se mandaba f:jar un bando se hacía con
asistencia, del alguacil de la Real Casa y Corte” (A.M.N.
Consejos. Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2>. Todavía
hoy en día se conserva la figura de los alguacilillos en las
corridas de toros. Estos alguacilillos conservanhoy en día
la vestimenta tradíc~onal de aquellos alguac:les.

A.H.N. , Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de
Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1608. fol 367.

AMA.~ SeCc:én de Osuna, iega2o 3.117 núm. t¿.
citado Pa LóPEZ GóMEZ, MA., en su tesina “Sala de Alcaldes
de Casa y Corte”, pág.:20.
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It) OTROS SUBALTER14oS LE LA SALA

Aquí sólo mencionaremos la existencia de
otros empleadosde menor rango, como el llamado mayordomo de
pobres. destinado al mejor gobierno del patrimonio destir,ado
para la manutenciónde los presos pobres; el contador de la
Sala, que recibía cuentas del mayordomo de pobres y
contrclaba los ingresos por penas lmpuestas; el capellán.
que decía mIsa a la Sala los días de audiencia, y los
domingos a los presos, y cuyos ingresos eran el propiO
salario más algunos estipendios por misas celebradas; el
verdudo, que parece cobraba por pena ejecutada; eA
pregonero; y los abogadosy procuradores que trabajaban en
la Sala de Alcaldes, éstos últimos no propiamente
subalternos de la Sala.

A modo de resumen podemos recoger los datos
que menciona un documento del año 1828 resumiendo la
estructura orgánica de la Sala de Alcaldes: entonces había
un Gobernador, doce Alcaldes, un riscal y un total ¿C ciento
ocho subalternos””.

AUN., Consejos. Sala de Gob:erno. legado 3.698
núm. 6.
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DOTACIÓNMATERIAL DEL CONSEJO

En este suboapitulo incluimos una serie
de elementos materiales de que disponían el Consejo Real y
su Sala de Alcaldes para el desempeñode sus cometidos. En
él quedan analizados someramentelos edificios en que tenían
su sede los distintos órganos pertenecientes al Consejo. Y
también los archivos y bibliotecas de que disponían los
ministros y subalternos de esta institución,
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EL PALACIO DE LOS CONSEJOS

1. El Palacio de los Uceda

El Palacio del fluque de Uceda o Palacio de
los Consejos fue la sede material del Consejo Real de
Castilla desde 1717 hasta su definitiva extinción en 1834.
Las características del Consejo Real como inStituCiOn
estrechamente vinculada a la persona del Rey, propiciaban un
establecimiento geográfico próximo al Palacio del Monarca.

En las Peales ordenanzas de Castilla Y
Recopilación de Leyes que mandaron hacer los Reyes
Católicos~”, se dispuso que el Consejo habría de reunirse
en el Palacio del Rey, “y no habiendo comodidad, que fuese
en la Posada más cercana del Palacio ‘~‘~ • Por abundantes
fuentes sabemos que el Consejo Real de Castilla y otros
Consejos en el nqlo xvii tenían su sede física en el viejo
Alcázar de los Austrias. en las Casas Reales del gran
Palacio, en que hacen sus juntas todos los Consejos y

Secún constaba en la Nueva Recopilación, Ley Y,
título III, libro 11, y en la Ley II, Título IV, Libro II.

MART:NEZ DE SALAZAR, A.:” Colección de memorias y
noticias del gobierno general y político del Consejo’

,

:mprenta de don Antonio Sanz, Madrid, 1164, página 11.
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,ríbunales ‘‘“. Sólo dos Consejos, los de Inquisición y
Cruzada, estaban ubicados fuera del recinto’.

Y por Real Decreto de 20 de enero de 1717, el
Rey Felipe V ordenaba la reunión de los Consejos en un
edificio, Deseando el Rey poner en sus asuntos el mejor
orden, resolvió que todos “sus Consejos se junten para el
despacho, según su instituto, y como lo hacían antes en el
Palacio que habitó la Reina doña María de Austria, mi tía y
señora, con todas las Secretarías y Contadurías, a fin de la
más breve solicitud de sus dependencias, por lo distantes
que se hallan unas oficinas de otras ““. Este fue, por
tanto, el motivo del traslado de los Consejos al Palacio de
Uceda y no el incendio del Alcázar de Madrid, como apuntan
otros documento

NUÑEZ DE CASTRO.” sólo Madrid es Corte”, pág. 8.

BARRIOS, Y., ‘Los Reales Consejos. El gobierno
central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del
siglo XVII,’, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de
Publicaciones, Madrid 1988, pág. 47. El autor recoge una
interesante cita extraída de GONZALEZ DAVILA: “Viaje de
España”, de “Viajes, fl”, pág. 420: “En el segundo patio de
Palacio se reúnen, en varias salas, diversos Consejos. El de
Estado está establecido bajo las habitaciones del rey, donde
tratan del bien general de todos sus estados; el de la Guerra
se reúne también allí, donde resuelven los medios para
ejecutarla bien, después de que en el de Estado ha sido
decidida. Al lado está el ConseJo de Castilla, que llaman
Real, y que es de gran importancia, teniendo diecisiete
consejeros y un presidente; muchos asuntos de los otros
Consejos pasan por sus manos, y sobre todo del de las Indias,
a causa de los grandes intereses que tienen allí los pueblos
de ambas Castillas. Hay uno para Aragón; Italia tiene el
suyo, y Flandes también, El de las Yndias se reúne en otro
sitio, lo mismo que el de Finanzas, que se llama de Hacienda;
otro el de las Ordenes, que trata de los asuntos de las
Ordenes de Caballería, y juzga de las pruebas de nobleza de
los que las pretenden, se reúnen en el mismo lugar de estos
dos últimos. De todos ellos no hay más que uno que no esté
en el recinto del Palacio. El de la Inquisición tiene sil
Tribunal en la casa del presidente del Santo Oficio. El de
la Cruzada que trata de las dispensas para comer carne los
sábados y ¿e las rentas que el rey obtiene por la ocasión de
los Papas, se reúne en la casa del Presidente”.

Ley Y, Tít. II, Libro IV Novísima Recopilación

.

AHN. , Consejos Suprimidos, invasión Francesa,
legajo 5.511 núm. 18: “Desde el incendio de Palacio, el
Consejo se separó de dicho Real Palacio —antes el Consejo
estaba en el mismo Palacio—, y se continuaban los recados a
Su Majestad para las consultas de los Viernes y funoiones
públicas”. El incendio del Alcázar de Madrid tuvo lugar en
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El Palacio del Duque de ,‘ceda, que formaba
parte del Mayorazco del mismo nombre y que al parecer se
encontraba ahora entre las propiedades del Duque de Osuna,
reunía los requisitos de majestuosidad y proximidad a la
residenc:a real. Según varias fuentes, en 1717 Felipe V
adquír~ó el edificio a censo reservat:vo y dispuso que se
trasladasen a él los Consejos supremos de Castilla e Indias,
de Ordenes y de Hacienda, la Contaduria Mayor y Tesorería
General-”’ • hasta entonces asentados en el Alcázar’””’, y
sin duda no sólo graduadas entre las principales
instituciones de la Villa y COrte””, sino de La misma
Monarquía, si consideramos que el indendio del Alcázar no
tuvo lugar hasta la Navidad de 1734 hacía ya diecisiete
años que los consejos se reunían en la Casa de los uceda
cuando ardió el Alcázar.

A partír de ese momento, el Palacio pasó a
denominarse ‘Casa de los consejos’ o “palacio de los
Consejos”. Todavía hoy una de las calles laterales del
edificio conserva el nombre de Pretil de los Consejos,
recordándonos el destino que sirvió aquel noble edificio.
Este callejón servia habitualmente de aparcamiento para los
coches de los magistrados y personalidades que asistían a
estos supremos órganismcs. Sólo el Gobernador del Consejo de
Castilla tenía el privilegio de estacionar su vehículo en el
zaguán de entrada, zaguán que ha llegado hasta nuestros dlas
preservado en toda su antigua nobleza”’’.

En el siglo XIX, a comienzos del reinado de
Fernando VII en 1.808, el Palacio de Uceda continuaba siendo
la sede de los consejos de Castilla, de Indias, de Ordenes,
de Hacienda y otras oficinas menores’’t En los días

la Nochebuena de 1734.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.,” Colección de Memorias y
Noticias del Gobierno General y Político del Consejo”, Op.
cit. , pág. 11.

MESONEROROMANOS, R., op. cit., pág. 170.

BARRIOS, F. • ‘Los Reales Consejos . op. CiL.
págs. 52 y 53 refiere~ “lord Ross, en su Carta a su tío
abuelo Lord Salisbury, fechada en Bayona el 27 de jul:o de
1610: “en cuanto a la corte de España, hay que tener en
cuenta en primer lugar que no llaman la Corte al lugar donde
está la persona del Rey, sino donde sus Consejos resíden’.

MARTIN ARTAJO, A., op. cít., pág. 36.

Por un expediente conservado en el Archivo de las
Cortes Generales tenemos evidencia, por ejemplo, que la
Diputación del Reino se reunía en enero de 1.808 en las Salas
del Consejo de Castilla, donde tenía sus Juntas. Estas debían
tener lugar a última hora de la tarde, pues había un mozo de
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críticos del año 1.808, los Minístros del ConsejO tuvieron
sus reuniones en las salas de este Palacio, y los mismos
hechos del dos de mayo de aquel aho fueron conocidos
inmediatamente por los miembros del Consejo, por su
proximidad al Palacio Real”’t Anecdóticameflte, de aquel
mísmo año podemos citar también una disposición del Consejo
de 31 de cotubre por el que se establecía el completo
esterado de las salas del Consejo, en el día de la
conmemoración de los Difuntos, que desde entonces se iba a
tener por feriadO”””. A finales de 1.808, tras la supresión
del Consejo por Napoleón por los Decretos de Chamartin,
fueron impuestos sellos en las puertas de las salas del
Consejo de Castilla””’ y en las de sus Escribanías””.

Estos sellos se levantaron poco después para
acoger a las Juntas de Negocios Contenciosos creadas por el
Gobierno Intruso y que tuvieron su sede física en el Palacio
de los Consejos, en las mismas salas que tuvo el Consejo de
Castilla””. Por su decreto de 6 de febrero de 1.809, el
Rey intruso creó dos Juntas de Ministros para que conociesen
los asuntos contenciosos que habían quedado pendientes en el
Consejo Real. El Ministro de Gracia y Justicia señaló el día
16 de febrero de 1.809 para instalarías en el palacio de los
Consejos, comunicó orden al que fuera Escribano de Gobierno
del Supremo Tribunal extinguido, don Bartolomé Muñoz. para
que tal día asistiese y para que pasase aviso a los
subalternos y dependientes del Tribunal al mismo efecto. En
aquel acto, se les previno a todos ellos que habían de
despachar en las Juntas como lo habían hecho antes en el
Consejo”””.

estardos del Consejo que esperaba todos los días de Junta a
que ésta terminase, para cerrar el consejo. (A.C.D. , serie
Cortes de Castilla, legajo 171 núm. 29>.

Ver las referencias contenidas en el apartado
Evolución Histórica. Algún autor muestra su extrañeza de que
las noticias recibidas en el Consejo no llegaran simultáneas
al trascurso de los acontecimientos del día.

A.H.N. , Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521
núm. 49.

A,H,N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.026 expte.
num. 47.

A.H,N. , Consejos, gala de Gobierno, legajo 3.975
expte. núm. 45.

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajos 3.148 núm. 13;
y 3.026 núm. 47.

AJEN.. Consejos, Gobierno, legajo 3.915 expte.
num. 45.
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Cuando el 2 de noviembre de 1.812 regresó el
Rey :ntruso a Madrid. se mandó a Bartolomé Muñoz, el más
antiguo de los Escribanos de Gobierno del Consejo, que
formase inventario de los efectos que existían en el Palacio
de los Uceda. El 6 de noviembre volvía a salir José
Napoleón. pero el 3 de diciembre del mismo año regresan de
nuevo los franceses a Madrid. Sin embargo, no se
establecieron inmediatamente las Juntas de NegO~io5
Contenc:osos en el Palacio de los Consejos, por haber
quedado en Valencia y Zaragoza algunos de los Ministros que
componían tales Juntas y que habían seguido a José
Bonaparte.

A principios de mayo de 1.813, el Ministro de
Gracia y Justicia acordó se formase una de estas Juntas con
los jueces que se hallaban presentes, para conocer de los
asuntos de injusticia notoria pendientes y que se promO’Jisen
en adelante. La Junta tuvo su reunión en el Palacio en tres
sesiones semanales hasta el 26 de mayo, en que el Gobierno
intruso resolvió su marcha, que se verificó el día 27””.

Habiendo resuelto la Regencia el traslado a
Madrid del Tribunal Supremo de Justicia, creado en virtud de
la Constitución de 1.812, se dispuso que para celebrar sus
sesiones diarias le fuese franqueado el edificio que había
ocupado el Supremo Consejo de Castilla. Por Real Orden de 19
de octubre de 1.813 se pidió a Bartolomé Muñoz que
facilitase dichas habitaciones —de las que conservaba las
llaves por comisión o encargo de las Juntas— y todo lo demás
que se necesitase para habilitar sus dependencias””. A
consecuencia de esta orden. Muñoz entregó a don segundo
García Cid, Escribano de cámara más antiguo de dicho
Tribunal Supremo de Justicia, las referidas salas y los
efectos que sirvieron al Conse3o. Se informó entonces a las
autoridades que las piezas de plata que tenían las
Escribanías, y demás de su servidumbre. habían desaparecdiO
por orden del Rey intruso, y habían pasado a la Tesorería

AIiM., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47.

Cfr. A.H.N. , Consejos suprimidos, legajo 51.425
núm. 25, “Expediente formado para que de la Casa llamada de
los Consejos se faciliten las piezas que sirvieron a los
suprimidos de Castilla y Ordenes para que sirvan al Tribunal
supremo de Justicia”, Por esta Real Orden se pidió a don
Bartolomé Muñoz que acudiese con las llaves del edificio al
despacho de la Tesorería General el 9 de octubre de 1813, a
las once de la mañana. Por su parte, don José Maria Puig
comisionó a don Segunda garcía Cid para que dispusiera lo
conveniente en las salas destinadas a las sesiones del
Tribunal de Justicia. Parece que hubo a este fin visitó el
edificio el Jefe Político de la Villa el día 20 de octubre
de 1813.

1102



General’””. El expolio del Palacio de los Consejos no se
redujo a la platerí . Sabemos por otras fuentes que la
Sala de Alcaldes y oficinas de Escribanos Y Relatores Se
enriquecieron con muebles y utensillos procedentes de
Conseflos disueltos por el régimen bonapartista””.

También bajo el Gobierno intruso un decreto
ordenaba sustituir en los edificios oficiales las armas de
los reyes legítimos por las de la nueva dinastía. Quizás
entonces hubiera sido necesario esculpir en la fachada del
Consejo la aborrecida águila imperial. Pero, al parecer,
José Bonaparte ordenó que no se llevara a cabo la
sustitución en caso de que pudiese padecer la arquitectura
de las edificaciones. En todo caso, este decreto afectaba en
menor medida al Palacio de los Consejos, pues no era el de
su fachada un escudo real, sino el escudo de los Uceda””.

Restablecido el Consejo Real por el Real
Decreto de 21 de mayo de 1.914””, el Supremo Tribunal
recuperó su sede material.

Tras la nueva supresión del Consejo en 1.820
por el Gobierno constitucional, el Palacio fue nuevamente
sede del restablecido Supremo Tribunal de Justicia. HemOs
encontrado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid
algunos expedientes que describen detalladamente las obras
y reformas realizadas en el edificio durante el Trienio
constitucional”’”’, Las cinco salas tradicionales del
Consejo de Castilla habían quedado reducidas ahora a tres,
y se habían realizado importantes obras de albañilería y

“‘“¾ A.H.N. , Consejos. Gobierno, legajo 3.026 núm. 47.
Ello fue motivado por una Real orden del Rey José 1 para que
todos los Tribunales y oficinas remitiesen la plata y los
objetos de valor a la Tesorería General para hacer frente a
las urgencias del Rey.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268
núm. 40: La rapiña francesa llegó incluso a los libros del
Consejo. Las estanterías quedaron muy descabaladas V
desapareció la mayor parte de las obras, Sólo quedaron los
libros de menor valor.

ALTEA, Conde de, “Historia del Palacio de Santa
Cruz 1.629—l.983>”, Biblioteca del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Gráficas Cóndor SA., Madrid, 1983, pág. 134.

ALTEA, Conde de, “Historia del Palacio de Santa
Cruz”, op. cit. . pág. 134.

A.H.N. . Colección de Reales cédulas núm. 2.197; y
Consejos suprimidos, Libro 1.505 núm. 18.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.8:1
num. 15.
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remodelación de tabiques en distintas dependencias. Sabemos
también que las habitaciones habían sido despojadas de todo
mueble y menaje allí existente antes de la rebelión,
quedando sólo las parede s”’”. Muy pocos de los efectos de
sus servidumbres fueron recuperados tras el restablecimiento
del Consejo en 1.823. Fue necesario, por tanto, reponer lo
absolutamente preciso para poderse reunir el Consejo Real 1’
ejercer allí sus supremas funciones.

Inicialmente se habilitó la Sala primera de
Gobierno y más adelante las demás”’”. Tampoco el oratorio
se encontraba en condicicnes de servicio pues habían
desaparecido sus enseres. Tuvo que ser atendido, con todo lo
preciso para las misas diarias, por la cercana parroquia de
Santa Maria de la Almudena””.

Se hicieron varios presupuestos en 1.824 de
rehabilitación del edificio. un informe de 2 de junio de
1.824 precisaba que según el Arquitecto Mayor de las obras,
éstas no bajarían de 30.000 reales. Parece que el
presupuesto definitivo pudo superar los 46.000 reales.

Otro problema fue conseguir las cantidades
necesarias para llevar a cabo las importantes reformas que
el edificio necesitaba. En Real Orden del Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda don Francisco Tadeo de
Colomas, del 9 de febrero de 1.824, comunicada al Gobernador
del Consejo, informaba haber dado cuenta a Su Majestad de la
exposición del Decano del Consejo sobre la entrega de los
fondos necesarios para la rehabilitación del Supremo
Tribunal. Pedía al Gobernador un informe de la suma
indispensable necesaria para que la Tesorería General
atendiese a su entrega en proporción a sus ingresos y
obligaciones, con calidad de reintegro de dichos fondos de
penas de cámara y gastos de justicia del Consejo”’.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
expte. núm. 15.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
expte. núm. 15.

A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.811, expte.
núm. 15.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15: “El. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda dijo a don Tadeo de Colomas el 9 de febrero de 1.824
lo siguiente: ‘Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey Nuestro
Señor de la exposición del Decano del Consejo Real que
Vuestra Excelencia me pasó con fecha 26 de diciembre último,
a fin de que informase lo que tuviese por conveniente sobre
la entrega de fondos necesarios para ejecutar las obras
precisas para la formación de sus cinco Salas y compra de los
efectos y utensillos de que carece, por haber desaparecido
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Conocemos algún detalle más sobre el estado
del edificio y las obras que durante el trienio se habían
realizado. Sólo se conservaban estas tres Salas: la primera
de Gobierno, la de Provincia y la de Mil y quinientas, y no
en muy buen estado””. El Ccnsejo urgió en diversos
llamamientos la realizac:ón de las obras de rehabilitación
de las cinco salas, “pues no es posible despachar entres
solas lo que se ha de hacer en cinco”. El oratorio también
había sido cambiado de lugar, Al parecer fue trasladado a la
zona del consejo de Ordenes, donde se rompieron varios
tabiques con este fin. En la sala del vestíbulo se
levantaron al parecer dos tabiques y alguna obra más se hizo
en la Sala de Mil y Quinientas. Es posible también que
varias Salas grandes fueran divididas en habitaciones
menores, para albergar dependencias del Tribunal Supremo de
Justicia, como también se hizo en épocas posteriore

los que tenía antes de la rebelión; y Su Majestad ha
resuelto, con presencia de lo expuesto por el Sr. Tesorero
General que respecto a que desde el 12 de octubre que dijo
el Decano se carecía de todo, puede haberse recuperado
algunos efectos y también que en este intermedio las penas
de cámara y gastos de justicia habrán producido algunas
cantidades. y que aún suponiendo que no se haya verificado
ni lo uno ni lo otro, no se designa la cantidad que pueda
necesitarse para un cálculo aproximado para las obras y demás
objetos, a fin de determinar con acierto, mayormente en las
actuales escaseces, disponga Vuestra Excelencia que se file
la suma indispensable para que la Tesorería General atienda
a su entrega en proporción de sus ingresos y obligaciones,
con calidad de reintegro de dichos fondos de penas de cámara
y gastos de justicia del Consejo. De Real Orden lo digo a
VE, para el fin expresado.. .6 de mayo de 1.824. Francisco
Tadeo de Colomas.”

AJEN. , Consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.811 núm. 15. Conocemos por este expediente las
medidas de las tres salas del Consejo que entonces se
conservaban: Sala primera de Gobierno: altura, 6 varas y
media y 4 dedos; de largo, 11 varas y media y 6 dedos; ancho,
9 varas y cuarta y 2 dedos; Sala de Provincia: altura, 6
varas y media y 4 dedos; de largo, 13 varas y media y 5
dedos; ancho. 9 varas y 12 dedos; Sala de Mil y quinientas:
altura, 6 ‘4aras y media y 4 dedos; de largo, 12 varas y media
y 6 dedos; ancho, 9 varas y cuarta. Sabemos además que las
tres Salas tenían todas ellas una tarima en el suelo de
madera, de una altura de media vara. por tanto, cada una de
las salas tenía en la práctica una vara menos de altura de
lo ahí descrito.

Mesonero Romanos aseguraba que el palacio carecía
de la regularidad que debió tener en la época de su
construcción, ya que se tabicaron las espaciosas salas para
dar lugar a las muchas oficinas que requerían los organismos
allí instalados en el siglo XIX. <LIBREROS SALVADOR, Op.
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Parece también que fueron abiertas dos puertas grandes en la
Portería del Consejo de Ordenes, en todo caso, un estudio
detenido de los mencionados presupuestos daría zuevas luces
sobre las reformas llevadas a cabo desde 1820 y a partir de
1824.

Del año 1826 ha aparecido un nuevo
expediente, formado en virtud de Real Orden y oficio del
Director General del Tesoro, manifestando la necesidad de
que se trasladasen a otros edificios los Archivos que
existían en el Palacio de los Consejos. Estos Archivos
estaban situados en la parte alta de la Casa y ayudaban “a
la ruina del edificio, ya de por si en mal estado””’.

En 1834 era suprimido definitivamente el
consejo Real. El edificio sería a partir de ese momento sede
de nuevas instituciones, como el Consejo Real de España e
Yndias, el Ynstituto de Reformas sociales, el Tribunal de
las Ordeneso la Capitanía General de Madrid””. Nunca dejó
de ser morada del Consejo de Estado, propietario del
edificio”” y legal heredero del Consejo Real de
Castilla””.

cit., pág. 17).

A.H.N., Consejos suprImidos, Archivo Antiguo del
Consejo, legajo 17.704: en sus informes de 1 de febrero de
1826 y de 14 de septiembre del mismo año, el arquitecto de
la Dirección General del Real Tesoro don Antonio lópez aguado
informaba que había peligro de hundimiento del edificio si
no se bajaban aquellos papeles. Por Real orden de :2 de
septiembre del mismo año, el Monarca mandaba trasladar tales
Archivos al cuarto principal de la casa sita en la plazuela
de Santa Maria, llamada de las Niñas de Leganés, entonces
desalquilado.

Pascual Madoz señalaba durante el reinado de :sabel
YI que en el edificio se hallaba el Ministerio de Gracia y
Justicia, el Consejo Real y su Archivo, el Tribunal Supremo
de Justicia, el Tribunal Mayor de Cuentas, el Tribunal de las
Ordenes y su Archivo, la Intendencia y Subdelegación de
Rentas, la Tesorería de la Corte, la Dirección General de
Lotería, el despacho de los Procuradores y el Archivo de la
cámara de Castilla (LIBREROS SALVADOR, D. • Op. cit. , pág.
11

MARTIN ARTAJO, A., op. cii., pág. 35.

LIBREROS SALVADOR, D. , op. cii., pág. 17. Así lo
declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de
noviembre de 1917 (CORDERO TORRES, J.M. “El Consejo de
Estado, su trayectoria y perspectivas en España”. InstItuto
de Estudios Políticos, Madrid, 1944>. Decía Cordero en la
pág. 2: “El Tribunal Supremo ...declaró al Consejo de Castilla
sucesor del de Castilla y de su Cámara”. El capitán General
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Hoy en día se conserva el soberbio zaguán en
que antaño permanecía, durante las sesiones del Consejo, la
carroza del Presidente o Gobernador. También la noble y
ancha escalera principal y un vestíbulo anco y bien
proporcionado que sirve de arranque a las galerías de toda
la planta principal. En su frente aún se conserva un antiguo
retablo barroco que enmarca un cuadro de la Inmaculada. Este
retablo y ese cuadro siempre estuvieron en el Consejo, pero
se hallaban en otra escalera secundaría. Fue restaurado por
el Consejo de Estado en el año 1882””.

El Palacio de los Consejos o del Duque de
Ticeda fue, por tanto, parte importante del conjunto
monumental denominado ‘Madrid de los Austrias”. Desde su
construcción a principios del siglo XVII hasta nuestros días
ha sido sede de importantes instituciones de nuestra
Administración Central y sereno espectador de nuestra
moderna historia política. Por albergar al más importante
Consejo de nuestra Monarquía, fue por mucho tiempo
identificado con el Consejo Real y se le denominaba también
por ello el Palacio del Consejo, al igual que hoy se
encuentra popularmente identificado con la institución que
allí reside, Capitanía General.

de Madrid se trasladó al Palacio desde su sede instalada en
la calle de Leganitos y en la actualidad comparten el
edificio ambos organismos.

MARTíN ARTAJO, A., op. cit. pág. 36. La pintura
fue colocada en el Consejo Real de Castilla en el año 1738,
el adorno el 1 de diciembre de 1746 y el retablo el 30 de
septiembre de 1761, según registran unas inscripciones que
pueden leerse en el dorso del cuadro.
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2. Otros establecimientos relacionados con la
labor del Consejo de Castilla

No podemos concluir este capitulo dedicado al
edificio que albergó durante varios siglos al Consejo de
Castilla. sin hacer una breve referencia a otros
establacsnientos relacionados con la labor del Consejo. Nos
referimos de un lado al Palacio de Santa Cruz, sede de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y a los locales de
oficinas del Consejo situadas fuera del Palacio.

Por mucho tiempo y durante todo el reinado de
Fernando VII, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte estuvo
incorporada al consejo de Castilla como una de sus Salas
dependientes. La sala -como era conocida en la documentación
oficial del mismo Consejo Real— tuvo su sede en el Palacio
de Santa Cruz, actualmente sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores. El palacio es un hermoso edificio de fachada
escurialense. con ciertos elementos que anuncian el barroco.
Fue construido para Cárcel de Corte por el arquitecto Juan
Bautista Crescendi, en los años 1629—1634’”’”. Este soberbio
Palacio merecerla un capitulo aparte por su historia y por

Posee dos altas torres con chapiteles y un frontón
central rematado con la figura de un ángel, lo que en un
tiempo dio origen a la expresión popular de “ir a dormir bajo
el ángel”, para indicar el hecho de ser llevado preso. su
interior se orgamíza en dos patios situados a ambos lados de
la gran escalera y se destine hoy a Ministerio de AsuntoS
Exteriores (CHANES, R. y VICENTE, X. , “Madrid Anticuo”

,

Madrid 1988, págs. 19 y 20). El edificio fue
considerablemente ampliado tras la Guerra Civil.
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su calidad arquitectónica y artística””’. Por lo demás, nos
remitimos a los datos mencionados en el. Capitulo de la
Evolución Histórica del Consejo y de su Sala de Alcaldes,
así como al de la Estructura orgánica de esta quinta Sala
del Consejo.

También mencionaremos someramente algunos
apuntes sobre los locales donde tenían su sede las
Escribanías y Relatorías del Consejo de Castilla. Si el
Palacio de los Consejos pertenecía al Estado, las oficinas
externas al Palacio estaban emplazadas en locales
habitualmente alquilados por los titulares o tenientes de la
oficina. Estos locales eran habitualmente pisos nobles y
espaciosos donde los Escribanos y Relatores fijaban sus
establecimientos. Nos remitino también a lo ya mencionado al
estudiar la organización y funcionamiento de estas
importantes figuras dentro del Consejo, así como a lo
tratado en el capitulo de ‘Archivo del Consejo”. Simplemente
citaremos aquí algún ejemplo orientativo. así, la Escribanía
de Cámara de Gobierno y de Justicia de don Bartolomé Muñoz
estaba situada en el piso principal de un edificio situado

Entre la bibliografía existente sobre este palacio,
se puede consultar el libro “Historia del Palacio de Santa
Cruz <1626—1983)”, del Conde de Altea, editado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en 1983. Por su parte.
MesoneroRomanos,en “El Antiguo Madrid”, hablabaasí de este
palacio: ‘Entre los edificios civiles de la calle Atocha
merecela preferencia el conocidocon el nombre de la Cárcel
de Corte, y que más propiamentedebe llamarse Palacio de la
Audiencia, y anteriormentede la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte, pues la carcelería a que al principio estuvo, sin
duda, destinada, para los nobles y sujetos distinguidos, se
relegó para toda clase de presos al edificio contiguo, que
daba a la calle de la ConcepciónJerónimay que fue ante
Oratorio y Casa de Padresdel Salvador; a pesar de ello,
quedó en la portada del Palacio la inscripcién: ‘Reinando la
magestad de Felipe Iv, año de 1534, con acuerdo del Consejo,
se fabricó esta cárcel de Corte para comodidad y seguridad
de los presos’ . (.1 Este edificio, obra del marqués de
Crescendí, es uno de los pocos buenos de aquella época que
quedan en Madrid. La escalera principal, colocada entre ambos
pntíos, es elegante y aún magnífica, y éstos ofrecerían
también una buena perspectiva, a no haber sido cerrados con
tabiques y vidrieras los arcos que los rodean, para colocar
los juzgados y escribanías. La fachada que da a la Plazuela
de Provincia es severa y magestuosa, y es lástima que no se
reponga el chapitel de una de las torres laterales que se
qwemó en si. pasado siglo (MESONERO ROMAnoS. R. . “El
Antiguo Madrid. Paseos Histórico-Anecdóticos por las calles
y plazas de esta Villa”, Madrid 1987, págs. 154 y 1553.
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en la Plaza de las Descalzas”’” núm. 2; la Escribanía de
Cámara de Justicia de don DamiánJuárez estaba en una cama
de la calle de las lirosas. señalada con el número 23 de la
manzana 156, en el cuarto principal de mano derecha de dIcha
casa. Este local constaba al menos de cinco habitaciones
grandes. Sabemos, por e:eaplo, c~Je uárez pagaba 4.400
reales anuales por el alquiler de este piso””. Muñoz. por
su parte, satisfacía un alquiler de 9.000 reales anuales, lo
que nos da una idea del tamaño de esta importante y
prestigiosa Escribanía””’.

Era corriente por cIro lado que los Ministros
del Consejo de Castilla trabajasen en sus propios
domic~lios. al igual que hacia con frecuencia el propio
Presidente o Gobernador del Consejo. Todos ellos tenían en

“‘¼ En ej. Archivo del Congreso de los Diputados, Serie
General, legajo 54 núm. 198 se menciona el número 6 de esta
Plaza, por su parte, Martínez Bara, en su obra “‘Jisicitudes
del Archivo del Consejo de Castilla e’; los siclos XVII: y
XIX” sitúa esta Escribanía de Gobierno en la Plazuela de las
Descalzas, casa de Villena núm. 3. AfIrma Martínez Bara que
constaba de al menos trece habitaciones de bastante dimensión
<op. oit. • Actas del III SEA, lEA., Madrid 1974, pág.
374). este dato parece recibir confirmación en el legajo
17.704, “Expediente formado para proporcionar locales para
los Archivos”, conservado en la serle Consejos Suprimidos del
Archivo Histórico Nacional.

“‘¾ AHE., Consejos, sala de Gobierno del Consejo de
Castilla, legajo 3.619 núm. 23. En los períodos de suspensión
del Consejo se planteé el problema de ver qué se hacia con
los locales de las Escribanías y de las Relatorías, y con los
ricos Archivos de aquéllas, pues los caseros respectivos
reclamaban el pago de los alquileres o, en su caso, el
desalojo de los locales. Así, los alquileres correspondientes
al Trienio fueron satisfechos por el Estado tras el
restablecimiento del Consejo de Castilla en 1.823. Tras la
definitiva extinción del Consejo en 1.834 los alquileres
pendientes fueron satisfechos por el Estado, en Cumplimiento
de la Real Orden de 3 de agosto de 1835.

A.}I.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.619
núm. 23: este expediente estudia el traslado de los Archivos
de las distintas Escribanías del Consejo a un lugar común en
el año 1835. Menciona los alquileres que pagaban por sus
locales otras Escribanías del Consejo, que incluimos aquí a
título orientativo: Escribanía de don Antonio López de
Salazar, 2.500 reales; Escribanía de don AntonIo Granados.
2.920 reales; Escribanía de don Manuel de Carranza, 2.920
l’eales; Escribanía de don Vítores Vicario, 2.100 realeS;
Escribanía de don Manuel Sánchez Escaríche, 2,200 reales; y
rsoribania de don Gil de Ayala, 2.520 reales.
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sus casas un despacho de trabalo”’t Sin embargo, la
amplitud del Palacio de los Conselos permitía albergar
también oficinas y despachos donde podían trabajar los
Consejeros y subalternos del Supremo Tribunal así como
salas donde se atendía al público o donde se despachaban los
múltiples asuntos de la atención del Consejo Real.

como ya hemos destacado en otros lugares de este
trabajo, este particular se encuentra ampliamente documentado
por los abundantes expedientes sobre recogida de papeles en
la casa mortuoria de un Yinistro del Consejo tras su
fallecimiento <Cfr. ESTRUCTURAORGANICA, ConsejerOs y Archivo
del Consejo).
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ARCflIVO DEL CONSEJO

A) tatroducción

Existe una inexplicable carencia de textos
legales referidos al Archivo del consejo de Castilla. En la
Novísima Recopilación”” se hablaba solamente de entrega de
papeles del Archivo del Consejo a sus ministros bajo recibo
y recoqímien~~ de los que por muerte de alguno quedasen en
su poder””.

Por ello para conocer esta importante
oficina del Consejo debemos acudir a otras fuentes. De un
ledo, a tratadistas de la época y posteriores, algunos de
los cuales realizaron una importante labor de estudio del
Consejo y de su funcionamiento; y por otro, y especialmente,
acudiremos a la propia documentación del consejo, donde
abundan las referencias y disposiciones sobre el Archivo del
Consejo, ya que, como señala Martínez Bara, “las
disposiciones que sobre el Archivo del Consejo se han tomado
son de carácter interior”””

Novísima Recopilación, libro IV, titulo III, ley
XX.

Esta noticia es el resultado de un auto de 24 de
mayo de 1112 y de una resolución de Carlos IV de 18 diciembre
de 1804.

>4ARTINEZ BARA, JA. ¿ “Visicitudes del Archivo del
Consejo de Castilla en los siglos ~cvííí y XIX”, pág. 360.
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Los dos tratadistas por excelencia del
Consejo de Castilla fueron Escolano de Arrieta y Martínez de
Salazar. El primero de ellos, en su “Práctica del Consejo
Real en el despacho de negocios consultivos, instructivos y
contenciosos”, obra póstuma publicada en 1796, curlosamente
tampoco hace referencia alguna al Archivo ni a sus
funcionarios””’. Por su parte, Nartinez de Salazar, en su
“Colección de Memorias y Noticias del Gobierno General y
Político del Consejo”, del año 1764, dedica un breve
capitulo de dos páginas a la figura del Archivero del
Consejo””. Esta obra, junto con alguna otra y diversos
expedientes y legajos del Archivo Histórico Nacional y del
de Simancas, nos aportan bastantes datos interesantes sobre
la estructura, evolución y organización de esta oficina
interna y esencial par.a la labor del Consejo de Castilla.

tino de los principales cometidos de todo
Tribunal es la custodia de los distintos procesos y
expedientes que por él han tenido curso, para garantía de
derechos públicos y privados y como fundamento para una
buena labor de gobierno y de administración de justicia.
Para ello, no basta conservar los documentos de los pleitos
y expedientesconcluidos. sino organizarlos eficazmente para
que puedan ser utilizados por los funcionarios del Consejo.
sin duda, contar con un Archivo organizado es señal de la
eficacia y buen funcionamiento de la institución que lo
sustenta.

B> Los Archivos del Consejo.

Dentro del Consejo de Castilla funcionaban
tres clases de archivos. El primero, el Archivo propio y
determinadodel Secreto del Consejo; el segundo, constituido
por la de la secretaria o Sala de Gobierno de Castilla; y el
tercero, que contenía los papeles de las dist:ntas
Esoribania~ de Gobierno y de Cámarade Castilla y de Aragón.
A esta clasificación elaborada por Martínez Bara hay que
añadir un cuarto archivo, según testimonió Santiago Agustín
Riol en un informe elevado al Rey en el siglo XVIII. Nos

MARTíNEZ BARA, op. cít. explica esta omisión por
el carácter del Archivo, “que no le merece los honores de una
exposición pública’.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. oit., Capitulo LXVII,
págs. 685 y 686.

1113



referimos a toda la documentación correspond:ente a una
oficina dependientedel Consejo: la Presidenc~ade Castilla,
con los documentosprivativos del manejo del Presidente del
Consejo Real”t

Martínez Bara, en su trabajo sobre el Archivo
del Consejo de castilla””. recoge un estudio de los tres
primeros t:pos de archivos del Consejo —los correspondientes
propiamente al consejo de Castilla-, que fue realizado por
seis de sus Escribanos de Cámara en el año 1180””. Tiene
el gran interés de exponernos suscincamenteel contenido y
características de cada categoría:

1. “Los papeles de la primera clase consisten
en las Consultas que hace el Consejo al Rey y sus
resoluciones: Reales Ordenes y Decretos de SM.; Acuerdos
del Consejo y otras providencias de gobierno y regalía,
cuyos papeles padecieron en lo antiguo tanto descuido,
desaliño y extravío, que obligó al Consejo a tomar para su
arreglo las providencias que constan en los autos acordados
68 y SS, titulo 4.libro II; pero, sin embargo, no fueron
suficientes y se estrecharonmás, últimamente, a pedimento
del ilustrísimo señor Fiscal don Pedro Rodríguez de
Camporaanes, a cuyo celo y vigilancia se ha hecho casi de
planta la pieza donde se hallan colocados y una cajonera
nueva, de manera que dichos papeles se hallan ya con el
debido orden y seguridad, pues así para su colocación, como
para su arreglo y custodía están tomadas las más acertadas
disposiciones con un archivero, dos oficiales y de
Superintendente un señor Ministro del Consejo”.

2. “Los papeles de la Secretaria de Gobierno,
que son los de la segunda clase, y también de mucho interés
y secreto, se colocan en dos piezas que hay en el Consejo,
una muy reducida y amenazandoruina, y otra más capaz, donde
tienen su despachodiario las dos secretarias de Gobierno,
en las que apenascaben ya más papeles, y los que hay están
expuestosa una sustracción, irremediable por la multitud de
gentes de todas clases que entran en dicha pieza con motivo
de preguntar y saberde sus negocios”.

3. “La tercera clase de papeles es más
exterior y pública, porque consiste en todos los pleitos y

ALVAREZ-COCA, M.J. • “La Corona de Aragón

:

documentac:ón cm el Consejo y la cámara de Castilla <1707

—

‘.534>. Fuentes en el Archivo Histórico Nacional”, Hispania

,

XLIX/i’13 <1989>. págs. 895—948.

MARTíNEZ BARA, JA., “Visicitudes del Archivo del
Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX”, Actas del III
SM.>.., lEA., Madrid 1974, págs. 357—382.

A.H.N. , Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del
Consejo de Castilla, legajo 11.704.
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expedientes de partes que se despachan y siguen por las
Escribanías de Cámara, y en éstos es en los que ha habido
mayores abusos, más desorden y más extravio, y que, aunque
en el día está correcido en mucha parte, necesita de un
pronto y eficaz remedio, por la importancia de los mismos
papeles, por ser las deliberaciones del primer Tribunal de
la Nacídn y muy interesantes a todo el público. En lo
antiguo fueron ocho las Escribanías de Cámara del Conse~o,
pero por Real Cédula de 15 de noviembre de 1565 se
suprimieron dom, declarándoseel valor de cada una en 4.000
ducados, cuya cantidad se entregó a los respectivos dueños
por los de las restantes y, desde dicho año, quedaron
reducidas las Escribanías de Cámarade Castilla al número de
seis hasta principios del siglo XVIII en que, extinguido el
consejo de Aragón y unido e incorporado al de Castilla, se
creó otra Escribanía para los negocios y dependencias de
Justicia y Gobierno de aquellos reinos comprendidos bajo e>.
nombre de Aragón. El principal abuso y desorden de los
papeles de dichas Escribanías consiste, sin duda, en que,
enajenadas éstas de la Corona y concedida facultad a los
propietarios para nombrar tenientes, sólo atendieron en las
elecciones al que les daba mayor arrendamiento, y los
tenientes no pensaronotra cosa que en disfrutar los oficios
y sacar de ellos la utilidad posible, sin tener unos ni
otros el amor debido a los papeles ni el cuidado de su
custodía, agragándose a esto el que, como en aquellos
tiempos” -siglos XVI y XVII- “no había repartimiento” —es
decir, el funcionario y la función de distribuir los asuntos
a cada Escribanía ““‘—. “procuraban los tenientes o
arrendatarios tener sus oficios en las calles del comercio
público, para que así les llevasen las dependencias y
negocios, y como en estos barrios estaban muy subidos los
alquileres de las casas y mo podían costear las grandes, se
acomodaban en las pequeñas, poniendo la multitud de las
pequeñasen cuevas y desvanes, donde la hunedad, el polvo y
los ratones los consumió. Los documentos que no les cabían
en dichos sitios los colocaban en casas pequeñas de los
arrabales de Madrid donde, mudando de mano en mano, o se
quedaban allí olvidados y perdidos o eran hurtados para
venderlos a tiendas y coheteros”.

Los Archivos General del Consejo y de la
Secretaría de Gobierno estaban ubicados en el siglo XVIII y
principios del XIX en el propio Palacio de los Consejos,
mientras os de cada Escribanía de Cámara se encontraban
emplazadosen el local de cada una de éstas.

Aquí utiliza Martínez Bara una termínología a
nuestro Juicio impropia, pues el funcionario es figura que
corresponde más a los siglos XIX y XX, que a aquella época.
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C) organización y funcionamiento del Archivo del
Consejo

a) Archivo General

De las tres secciones en que inicialmente
clasificamos el Archivo del Consejo o Archivo Reservadodel
Consejo, Archivo de la Secretaria de Gobierno y Archivos de
las Escribanías de cámara, estudiaremos con detenimiento
seguidamenteel primero de estos Archivos. Hasta el momento,
sin embargo, los múltiples aspectos tocados podrían
considerarse comunes o generales a todos los Archivos del
Consejo.

El Archivo propio y determinado del Secreto
del Consejo parece que podemos identificarlo con Cl que
otras ocasiones se denomina Archivo Reservado o con el
Archivo General del consejo ““. Guardaba las consultas que
hacía el Consejo al Rey y sus resoluciones; las Reales
ordenes y Decretos de SM; los Acuerdos del Consejo y otras
providencias de gobierno y regalía “‘“. El archivero y sus
oficiales debían colocar ordenadamente en esta oficina todas
estas disposiciones que se mandase guardar en el Archivo. De
todo documento de nueva entrada Sa había de formar un
inventario de cada uno de estos ramos, por años, y dentro de
estos por meses y fechas. Posteriormente, los bloques de
consultas y resoluciones se encuadernaban en libros que con
facilidad permitiesen su uso y manejo, sin extravio,

En el Archivo del Consejo entraban
díariamente documentos de muy diverso género, que habían de
ser clasificados e inventariados según orden de materias y
cronológico, de forma que fuese fácil su pronta
localización. De todo documento entrado en el Archivo debía
tevantarse anotación, a la vez que se expedía el
correspondiente recibo por parte del archivero.

Quizás también podríamos :dentíficarlo con lo que

se llama Archí~’o Antiguo del Consejo.

MARTíNEZ BARA, JA., Op. cit., págs. 360 y 361.
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El Archivo era esencialmenteun fondo de
consultay de custodiade documentos.Parala elaboraciónde
dictámenes y para la garantía de los derechos recogidos en
los distintos expedientesera necesaria la conservación de
los mismos y su correcta organización. zgualmenre el acceso
a la documentacióndebía concretarseen la organización de
un eficaz servicio de préstamo, que debía incluir un control
de toda salida de documentos de]. Archivo. Así vemos que
ningún documentopodía salir s~n uno orden del Consejo —

concretamente, firmada por e). Ministro Superintendente- y
sin su correspondiente registro en el Libro de Conocimiento
existente al efecto’””. En la práctica muchos libros y
documentos del Consejo que salían del Archivo terminaban
extraviándosepor el descuidodo los oficales y la ausencia
de un control riguroso. Con más cuidado se llevaba el
recogimiento de documentos en las casas mortuorias de
Ministros y subalternos, aunque la proliferación de estos
expedientes indica que era práctica habitual sacar
expedientesde este Archivo o de los de las Escribaníaspara
trabajar en casa,

El Archivo General era un instrumento
imprescindible para la labor del Consejo. Para cumplir sus
cometidos debía contar con completas colecciones
legislativas, Reales Decretos, ordenesy providencias, así
como los manuales básicos de doctrina y jurisprudencia
legal””. Eran relativamente frecuentes las remisiones de
monumentos legislativos nacionales y extranjeros para su
custodia””. Incluso en ocasiones eran donativos privados

Esta nedida podía grangearle fácilmente la
enemistadde Ministros que esperabanun trato de favor por
su parte, como tíos relaciona el Superintendentecortabarria
en su Reglamentosobre Arreglo del Archivo del Consejo del
año 1806 <A.H.N. , Consejos, legajo 17.704, Expediente:
“Reglamentoque convendráadoptarsepara el mejor arreglo del
Archivo del Consejoy sus Individuos”>.

En una consultade oficio fechadael 16 de febrero
de 1818 se mencionaba, por ejemplo, la abundante
documentaciónque sobre la Mestaseconservabaen el Archivo
del Consejo. Allí se guardaban “infinitas Reales
Provisiones”, que recogían todos los privilegios reales de
aquella ín~titución. <A.H.N. • Consejos,Consultasde Oficio,
legajo 6.082).

Así, por ejemplo, ya mencionamosanteriormenteque
en 1817 fueron mandadosal Archivo del Consejo 550 ejemplares
de las Constitución de Cádiz y 1.100 de los “Apuntes para la
Historia”, para que fueran allí conservados.Ya vimos que el
Consejodecidió distribuir dos ejemplaresde estasdos obras
a los Ministros del consejo Sres. Torres. Sierra. Marín y al
Sr. Presidente, y que los restantes se colocasen en el
Archivo del Consejo. (A.M.N., consejosSuprimidos, Sala de
Gobierno, legajo 4.034 núm. 20). 0 el 9 de noviembre del año
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o testamentarias los que ponían a disposición del Conselo
nuevas coleccIones legislativas o bibliográficas””’.

Sin embargo, no siempre llegaban al Archivo
todas las leyes o decretos promulgados. Cuando la Secretaría
de Estado y de Gracia y Justicia el 13 de abril de 1820
pidió al Archivo del Consejo que le remitiera seis
ejemplares de la colección de decretos de las cortes, por si
los hubiere entre los libros referentes al rég~men
constitucsonal archivados en el Consejo, el entonces
Superintendente del Archivo, Sr. Torres-Cónsul, contestó que
no los había, “porque no fueron de los que se mandaron
recoger’””. Esta noticia tiene para nosotros importancia,
en cuanto nos apunta el prestigio que tenía el Archivo del
Consejo, que bacía que otras instituciones acudiesen a la
consulta de su Archivo.

En el Archivo del Consejo entraban
diariamente documentos de muy diverso género, que habían de
ser clasificados e inventariados según orden de materias y
cronológico, de forma que fuese fácil su pronta
localización. De todo documento entrado en el Archivo debía
levantarse anotación, a la vez que se expedía el
correspondiente recibo por parte del Archivero.

El Archivo era esencialmente un fondo de
consulta y de custodia de documentos. Para la elaboración de
dictámenes y para la garantía de los derechos recogidos en
los distintos expedientes era necesaria la conservación de
los mismos y su correcta organización. Igualmente el acceso
a la documentación debía concretarse en la organización de
un eficaz servicio de préstamo, que debía incluir un control
de toda salida de documentos del Archivo. Así encontramos
que ningún documentopodía salir sin una orden del Consejo —

concretamente, firmada por el Ministro Superintendente- y
sin su correspondiente registro en el Libro de Conocimiento

siguiente sabemos que se pasaron al Archivo, de acuerdo del
consejo, 186 ejemplares de la Constitución francesa decretada
por la Asamblea Nacional Constitruyente en los años 1189,
1790 y 1791, impresa en Madrid y recogida reservadamente de
orden del Consejo A.H.N. , Consejos, Archivo Antiguo del
consejo, legajo :7.704). Estas constituciones francesas
fueron impresas en Madrid por don Miguel de Burgos en 1814.
El A.H.14. de Madrid Conserva varios ejemplares de esta
impresión.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.621,
expte. núm. 13: nos informa de una testamentaria otorgada en
la Villa y Corte que ponía a disposición del Consejo
“Colecciones de pragmáticas, Reales Cédulas, providencias y
noticias curiosas que tenía para mejor servicio”.

A.H.N. , Consejos, Archivo Antiguo del C:nse~o de
Castilla, legajo 17.104.
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existente al efecto””. En la práctica muchos libros y
documentos del Consejo que salían del Archivo terminaban
extraviándosepor el descuidode los oficales y la ausencia
de un control riguroso. Con más cuidado se llevaba el
recogimiento de documentos en las casas mortuorias de
Ministros y subalternos, aunque la proliferación de estos
expedientes indica que era práctica habitual sacar
expedientesdel Archivo para trabajar en casa.

El Archivo era un instrumento imprescindible
para la labor del Consejo. Para cumplir sus cometidosdebía
contar con completas colecciones legislativas, Reales
Decretos, Ordenes y providencias, así como los manuales
básicos de doctrina y jurisprudencia legal””. Eran
relativamente frecuentes las remisiones de monumentos
legislativos nacionalesy extranjerospara su custodia. Así,
por ejemplo, tenemos noticias de que en 1817 fueron nandados
al Archivo del Consejo 550 ejemplaresde las Constitución de
Cádiz y 1.100 de los “Apuntes para la Historia”, para que
fueran allí conservados””. o el 9 de noviembre del año
siguiente sabemos que se pasaron al Archivo, de acuerdo del
consejo, 186 ejemplares de la Constitución francesa
decretada por la Asamblea Nacional Constitruyente en los
años 1789, 1790 y 1791, impresa en Madrid y recogida
reservadamentede orden del Consejo””.

“‘¾ Esta medida podía grangearle fácilmente la
enemistad de Ministros que esperaban un trato de favor por
su parte, cono nos relacionael SuperintendenteCortatarria
en su Reglamentosobre Arreglo del Archivo de). Copnsejodel
año 1806 (A.H.N. , Consejos, legajo 17.704, Expediente:
“Reglamento que convendráadoptarsepara el mejor arreglo del
Archivo del Consejoy sus Individuos”).

En una consulta de oficio fechada el 16 de febrero
de 1818 se menciona,por ejemplo, la abundantedocumentación
que sobre la Mesta se conservaba en el Archivo del Consejo.
Allí se guardaban “infinitas Reales Provisiones”, que
recogíantodos los privilegios realesde aquella institución.
(A.H.N. , Consejos, Consultasde Oficio, legajo 6.082)

A.M.N., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 4.0,34 núm. 20. Eran ejemplareseditados en rústica,
impresos en Vich por el Jefe Político de aquella ciudad
catalana. Todos ellos formaban un fardo recogido hacia -ya
tiempo. El Consejodecidió distribuir dos ejemplaresde estas
dos obras a los Ministros del consejo Sres. Torres, Sierra,
Marín y al Sr. Presidente, y que los restantesse colocasen
en el Archivo del Consejo.

A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo,
legajo 17.104: estasconstitucionesfrancesasfueron impresas
en Madrid por don Miguel de Burgos en 1814, El A,H.N. de
Madrid conserva varios ejemplaresde esta impresión.
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Sin embargo, no siempre llegaban al Archivo
todas las leyes o decretos promulgados. Cuando la Secretaria
de Estado y de Gracia y Justicia el 13 de abril de 1820
pidió al Arc’nivo del Consejo que le remitiera seis
ejemplares de la coleccIón de Decretos de las Cortes, por si
los hubiere entre los libros referentes al régimen
constitucional archivados en el Consejo, el entonces
Superintendente del Archivo, Torres-Cónsul contestó que no
los habla, “porque no fueron de los que se mandaron
recoger””’. Esta noticia tiene para nosotros importancia.
en cuanto nos da idea del prestigio del Archivo del Consejo,
cuando otras importantes instituciones acudían a su
consulta.

De esta manera. el Archivo cumplía con una
mayor o menor eficacia con una misión importante para la
labor de todo el consejo. Facilitar para los informes,
recursos, instrucciones de expedientes por los riscales o
resoluciones por el Consejo, los ejemplares necesarios de
aquellas importantes dísposicione 5””. El Archivo del
Consejo debía tener ejemplares de toda cuanto fuese impreso
por ~l Consejo o le fuera remitido desde afuera a cualquiera
de sus Ministros.

Ya hemos visto que todo solicitante de algún
documento del Archivo deberá contar con una Orden por
escrito del Consejo. Ello era registrado en un Libro de
Conocimientos en donde se expresaba la naturaleza del
documento que se facilitaba y la persona a la que se
entregaba, quien debía firmar a continuación del asiento
correspondiente. De esta manera, se podía conocer el destino
del libro y recogerlo en caso de necesidad o de
fallecimiento del depositario. En esta cuestión se haría
incapié en varios momentos del periodo que estudiamos, ya
que existía el mal hábito de los Ministros de extraer
documentos y llevarlos a sus domicilios sin dejar levantado
el correspondiente asxento.

El Registro de las Consultas que el Consejo
acuerda, era tarea previa a su remisión a la Secretaria de
la presidencia, por la cual eran dirigidas al Rey. Siempre,
a fin de año, los expresadosRegistros se encuadernabanen
uno, dos o más tomos según su volumen. Igualmente estaba
mandado que a fin de año estos Registros, el de las ordenes

A.M.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo de
Castilla, legajo 17.704.

Sin embargo, el desorden y desarreglo de esta
oficina hacían frecuente —incluso diariamente, nos dicen las
fuentes—la no localización de algún ejemplar de Reales
Cédulas, Decretos o Autos del Consejopor no haberseremitido
e). correspondíente ejemplar al Archivo (A.H.N. , Consejos
suprimidos, Archivo Antiguo, legajo 17.704, Reglamento para
el mejor arreglo del Archivo del Consejo).
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del Rey -que iqualmente se llevaba y encuadernaba- y las
Consultas orioína.es —con las que se hacia un legajo con una
tarieta expresiva del tiempo al que pertenecían— se pasasen
al Archivo del Consejo.

s:n embargo, al parecer esto no se observaba
tampoco con exact:tud y sólo se llevaba a cabo de tiempo en
tiempo. Así explicaba don Valentin Pinilla, Escribano de
Gobierno del Consejo, en 1825, los motivos de esta
inobservancia, en relación con el Archivo de la escribanía
de Gobierno:

“porque el Archivo no está organizado ni tan
expedito como debiera, y porque si el oficio no
tuviese a las manos estos documentos y las
noticias y conocimientos que ofrecen, se hallaría
a cada momento embarazado para el despacho
ordinario y corriente de los negocios, con el que
suelen enlazarse y tener íntima relación, y ya
también para poder dar al Consejo con
perentoriedad las razones necesarias y mucho más
para contestar a los informes y noticias que con
frecuencia se le piden por el Sr. Presidente o
Gobernador en horas en que no es posible
mendigarías del Archivo. Sin duda por estas causas
se ha establecido el sistema de no pasar a éste y
conservar en la Escribanía de Gobierno los
Registros de los seis últimos años’””.

Los originales de Reales Decretos, Ordenes y
Provisiones debían conservarse en el Archivo General, de tal
manera que si alguno llegaba a las Escribanías de Gobierno
o de Cámara, debían remitirse inmediatamente a aquel
Archívo, entregándose simultáneamente por el Archivero el
recibo correspondiente. Las Escribanías debían conservar
sólo copias certificadas o simples de tales Decretos.
Ordenes y Provisiones que se comunicasen para unir e
instruir los expedientes. De la misma manera se entiende que
no debía sacarse del Archivo consulta, Decreto ni otro papel
original y que si fuese precisa alguna copia autorizada, la
había de proporcionar el Archivero en papel sellado y
precediendo auto del Consejo””t

Concretamente, en lo referente a las Reales
Ordenes, tas reglas eran las siguientes: 1. había que poner

A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,
legajo 3.976 núm. 11. Contiene un informe de don valentin
Pínula sobre la Escribanía de Gobierno de Aragón, fechado
el 15 de noviembre de 1825.

Este precepto había ido descuidándose poco a poco.
En su informe del estado del Archivo en 1806, manifiesta
cortabarría que desde 1801 no habían pasado las Escribanías
de Gobierno al Archivo ningún Real Decreto original.
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certificación con inserción de ellas en todos los
expedientes, con lo que se entorpecía bastante el Real
Servicio; 2. se debían copiar íntegramente todas por las
Escribanías de Gobierno en el Libro destinado al efecto para
las de cada año y pasar este Libro después al Archivo; 3. “y
que hab~endo de existir también en él las or~ginale5, al
paso que se trasladen a esta cficina los expedientes
fenecidos, queda asegurado bastantemente su
conservaClón”’””.

Como vemos, los originales de las Reales
Pragmáticas, Cédulas y Provisiones Reales que establecían
ley y se inprimían para su observancia debían colocarse
igualmente en el Archivo del Consejo, e igualmente las
providencias del Consejo en cuya virtud se expiden órdenes
circulares. De estas leyes se guardaban en el Archivo cierto
número de ejemplares impresos, tanto de las que proceden del
Consejo mismo como de las que se expiden por los demás
Tribunales. El motivo es que frecuentemente el Consejo
juzgaba conveniente tenerlas presentes en sus providencias
y determinaciones””.

En el Archivo del Consejo se guardaban
también los pleitos y expedientes de cualquier clase, ya
terminados y que hubieran causado y causaran todavía estado
o ejecutoría’””. Las Escribanías de Gobierno y de cámara,

““‘. Informe cortabarría, de 16 octubre 1806, pág. 10.
en A.H.N. , Consejos suprimidos, legajo 17.704.

La costumbre vigente hasta 1806 era que de las que
se imprimían de orden del Consejo se pasabanal Archivo 100
ejemplares, 50 de ellos rubricados por el Escribano de
Gobierno. Sin embargo, esta norma no se observababien. Eran
muy pocas las Reales Cédulas, provisiones y Ordenes
ctrculares impresas de Orden del Consejo de las que habla
ejemplares en el Archivo. De alguna de ellas se guardaban
muchos ejemplares a veces y de otras muchasninguno. No habla
a finales de 1806 ninguna de las que se pasabanpor los demás
Tribunales, de los que debería haber al menos dos o tres de
cada. Esta costumbre, si bien muy conveniente y necesaria,
perdió importancia con la publicación de la Novísima
Recopilación.

En su informe de 1804, El Superintendente
Cortabarría mencionaba cuatro categorías de papeles del
archivo del Consejo a recuperar: 1. En primer lugar, los que
estando en el Consejo, fueron sacados de él y no se
devolvieron después Sobre esta primera clase, manifestó el
archivero peñafiel en su representaciónde 9 de mayo de 1791
que aún de los legajos existentes faltaban muchos papeles que
se habían sacado por las Escribanías de Cámara, aparte de los
que habían sacado MInistros y subalternos del Consejo; 2. Los
que debiendo haberse pasado al Consejo por los Escribanos de
Gobierno y demás de Cámara en cumplimiento de lo mandado por
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una vez concluido un pleito o expediente, cesaban en sus
funciones, y los autos bajo recibo pasaban al Archivo del
Consejo, donde se garantizaba mejor su conservación. De
tales autos debía expedírse por el archivero el
correspondiente recibo que se guardaría en la EscrIbanía que
los entregó. De esta manera se evitaban también confusiones,
extravíos o abusos y se aseguraban todos los frutos de las
disposiciones y reflexiones del gobierno del ConsejO. E
igualmente podrían ser fácilmente utilizables para la
resolución de expedientes posteriores similares.

Por otro lado, era frecuente en aquella época
la destrucción de bibliotecas o archivos por causa de
incendios. La prevención de estos accidentes era mayor en el
Archivo del consejo que en las Escribanías, donde por estar
situadas en una casa particular el riesgo era siempre
mayor””.

Finalmente, vemos taníbzén que la
centralización de los expedientes facilitaba su localización

el Consejo en el auto de 28 de enero de 1765, no se habían
pasado; 3. Los que se debieron pasar después de aquel año a>.
Consejo conforme a las reglas establecidas en dicho auto.
Este auto fue cumplido en lo referente a Consultas, pero no
en lo referente a Reales Decretos y Ordenes, especíainelite
desde el año 1801; 4. Aquéllos que aunque no se
hubieran mandado expresamente hasta ahora, convenía al
servicio del Rey y del Público que estuvieran custodiados en
esta Oficina.

Las casas particulares donde se localizaban las
Escribanías no tenían habitualmente las condicioneS de
seguridad precisas para contener un archivo. Además, era
frecuente la pérdida de documentos en las frecuentes
traslaciones que se hacían de los archivos de las
Escribanías, cada vez que se trasladaba de local el Escribano
titular.
Así ve el Superintendente Cortabarría en su informe de 1804
las ventajas del Archivo del Consejo frente a los de las
Escribanías: “Que colocándose en el Archivo como disponen las
leyes, se excusarán estos inconvenientes y existirán siempre
dentro de,la Casa de los Consejos en piezas construidas de
intento para este fin, y con las precauciones que exige todo
paraje destinado a custodia de papeles, lo cual es imposible
se verifique en las Escribanías. así por la inevitable
entrada y roce de los que acuden a ellas para procurar el
despacho de asuntos propios o ajenos, como porque no se puede
excusar en estas oficinas de unos braseros en el invierno y
el de luz artificial en las de noche destinadas al trabajo.
Finalmente que (. ~.) se podrá excusar al menos en parte la.
cantidad que abona la Real Hacienda por el inquilinato de las
Casas que ocupa, e igualmente el coste de las frecuentes
traslaciones”.
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a la hora de instruir o promover las demandas”’”

Sin embargo, también es verdad que de
cumplírse al píe de la letra las disposiciones sobre reunión
de documentos en el Archivo del Consejo, no habría espacio
para contener los innumerables expedientes e impresos que a
allí deberían remitirse. Sabemos que en varios ocasiones se
hizo preciso enviar parte de los documentos depositados en
el Archivo al de Simancas.

Los papelesse colocabanen armarios, cajones
o estantes”’”’, formando legajos o libros. Estos estaban
distribuidos por materias, tomadas en la denominación propia
y natural de los mismos papeles y guardando en cada una su
orden cronológico. Cada legajo debía contener tantos
expedientes como bastasen para formar un cuerpo regular que
pudiera manejarse sin incomodidad notable””.

Para la mejor conservación de los legajos y
evitar que se perdiesen o maltratasen, tenía cada legajo una
carpeta de cartón forrada en pergamino por la parte inferior
y otra por la superior””. Cada legajo estaba atado por una
cinta proporcionada a su peso y volumen, y llevaba un cartel
pendiente en el que se estampaba el titulo del legajo y
número, tan claro como fuera posible’””. Los papeles
contenidos en cada legajo debían estar numerados
correlativamente y clasificados probablemente según un orden

A.H.N. . Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del
consejo, legajo 17.704, Reglamentopara Arreglo del Archivo
del Conse~o.

Además, existía en el Archivo un mobiliario
auxiliar, una noticia del año 1787 nos informa que había una
mesa grande de pino y dos pequeñas, las tres con cubiertas
de guadamacil; y había también tres taburetes. (A.H.N.
consejos suprimidos, legajo 11.704).

A.G.S. , Sección Tribunal Supremo de España C
Indias, legajo 33, expediente número 1: Este expediente
recoge el Reglamento Provisional del Archivo del Consejo de
Hacienda, del año 1803, que nos facilita muchos datos sobre
la organización de los papeles de un archivo de la época muy
similar al del consejo de Castilla. Parece que bastantes
artículos de este Reglamento Provisional se aproximan a las
reglas que rigieron para el Archivo del Consejo de Castilla.

Que hoy en día todavía conservan los legajos de la
documentación del Consejo depositados en el Archivo Histórico
Nacional.

A.G.S. , Tribunal Supremode Españae Indias, legajo
33 núm. 1.
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dronológico”’”: empezando desde el número uno, que se ponía
al más antiguo”’”.

Debía existir igualmente un inventarío de los
papeles que contenía cada legajo, expresando susointarnente
su calidad, objeto principal y circunstancias notables, y se
ponía al margen de cada partida el n,imero correspondiente a
cada documento. Estos inventarios o libros de matrícula
posteriormente se encuadernaban en libros. De tales
inventarios solían conservarse varias copias.

Una vez ordenados los legajos en la forsa
predicha, probablemente no podrían ser aumentados o
disminuidos con más papeles, salvo causa extraordinaria que
lo exigiese -haberse colocado en los legajos algún documento
por error material o inadvertencia que por su fecha y
naturaleza debiera estar en otro lugar; o el haber aparecido
después de la formación del libro algún papel que por sus
circunstancias debiera conservarse en él—. En estos casos
extraordinarios se hacia en el libro de matrícula las
anotacionesconvenientescon las correspondientes rúbricas.

Tanto el Gobernador del. Consejo como los
Fiscales necesitaban muchas veces tener presentes muchos
documentos de los conservados en el Archivo para la más
completa instrucción de los negocios y causas. Les eran
facilitados todos los expedientesy papelesque solicitaban,
sin exigirles que expresasenel objeto para el que lo
pedían. El Presidenteo Gobernadorlo pedía a través de su
Secretario, los Fiscales por medio de sus Agentes, quienes
firmaban el correspondienteLibro de Conocimiento.

El archivero y sus oficiales debían además
evitar poner notas o apuntamientos en los documentos
originales, y en cualquier papel que hiciera las veces de
tales’””, por más precisa y necesaria que les pareciese. Si

Esta regla contenida en el Reglamento del Archivo
del Consejode Haciendase confirma en muchos legajos de la
documentacióndel Consejo. Vid, por ejemplo los legajos de
la Sección Invasión Francesa.

una nota de la documentación del Archivo del
Consejo Real de Españae Indias, fechadaen 1534, nos puede
servir de referencia para conocwer algunos utensilios que
necesitabaun archivo similar de la épocay suvaloración~ 2
resmas de papel sin cortar, 85 reales; 1 resma de papel
cortado, 56 reales; 4 manos de papel de oficios 14 reales;
200 varas de cinta blanca para legajos, 32 reales; 2 piezas
más finas pequeñas,9 reales; 6 piezas de bacotuque(fl, 7,5
reales. (A.G.5. , Consejo Real de Españae Indias, legajo 2
bis).

A.G.S., Tribunal Supremo de Españae Indias, leg.
33 núm. 1.
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parece que podían hacerlo probablemente en pliego adjunto
separado o en el que servia de carpeta al documento.

A pesar de todas estas medidas, ya sabemos
que muchas veces se extraviaban papeles del Consejo. El
Superintendente Cortabarría. en un informe fechado el 16 de
octubre de 1806 analizaba este problema. Por las Escribanías
de Cámara y por los Ministros y Subalternos se habían sacado
muchos documentos que no habían sido devueltos. Aún teniendo
registradas estas salidas en los Libros de Conocimiento, no
se instaba su devolución””.

b> Archivos de las Escribanías del Consejo

En este breve apartado vamos a repasar
algunas notas de las otras dos clases de archivos que
pertenecían también a la estructura del Consejo. Nos
referimos a los que había en cada una de las Escribanías de
Gobierno y en las de Cámara del Supremo Tribunal. Muchas de
las reglas vistas en la organización del Archivo General
podrían ser aplicables a estos pequeños archivos. Incluso
han ido apareciendo a lo largo de los capítulos anteriores
muchas referencias a estas importantes oficinas de las
Escribanías.

Cada Escribanía ocupaba habitualmente un
local separado del Consejo. Así la primera Escribanía de
Gobierno tenía su sede en un local de la Plazuela de las
Descaídas Reales núm. 6. Concretamente en el cuarto
principal de este inmueble””’, cada escribano debía
sufragar a su costa los gastos que el alquiler del local de
la Escribanía llevaba consigo. Así, por ejemplo, la
Escribanía de Cámara de don Manuel de Peñarredonda pagaba al

Aparte de estos Libros de Conocimiento, otras
fuentes para localización de documentos eran, entre otras,
cualquier asiento del Archivo o de las Escribanías de
Gobierno y Cámara que diera noticias del destino de papeles,
y las diligencias de reconocimiento de papeles relativos al
Supremo Tribunal que se practicaban cuando moría cualquiera
de los Ministros del Consejo de Castilla.

Entre otros sitios, este dato aparece en A.HN.
Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.
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arrendatario del local 583 reales mensuales en el año
.808’””’.

Las Escribanías recibían y tramitaban
diarimente un cierto número de pleitos y peticiones. Por
ello mismo debían contar con una o varias habitaciones
destinadas a la clasificación y archivo de los expedientes.
El criterio general parece que era que solamente un número
limitado de dichos expedientesse conservabaen uno de estos
archivos: aquellos expedientesy pleitos de cualquier clase
no terminados o que no hubieran causado todavía estado o
ejecutoría. De esta manera, los expedientes “fenecidos” o
concluidos terminaban pasando al Archivo General. del Palacio
de los Consejos.

Pese a todo, el valor documental de estos
archivos de Escribanía era considerable. Alguno cono el de
la Escribanía de Gobierno del Consejo ocupaba varias
habitaciones. Por el valor de los documentos allí
conservadoshabía dispuesto el Rey non Carlos XV que el
Escribanode Gobiernodebíavivir en una casa inmediata a la
ocupadapor esta oficina de gobierno””.

El desarreglo y desorden de estos archivos
eran cosamanifiesta. Los Escribanos buscabanpreferente la
consecuciónde unos ingresoseconómicosy se despreocupaban
fácilmente de proporcionar a sus sucesores un archivo
asequiblea la consulta. Por ello mismo, cuandodon Valentin

A.H.N, Consejos,Consultasde Oficio, legajo 6.091,
consulta del 22 de diciembre de 1812. En los períodos de
supresión del Consejo se plantearon conflictos entre los
dueños de las Escribanías y los dueñosde los locales que
ocupaban, ya que al no funcionar las oficinas los
propietarios se negabana abonar a su costa los gastos de
alquiler. En el pleito planteadopor estemotivo por la viuda
e hijos de don Manuel peñarredonda,auquéllos alegaronhaber
pagado a los propietarios de la Escribanía 9000 reales a
cuenta de los 11083 que importaban los 19 meses de
arrendamientode la Escribanía de Cámara que peñatredonda
sirvió desde el 2 de abril de 1.808 hastael 1 de noviembre
de 1809. La jurisprudencia del Consejo parece fue en la
resolución de estos casosel criterio general de que si al
restablecqrse el Consejo continuaba como titular de la
Escribanía, se suponía una continuidad en el derecho y
también en las obligaciones de ese derecho. Así, el consejo
condenó en 1817 al Escribano de Cámara Carranza al pago de
la mitad de lo pedido por el propietario del local, es decir,
a i9288 realesy 12 maravedísen efectivo metálico. Paraello
se apoyó el consejo en la real cédula de 31 dc mayo de 1815
que afirmabaqueCarranzase mantuvo con el nombramientOpara
usar de él restablecido el Consejo.

A.H.N. . consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47.
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pAnilla se hizo cargo de la Escribanía primera de GObIerno
en el año 1.816 y se propuso una completa reforma de la
oficina, una de las medidas propuestas fue el arreglo del
Archivo. para ello se valió de la contratación de dos
oficiales que rectificaron los distintos inventarios y
matrículas y reorganizaron los expedientes en sus
correspondientes legajos”’”. Los trabajos continuaron hasta
el 1 de marzo de 1820, fecha en que todos los empleados del
Consejo fueron suspendidos junto con el mismo Supremo
Tribunal””’.

una noticia del 6 de marzo de 1823 nos
informa que en aquella fecha fueron reunidos los papeles de
la Escribanía de Cámara vacante por fallecimiento de don
Damián Juárez””.

Se comenzaron los trabajos el fi de abril de 1818.
Empezaron por el examen y reconocimiento de los muchos
papeles que había en la Escribanía de Gobierno, recogidos de
las casas mortuorias de los Ministros del Consejo. Desde el
8 de abril al 30 de junio del mismo año se reconocieron
varios legajos que había de expedientes sin estar
matriculados, de los que se separaron 31 correspondientes a
otras Escribanías de cámara. No se hizo entrega de ellos por
si entre los demás que quedaban pendientes había alguno o
algunos que LO correspondiesen a la Escribanía de Gobierno,
de todo ello se formaron ciento cincuenta expedientes, que
se añadieron a las matriculas de sus respectivos años.
Igualmente se restituyeron a sus legajos treinta expedientes
que estaban matriculkados y fuera de ellos, aparecidos entre
los papeles. El relato de la memoria de estos trabajos sigue
añadiendo: “También se vieron y reconocieron otra gran
porción de papeles de los recogidos de las casas mortuorias
de varios Sres. Ministros, colocando cada expediente en su
lugar correspondiente, y separando los sueltos que entre e
líos se encontraron, de contestaciones, borradores,
apuntamientos etc., formando legajos de éstos y poniendo sus
carpetas”. Seguidamente se hizo una matrícula de catorce
legajos compuestos de cuatrocientos expedientes generados en
tiempos de Tribunal supremo de Justicia por las Escribanías
de Cámara de dicho Tribunal. Básicamente los trabajos
realizados se podían resumir en lo siguiente: en una primera
fase se reconocieron y ordenaron los papeles, y una vez
metidos en sus correspondientes legajos se formaron los
libros de matrícula. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 3.975 expte. núm. 42).

Sin embargo, por aquellas fechas los trabajos de
reforma del Archivo estaban prácticamente concluidos (A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.915 expte. núm. 42),

El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz
recibió en aquella fecha la siguiente Real Orden: “El Rey se
ha servido resolver que poniéndose V.S. de acuerdo con el
archivero de esta secretaria don Fernando Ibarrola y el
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Los empleados de la Escribanía de Gobierno —y
probablemente harían lo mismo los de las demás Escribanías
del consejo—, se dedicaban los días de vacaciones de Navidad
y en los primeros días del año a reconocer y arreglar la
oficina. Hacían inventario de los asuntos despachados y
pendientes en cada año y colocaban los pleitos y expedientes
concluidos en sus respectivos legajos. También el jefe y
oficiales de la Escribanía de Gobierno dedicaban un domingo
de febrero”” y los tres días siguientes feriados en la
extensión de listas de los asuntos pendientes en la
Escribanía””.

También periódicamente se hacían visitas o
inpsecciones a las Escribanías. una parte importante de
estas visitas era la revisión del estado del archivo de la
Escribanía y el orden entre sus papeles. Estas visitas
solían durar varios meses y solían ser realizadas por un
Ministro del Consejo, muchas veces el. llamado Juez de
ministros. Al final de la misma se emitía un informe que era
presentado al Consejo. Así, por ejemplo, el 17 de octubre de
1824 fue realizada una visita a la primera Escribanía de
Gobierno del Consejo. Por los informes emitidos en marzo del
año siguiente sabemos algunos datos interesantes sobre el
estado del archivo de la Escribanía: las piezas del archivo
estaban bien colocadas en sus anaqueles; los libros de
matrícula de las consultas de oficio regían desde 1817 hasta
el 7 de marzo de 1820, y desde el restablecimientO del
Consejo hasta la fecha de la visita”’t sabemos, por

Pagador de este Ministerio, disponga inmediatamente la
traslación a su habitación de los papeles pertenecientes a
la Escribanía de Cámara del extinguido Consejo de Castilla
que sirvió el difunto don namián Juárez, procurando observar
la más severa economía tanto en la operación de trasladar
dichos papeles como en la compra de estantes en que hayan de
colocarse, cuyos gastos deberá satisfacer el pagador del
Ministerio de los fondos del imprevisto del mismo; igualmente
que los alquileres devengados de la casa ocupada en el día
con dichos papeles, cuando las circunstancias lo permitan,
al administrador de la misma dom Manuel Martínez Novales. Lo
comunico para su inteligencia y cumplimiento.. .Palacio, 6 de
marzo de 1823”. <A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo
3975 núm. 45).

Concretamente el quinto domingo del tiempo
ordinario según el calendario litúrgico, es decir, alrededor
del 13 de febrero de cada año.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,975
núm. 55.

Esto explica por qué hoy en día no existen libros
de matrícula de los años anteriores a 1817 en el Archivo
Histórico Nacional: porque fue desde la reforma de la
Escribanía por Pinilla cuando comenzaron a hacerse estos
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ejemplo, que los expedientes de isis ocupaban diez legajos —

del 1440 al 1449— y que sólo faltaba un expediente; y que
los de 1823 ocupaban cuatro legajos —del 1562 al 1565
inclusive’””’, un auto final del Ministro que realizó la
visita nos expone la situación de aquella oficina:

“constando por el reconocimiento que resulta
de las diligencias anteriores hallarse corrientes y
arreglados los asientos de consultas, el de expedientes
generales y prontuario de providencias urgentes, como
tanbién que desde el año de 1818 inclusive hasta el presente
se hallan conformes los inventarios y libros de sacas de
pleitos con los legajos a que se refieren, sin haberse
advertido otra falta que la de los pendientes que constan en
la segunda y sexta diligencia, los cuales se hallaron
después unidos a otros que estaban en curso, y resultando
igualmente que desde el año 1814 hasta 1817 inclusive no Se
advierte la misma formalidad y arreglo, pues se han notado
muchas faltas de expedientes, por cuya razón se viene en
conocimiento que el desorden se halla en los papeles
antiguos, y que para su organización e inventarias los
expedientes interesantes deben invertirse muchos meses y
hacerse por personas destinadas a este solo objeto
diariamente.””’

Los años siguientes continuaron por tanto las
reformas en el archivo de esta Escribanía de Gobierno.

Tras la extinción del Consejo de Castilla,
ninguno de los papeles de sus Escribanías pasó al Archivo
del. Consejo Real de España e Indias. Al parecer, el Archivo
de aquel nuevo consejo se nutrió especialmente con los
documentos del Archivo General del Consejo y del Archivo del
consejo de Hacienda””.

Por un documento conservado en el Archivo
Histórico Nacional conocemos con cierto detalle la situación
y características de cada una de las Escribanías de Cámara
del Consejo por aquella época. Ya hemos visto en otros
pasajes la situación y descripción de la Escribanía de
Gobierno de don bartolomé Muñoz, situada en la plaza de las
Descalzas número 6. cuarto principal. La Escribanía de
Gobierno de Aragón tenía su sede en la calle del Burro núm.

libros.

De los legajos 1450 a 1463 estaban todos los
expedientes.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.915,
expte. núm. 55.

A.G.5., Sección Consejo Real de España 5 Indias,
legajo 2 bis.
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9. sus papeles ocupaban seis habitaciones de diverso
tamaño”’”’; la Escribanía de Cámara del sr. Carranza estaba
situada en la calle y casa de la Cruzada y constaba a su vez
de siete habitaciones””’; la Escribanía de Cámara del
Consejo que sirvió don Gil de Ayala tenía su establecimiento
en la plazuela del Clavel y constaba de cinco habitaciones
y un sótano””; la de don Antonio Granados se situaba
también en la calle de la cruzada, frente a Santiado: esta
Escribanía era de mayores dimensiones, pues contaba con 9
habitaciones y dos sótanos””; finalmente la Escribanía de
Cámara que sirvió don Manuel Escariche tuvo sus locales en
la calle de Atocha núm. 98 y parece constaba también de 9
habitaciones””t

Por otras fuentes sabemos que los archivos de
cada una de las Escribanías del consejo pasaron a depender
del Supremo Tribunal de Justicia. Inicialmente se
continuaron conservando en los respectivos locales de las
Escribanías, pero sin duda pronto Se pensó en otra solución
por lo gravosos que eran los alquileres para el erario
Público. De esta manera y por Real orden de 3 de agosto de
1835 se mandaba que el Gobierno satisfaciera los alquileres
devengados y los que por esta razón se devengaren en el
futuro, hasta el completo desalojo de los locales ocupados
por tales archivos. En esta misma Real Orden se pedía que
fuera aminorado al máximo el gasto para la conservación de
tan interesantes documentos y se buscase local para guardar

Una habitación tenía 30 pies de largo por 18 de
ancho; otra era de 27x18; otra de “7x9; otra pieza era
interior; otra era de 15 pies por 11; y una última de 15x9.
(A.M.N., Consejos, Archivo antiguo del Consejo, legajo
11,704.

una habitación de 15 por 17 pies; otra de 12 por
15; otra interior de 1 por 32; otra de 14 por 1; otra de 9
por siete; otra de 12 por 9, un pasillo de 7 por 5 y una
última habitación de 7 por 9. <A.M.N. , Consejos, Archivo
Antiguo del Consejo, legajo 17.704).

Tenía una habitación de 101<11 pies; otra de 21x16;
otra de 161<16; otra “de mayores dimensiones”; otra de 121<16;
un pasillo, “largo”; y un sótano de 7x16. <A.H.N., Consejos,
Archivo Antiguo del consejo, legajo 17.704).

lina pieza de le pies de largo por 12 de ancho; otra
igual a continuación; otra de 10 por 12; otra de 7 por 7;
otra de 7x9; otra de 21x11; otra de 9x7; “otra más pequeáa”;
otra de 7 por 15; y dos habitaciones en el sótano de 26x15.
Al frente de estos locales se encontraba el Sr, calatraveño.

Al frente de estos locales estaba un tal Sr.
Montijano. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo,
legajo 11.104).
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estos papeles””

Más adelante y con fecha 6 de 3unio de 1831,
la Comisión Especial de las Cortes para el Examen del
Presupuesto del ministerio de Gracia y Justicia estudió un
informe del Tribunal supremo “sobre las localidades para
custodiar los papeles de los extinguidos Consejos de
Castilla, Hacienda e Indias’””. La citada Comisión visitó
los locales del Tribunal Supremo de Justicia, todos los que
sirvieron a los extinguidos Consejos de Castilla, Hacienda
e Indias; y aquél en que se conservaba el archivo de la
Escribanía de Gobierno del Consejo. En total, el alquiler de
este último local costaba 9000 reales anuales y el costo de
los demás locales ascendía a 11.715 reales anuales. Para
estudiar este asunto la Comisión decidió nombrar a tres
comisionados para que asistieran a visitar los referidos
locales””. rambién sabemos que más adelante, en la sesión
secreta de 21 de julio de 1837, las Cortes volvieron a
examinar esta cuestión, sin resolver nada especial””.

Finalmente sabemos que los papeles de la la
primera Escribanía de Gobierno del Consejo pasaron al
Archivo de la Secretaria de Gracia y Justicia y que tras la
constitución del Archivo Histórico Nacional en 1866””,
éstos y los demás documentos del Consejo de Castilla fueron
reunidos en este gran archivo de archivos localizado en
Madrid.

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.619
núm. 23. documento de 31 de agosto de 1835.

A.C.D., Serie General, legajo 54 núm. 198, Este
informe del. Tribunal Supremo de Justicia había sido remitido
a la Secretaria de Gracia y Justicia.

Concretamente fueron los Sres. García Blanco, Diaz
Gil y Almanán {A.C.D., serie General, legajo 54, expte. num.
198).

“Se dio cuenta en la sesión secreta de 21 de julio
de 1837 y después de haber hablado el Sr. Blanco, no habiendo
bastantes diputados presentes para continuar la discusión,
el Presidente levantó la sesión, anunciando antes que las
cortes no resolvían otra cosa en el ínterin se llevaba a
efecto lo establecido en dicho oficio”. (A.C.D. , Serie
General, legajo 54 núm. 198),

Fue creado en virtud de Real Decreto de 28 de marzo
de 1.866 como “archivo público general del reino” (CRESPO
NoGUEIRA, e <‘Guía del Archivo Histórico Nacional”, Madrid
1989, pág. 5>.
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ARCHIVO nR LA SALA DE ALCALDES

Conocemos la existencia de este Archivo casi
exclusivamente por las referencias que Martínez de Salazar
hizo en su obras sobre el Consejo Real de Castilla”” y
alguna otra publicación””. sin embargo, era del todo
lógico que una institución como la Sala de Alcaldes que,
aunque quinta sala del consejo de Castilla”’”, SC
comportaba en muchos aspectos como una institución peculiar
pero dependiente del consejo: tenía su propio Gobernador,
sus Ministros, sus Salas y subalternos. También tenía unas
competencias muy propias y determinadas. Si a todo ello
añadimos que en muchos períodos de su historia la sala dejó
de depender del consejo de Castilla, incluso en monentos del

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

op. oit., págs. 360 a 362,

En la obra “Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes
de Casa y corte. Catálogo por materias”, de E. Varón Vallejo
y A. González Palecia, hay una introdicción a la historia del
Archivo de la Sala en la que se ñaden algunos datos de
interés sobre esta desconocida oficina.

vid, al respecto A.H.N., Consejos, Libro de
Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1399, año isos, folios
893 y Ss.; y Consultas de oficio del Consejo de Castilla,
legajo 6.015, consulta del 30 de octubre de 1.815,
expedientes en los que se hace referencia al carácter de
quinta Sala del consejo de Castilla que tenía la Sala de
Alcaldes.
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reinado de Fernando VII””’, por todo ello, se hacía
indispensable para esta institución la formación de un
Archivo propio y distinto del del Consejo de Castilla.

El Archivo de la sala de Alcaldes”’” tenía
dos partes: el llamado Archivo secreto, bajo la custodía del
Gobernador de la sala, y en donde se guardaban las
consultas, Reales resoluciones, Ordenes del Consejo, causas
reservadas y otros documentos de estas características. De
todos los documentos guardados en este Archivo secreto
existían unos índices o inventarios duplicados, unos Se
guardaban en el propio Archivo secreto y la copia en la sala
del acuerdo, bajo llave.

Aparte del Archivo secreto estaba lo que se
llamaba Archivo Público. Allí se conservaban de forma
ordenada los libros de acuerdos, los de gobierno, los
pleitos de gremios y causas criminales antiguas y modernas,
etc. tos papeles del Archivo público los llevaba el
Escribano de Cámara archivero, quien debía cuidar que los
indices no salieran del Archivo, y que los libros de
acuerdos y de gobierno estuvieran colocados por orden. Era

Aparte de los momentos de suspensión del Consejo de
Castilla, en los que en principio la sala continuó Sus
funciones, el mismo Consejo de Castilla trataba a la Sala
como organismo independiente. Así, al decretar el Consejo en
1808 que fueran informados de un sucedido todos los
Tribunales de Madrid, incluía en la lista todos los Consejos
de la Corte, el Tribunal de Comercio y Moneda, el de la
Nunciatura y la Sala de Alcaldes (A.H.N. , Consejos, Invasión
Francesa, legajo 5.526 núm. 20). Por supuesto que el
tratamiento a esta Quinta Sala del Consejo era muy distinto
del otorgado a las demás salas del Supremo Tribunal de la
Nación 1 Por ejemplo, la Sala de Alcaldes no participaba del
Consejo pleno y tenía sus propias reuniones de la Sala en
pleno.

Los antecedentes de este Archivo se remontan a la
mitad del siglo XVIII. En 1748 fueron sacados de las torres
del Palacio de santa Cruz y otros parajes, y colocados en una
habitación del edificio para su archivo. A partir de entonces
comenzó una lenta ordenación y clasificación de documentos,
y se fueron formando los correspondientes libros de
matrícula.. De esta manera, en 1762 se habían ordenado ya
papeles correspondientes a 1200 legajos, que incluían todas
las causas criminales de los dos últimos siglos. En 1166 fue
formado un compendio o índice alfabético general de los
Reales Decretos, órdenes, cédulas, pragmáticas, autos y
providencias del Consejo y de la Sala y de otros asuntos que
componían los 155 libros de gobierno desde 1579, que eran
custodiados en este Archivo de la Sala (VARON VALLEJO, E..
y GONZALEZ PALENCIA, A., “Consejo de Castilla. sala de
Alcaldes de Casa y Corte. Catálogo por materias’, pág. y y
55. 1
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misión suya también vigilar que las causas finalizadas
fueran ordenadas, y que los Escribamos de cámara entregasen
puntualmente los pleitos de gremios y otros expedientes que
debían custodiarse en el Archivo””.

La finalidad del Archivo era facilitar la
consulta de los documentos allí custodiados: Reales ordenes.
consultas y providencias del Consejo, tanto cuando se
buscase facilitar prontas noticias, cono cuando hubiera que
realizar un determinado informe””.

Al frente del Archivo 50 encontraba un
Alcalde de Corte que, que conforme a lo que se practicaba en
el del Consejo de Castilla, debía cuidar de que los papeles
allí conservados y los nuevos ingresados se inventariasen
con la debida puntualidad, y fueran colocados ordenadamente
para su fácil localización y consulta. El papel de este
Alcalde se asemejaba al del Consejero superintendente del
Archivo, en el Consejo de Castilla.

De Archivero hacia un Escribano de Cámara de
la Sala, que era nombrado por la misma Sala de Alcaldes.
Martínez de Salazar señalaba que su sueldo estaba estipulado
en 100 ducados anuales para gastos de escritorio, así cono
para mantener a un escribiente o papelista. Era también
misión del Archivero cuidar de que los indices e inventariOs
del Archivo público no saliesen de él; igualmente debía
colocar por su orden a fina de cada año los libros de
acuerdos y los de gobierno, las causas finalizadas, los
pleitos de gremios y demás expedientes, que debían ser
entregados por los escribanos de Cámara. Sl 7 de enero de
cada año debía levantar acta de estar todos los expedientes
entregados e inventariados, y colocados junto a sus indices.
El Escribano de Cámara debía dar cuenta a la Sala de ser
esto así y debía asistir diariamente al Archivo en las horas
de sala para enterarse de las causas y papeles que SC

mandaban archivar y presentar aquellos que le fueran
pedidos. No podía entregar ninguna causa, libro mi otro
papel a un Alcalde ni a otra persona sin expresa orden de la
Sala, del Gobernador O del Alcalde Superintendente del
Archivo. También estaba estipulado que de todo documento
entregado debía levantar asiento Cm el libro de conocimiento
que había a este efecto. Igualmente era misión suya recoger
los papeles y devolverlos a su sitio””.

Como ocurría en el Consejo de Castilla.
cuando fallecía un Alcalde, Escribano de Cámara, Relator O

VARóN VALLEJO, E., y GONZALEZ PALENCIA, A., OP.

cit., pág. VIII.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., Op cit., pág. 360.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

op. cit. , pág. 361.
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Oficial de sala, si constaba en el libro de conocimiento que
el fallecido había recibido alguna causa o papeles, e~
Archivero debía pasar a recogerlos””.

El Gobernador de la Sala conservaba y
custodiaba la llave del Archivo secreto, mientras que la del
Archivo público era guardada por el Escribano de Cámara
Archivero.

También estaba previsto que si encontraba alguna
dificultad a la hora de recoger estos documentos, debía
inmediatamente informar a la sala para que fueran tomadas las
medidas oportunas. siguiendo la práctica que se s~guia en el
Archivo del Consejo de Castilla (MARTíNEZ DE SALAZAR, A.
“Noticias del Consejo”, págs. 361 y 362; también lo cita
VARóN VALLEJO, E., y GONZALEZ PALENCIA, A., Op. Cit. , páq.
VIII>
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BIBLIOTECA DEL CONSEJO

La Biblioteca del Consejo no era propiamente
una oficina ni tenía una peculiar entidad dentro del
Consejo. De hecho no existía un local exclusivamente
destinado a este efecto, pues sus libros estaban
distribuidos en estantes por toda la sede del Consejo de
Castilla, muchos se hallaban en los armarios o estantes de
las Salas de Despacho”” y los demás en otras habitaciones
de la Casa de los consejos o en las Escribanías. Por tanto,

Por ejemplo, un expediente fechado en 19 de octubre
de 1813 nos informa que por entonces había en la Sala de
Justicia un estante con libros, otros dos en la de Provincia,
un estante de nogal en la sala segunda de Gobierno, otra
noticia del mismo expediente nos informa que había en total
siete estanterías en las cinco Salas del consejo. Una
relación nos describe los títulos de algunos de los libros
existentes en un armario de la Sala primera de Gobierno,
ahora pertenecientes al Supremo Tribunal de Justicia!
“solórzano, cinco tomos en pergamino; Partidas de Gregorio
López, quatro tomos en pasta; Ordenanzas del Consejo de
Indias, u~ tomo media pasta; curia Filípica, seis tomos en
pasta; ordenanza General de Intendentes de Indias, un tono
en pasta; Cobarrubias, Recursos de Fuerza, un tomo en pa5tL
Colón, juzgados Militares, seis tomos en pasta; Instrucción
de Intendentes de Buenos AyrC5, un tomo cii pasta; ComerciO
de Bilbao, un tomo en pergamino; Ordenanzas e Instrucción de
Intendente de Ejército y Provincia en el Reino de Nueva
España, un tomo a la rústica”. Aparte de libros, habla
también en las salas otros papeles sueltos! “Redactores desde
el año de 1811 al presente, Diarios, Gacetas, procuradores,
Concisos y universal todo en un complejo”. (A.H.N, COnsejos
Suprimidos, legajo 51.424 núm. 25).
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al hablar de la Biblioteca nos referimos más bien a la
colección de libros del Consejo Real, bajo la
responsabilidad y custodia del portero de estrados””’.

El Consejo no tenía como hemos apuntado una
coleccIón bibliográfica””. Distribuidos entre sus Salas y
habitaciones había un cierro número de libros impresos,
muchas de ellos obras jurídicas de consulta. Así sabemos que
los estantes del Consejo albergaban libros sobre las
materias más variopintas. lo que se explica por lo que
estaba mandado acerca de los ejemplares que debían ser
presentados ante el Consejo para su censura y aprobación. De
esta manera, muchas nuevas publicaciones pasaban a engrosar
los estantes de sus Salas. Aparte de ello existía al parecer
una interesante colección de libros depositados en el
Archivo, mandados retirar de la circulación pública por
orden del Consejo””.

Desdevises en su estudio sobre el Consejo de
Castilla en 1808 dedicó dos páginas a describir las
características de esta Biblioteca””. La colección de
obras jurídicas del Consejo apenas ocupaba seis pequeños
armarios, sí libro más antiguo era un ejemplar de las Siete
Partidas del año 1555, en cuatro volúmenes””’. Según
Desdevíses, había en 1808 dos obras del siglo XVI ocho del
siglo xvíí y un gran número de obras pías”” o de

A,H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3268
expte. núm. 40. En la documentación de esta institución han
aparecido escasas referencias a la Biblioteca del Consejo
como tal, al número de sus volúmenes o sus visicitudes. En
ocasiones incluso esta figura aparecía vinculada a la figura
del Archivo del Consejo.

No incluimos aquí las encuadernaciones de
expedientes y los inventarios.

Una noticia de 1191 nos dice que había entonces en
el Archivo del consejo 214 libros (A.H.N. , Consejos
Suprimidos, Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo
17.704>.

‘“‘Y DESDEVISEs DU DEZERT, G. , “Le Conseil de Castille
en 1806”. op. cit. , págs. 364 y 365.

Todo indica que éstas son las Partidas de Gregorio
López, de cuatro tomos en pasta, que se encontraban en un
armario de la sala primera de Gobierno en octubre de 1813
(AJEN., Consejos suprimidos, legajo 51.424 núm. 25).

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “Le Conseil de Castille
en 1808”, páa. 364. Desdevises mencionaba algunas otras obras
allí conservadas: un “Breviario Romano” de 1782, “La Historia
del Martirio del santo Niño de la Guardia” por el padre don
Matías. el. ‘Retiro Espiritual de i’eflarola” (1781). el
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literatura’””, muchas de ellas provenientes como
apuntábamos de los preceptivos depósitos legales.

El Informe Cortabarrla”’”’,del año 1806,
demuestra una preocupación del Consejo por formar una buena
Biblioteca. Se trataba por un lado de recuperar los libros
perdidos y por otro de organizar eficazmente las obras
entonces existentes. para lo primero se tomaron medidas de
formación de inventarios de libros entregados en las
Escribanías en los últimos diez años y de los entregados con
anterioridad a esa fecha, para seguidamente formar
inventarios exactos de los existentes”’~. También habría
que buscar un paraje para colocar esta Biblioteca y designar
un empleado que se encargase de su custodia y conservación,
así como aprobar unas reglas para el funcionamiento de esta
institución y el uso de sus libros.

Ya hemos visto que fue encomendada al portero
de estrados la responsabilidad de los libros del Consejo y
su custodí a””’. Era también el encargado de las nuevas
adquisiciones y era también su misión dotar de obras de
consulta a las distintas oficinas del Consejo, Era cometido
suyo la custodia de las llaves de las distintas vitrinas de

“Trabajo de los apóstoles en la fundación de la iglesia de
Madrid” por Cañaveras (1183>, las “Gracias de la gracia.
delicadezas espirituales de los Santos”, de Boneta <1787>.
el “Directorio Místico” (1791) y el “Directorio Ascético”
también de Boneta (1199>, el “Sepulcro de las delicias del
Mundo” de Puget (1192). y la “Revista Eucarística”, publicada
en Madrid en 1806 (op. cit, págs. 364 y 365).

Señalaba Desdevises entre otras las siguientes:
“Aventuras de Telémaco”; ‘Los viajes de la Joven Anacharsis
a Grecia”; el “Coloquio de los Ruiseñores” (1784); “El Arte
de Agradar”, de N. Prévost (1781); “La Filosofía por amor”
de Tojar (1799),’”El Rapto de Proserpina” (1806); ola novela
“De la Eufemia o la mujer instruida” (1806). (Mencionados por
DESDEVISES DU DEZERT, G., op. oit,, pág. 365, citando A.X.N.
Consejos, Junta de Negocios Contenciosos, legajo 1).

A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del
Consejos de Castilla, legajo 11,704.

Estos inventarios eran actualizados por el portero
de estrados, quien debía llevar control de los nuevos
volúmenes ingresados en la Biblioteca del Consejo.

A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3268
expte. núm. 40. Los libros del Consejo estaban inventariados.
Este inventario lo realizaba el contador de Penas de Cámara
cada vez que un nuevo portero de estrados entraba en su
puesto (ver MARTÍNEZ DE SALAZAR, A “Noticias del consejo”

,

pág. 690).
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las Salas. Sin embargo, no podemos olvidar que algunos
libros no formaban parte propiamente de la Biblioteca sino
del Archivo, por lo que aquéllos quedaban bajo la tutela
del Archivero del Consejo

Muchos libros habían desaparecido bajo la
ocupación francesa, en especial los de mayor valor, al
parecer por orden del Gobierno intruso. En 1816, por
ejemplo, al formarse inventario de los libros existentes en
la Escribanía de Gobierno de Pinilla, sólo quedaban tres de
los once más frecuentemente consultados en el Consejo.
Parece que las secciones de la Biblioteca más dañadas fueron
las de las Escribanías, para las que hubo que comprar la
mayor parte de los libros de uso común para su despacho””.

Sin embargo, una noticia del año siguiente,
1811, ya nos informa que por aquella época se había mejorado
y acondicionado la Biblioteca del consejo, y proveído de
libros a las distintas Escribanías.

Parece sin embargo que la causa principal de
la pérdida de libros eran las salidas de obras para su
consulta domiciliaria. Con frecuencia Ministros y
subalternos del Consejo tomaban prestada una publicación,
pero descuidaban posteriormente su retorno””.

un interesante expediente de la documentación
de la Sala de Gobierno del consejo””, describe con Un
cierto detalle los libros básicos que eran utilizados en el
Consejo Real y sus Escribanías para el despacho de los
asuntos, además del precio de muchos de estos libros y las

Aquí incluiríamos tanto las encuadernaciones de
expedientes como los inventarios y libros de matrícula.
Igualmente vemos que eran remitidos al Archivo para su
custodia libros retirados de la circulación, ejemplares de
los distintos monumentos legislativos que se iban produciendo
en España o en el extranjero. También había ejemplares de
todas las Ordenes y Reales Cédulas que se expedían, y otras
impresiones de interés. En muchos legajos se incluían
igualmente volúmenes, como constituciones y reglas de
instituciones religiosas, obras remitidas al Consejo para su
estudio, etc.

A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legaJo 3.268
expte. núm. 40.

Por ejemplo, señalaba Desdevises que don Luis
Pereyra y más tarde don Pedro Flóres recibieron de las Juntas
Contenciosas la orden de buscar la devolución de libros que
habían sido adquiridos a costa del Consejo (DESDEVISES DU
DEZERT, G. , op. cit., pág. 365>.

““¾ A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268
expte. núm. 40.
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librerías donde el consejo de Castilla solía
adquirirlos””. Entre tales obras destacaban ya entonces
las de Escolano de Arriet a”’”, Martínez de Salazar”” y
varias ediciones de cuerpos legislativos, en especial la
Novísima Recopilación. Sabemos que estas obras en 1817
continuaban estando todas ellas a cargo del portero de
estrados, y que habitualmente el Consejo tenía varios
ejemplares de cada una, en especial los de mayor u50”’. Y
a través del portero de estrados se encargaba de proveer de
ellas a las Escribanías y demás oficinas del Consejo, a

He aquí su relación:

LIBRO PRECIO LIBRERIA

Novísima Recopilación
Práctica de Escolano
Salazar, Noticias del Consejo
Nomenclator 85 reales Imprenta Real
Censo Español 51
Guias de todos los Estados
Diccionario de Lengua Cast. 126 “ L. Academia
Colección de todas las Reales
Cédulas y circulares de
don Santos Sánchez 84

Colección de Providencias
sobre Propios y Arbitrios
del Reino L. de Sojó

Diccionario Geográfico Gral.
de España 150

Colección de Providencias
sobre consolidación de vales 26 “ L. Arribas

ESCOLANODE ARRIETA, P., “Práctica del Consejo
Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos
y contenciosos: con distinción de los que pertenecen al
Consejo pleno, o a cada Sala en particular: y las fórmulas
de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas”

,

Madrid 1196, dos tomos.

MARTíNEZ DE SALAZAR. A., “colección de Memorias y
Noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que
observa en el despacho de los negocios que le competen: los
que corresponden a cada una de sus salas: regalías

.

preeminencias y autoridad de este SupremO Tribunal, y las
pertenecientes a la sala de Señores Alcaldes de casa y
Corte”, Madrid 1164, 140 págs.

Los de mayor uso en el Consejo de Castilla eran
precisamente los mencionados de Martínez de Salazar, Escolano
de Arrieta y la Novísima Recopilación. (A.M.N., Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3.268 expte’ núm. 40>.
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petición de cada una de ésta

Entre la documentación del Consejo de Castilla
conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid
aparecen hoy en día ejemplares de algunos de estos libros que
pertenecieron en su momento a la Biblioteca del Consejo. un
estudio pormenorizado de los eJemplares que han llegado hasta
nosotros en esta colección permitirá conocer algún dato más
sobre los libros que integraban esta Biblioteca.
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VI. PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR
DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA
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VI. PERSONALRELACIONADOCON LA LABOR flEL

CONSEJOREAL DE CASTILLA

1. Introducción

En este capitulo vamos a analizar algunas
profesiones que intervenían directamente en la labor del
Consejo de Castilla, aunque no eran propiamente empleados o
subalternos de aquel Consejo, y no formaban parte de su
estructura orgánica. Concretamenteanalizaremos las figuras
del abogado, el procurador, el receptor y los agentes en
Corte.

1144



ABOGADOSDE LOS REALES CONSEJOS

1. Introducción

“o ya se atienda la utilidad del público, o
la de los particulares, es evidente la mecesidad de los
abogados, esto es, de una clase de hombres destinados por su
profesión a defender delante de los magistrados el honor, la
vida y los intereses de los particulares y del Estado’’””.

Los abogados existieron desde los mismos
origenes del Consejo. El desarrollo del procedimiento
escrito les había llevado a ser unos simples abogados—
consultores, que sólo se pronunciaban sobre la oportunidad
de emprender un proceso, aunque también les estaba permitido
participar en las sesiones del Supremo Tribunal y tomar la
palabra””. ,hncluso parece estaba obligado a asistir a la
audiencia cuando se juzgara el proceso en el que había

DOU, R.L. de, “Instituciones del Derecho Público
General de España. con noticia del particular de Cataluña”

,

tomo III, pág. 8.

FAYARD, J. j “Les membres du Conseil de Castille á
l’époque moderne”, pág. 28.
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aconsejado a las partes””

Sin embargo, también podría ser entendido
según Desdevises cono un consejero oficial, facilitado a
ambas partes por la ley y destinado a detener después de los
primeros pasos un proceso inútil””.

Ramón Lázaro de Dou describía en sus
Instituciones de forma magistral el papel y misión del
abogado en el pleito””

“Para vencer en un juicio no basta tener
razón: debe probarse. y el juez ha de desentendersede todo
lo que no conste en autos, como queda dicho en su lugar. Por
otra parte es claro que para probar la pretensión no basta
saber los hechos. sino entender los que son conducentespara
justificarlos y ganar el pleito. El conocimiento de quienes
lo son o dejan de serlo depende de la inteligencia del
derecho, Todo esto es necesario aun en caso de saber la
parte que tiene razón. Y cuando lo duda debe antes de
resolverse a poner demanda consultar a un abogado para que
te diga si es o no justa su solicitud, de modo que el
abogado antes de patrocinar la causaes juez respecto de la
parte que le consulta. El público también interesa en que
haya esta clase de hombres, no sólo por los abogados
fiscales, que deben defender la causa del Estado..., sino
también porque no corresponde al decoro de los
magistrados.. el que se les presente quien no sepa hablar,
ni pedir lo mismo a quien tiene derecho, ni
moderarse. ..interesa también porque de otro modo se
atrasaría muchísimo la expedición de los negocios, mientras
los magistrados con autos para bien proveer procurarían
guiar a buen camino a los pleiteantes desviados, o deshacer
los enredos, que causaría la ignorancia de las partes”.

Los abogados eran entonces, por tanto, unos
expertos en leyes que asesorabana sus clientes sobre las
posibilidades de éxito en un pleito, así como sobre la forma
de llevar éste de una forma correcta a buen término.

Los abogados de Madrid constituían un Colegio
Profesional, cuyos estatutos habían sido aprobados por auto

DESDEVISES DU DEZERT, G. , “La España del Anticuo
Régimen”, pág. 303.

DESDE¶JISESDU DEZERT, G .,“ Institutions”, págs. 86
y 61. Los abogadosdaban sus pareceres sobre la oportunidad
de un proceso y firmaban la memoria introductoria de la
instancia.

DE DOU, R.L ..“ Institiuciones”, tomo III. págs. 8
vg.
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del Consejo de 30 de agosto de 1132””. Todo que quisiera
ejercer su profesión en la Villa y Corte debía inscríbirse
en el Colegio de Abogados de Madrid”’’.

Los abogados no formaban por tanto parte
propiamente de la estructura orgánica del consejo de
Castilla. Eran profesionales colegiados que realizaban un
importante papel dentro de los trámites procesales de un
pleito ante el Consejo de Castilla. Al igual que los
procuradores, no limitaban su ámbito de actuación al Consejo
Real, sino que podían actuar también en otros Consejos Y
tribunales de la Corte.

2. Nombramiento

Los abogadosde los Reales Consejos accedían
a esta plaza mediante examen realizado en el Consejo en Sala
de Gobierno””. una vea examinados y aprobados, debían
jurar su plaza en el Consejo, también en la Sala primera de
Gobierno, y a continuación inseribirse en el Colegio de
Madrid -si todavía no estaban inscritos- dentro de los ocho
días siguientes a su aprobación””’.

Durante la estancia del consejo en Sevilla y
Cádiz bajo la ocupación francesa, la incorporación de

DESDEVISES ou DEZER’!’, O., “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 303. Por el mencionado auto se confirnaron y
aprobaron los estatutos formados por el Colegio y
Congregación de Abogados de la Corte para su régimen y
gobierno (ver Ley 1. título XVIII, Libro IV de la Novísima
Recopilación, nota 1).

Ley III, Titulo XIX, Libro íV de la Novísima
Recopilacj,ón. Se admitía por tanto que los abogadosrecibidos
en las Audiencias pasarana abogadosde los ConsejOs, cori el
requisito de la inscripción en el Colegio de Madrid.

Al Escribano de Cámara más antiguo del Consejo
después del de Gobierno le correspondía el despacho de los
asuntos correspondientes al examen de abogados, materia por
tanto no sujeta al reparto entre los demás Escribanos de
Cámara <MARTINES DE SALAZAR, A., Op. cit.. pág. 610).

Un ejemplo lo tenemos en A,}{.N., Consejos, Salade

Gobierno, legajo 2.664 núm.13;
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abogadosse tuvo que hacer en los Colegios de aquellas dos
ciudades””.

Para acceder a la profesión de abogado, según
el plan vigente en 1806, debían realizar el alumno los
cursos efectivos establecidos para obtener el grado de
bachiller en una universidad española””. La ley establecía
también un periodo de prácticas en alguna pasantía, cifrado
en cuatro años”’”. Durante la Guerra y por las especiales
circunstancias, fueron abundanteslas instancias solicitando
dispensa de algún año de estudios o de prácticas para ser
recLbido de abogado””.

Todo aquel que se hubiera examinado de
abogado en alguna chancillería o audiencia y hubiera sido
aprobado, podía ser habilitado si lo deseabapara ejercer la
abogacía en los Consejos y demás tribunales y juzgados de la
Corte. Para ello debía solicitar su incorporación
presentando su titulo con una instancia””.

Algunos ejemplos lo tenemos en A.H.N. , Consejos,
Consejo reunido en Sevilla y cádiz, legajo íí.g~o, expediente
núm. 28: ‘Comunicación de concesión por la Suprema Junta
Central de incorporación al colegio de Abogados de Cádiz”;
o en el legajo 11.985 núm 19: contiene varias solicitudes de
ingreso en el Colegio de Abogados de Sevilla, formalizados
ante el Consejo reunido; o en el 11.990 núm. 33: “Expediente
de examen de abogado de don José Oller”.

Así se expresabael consejo en su circular de 14 de
septiembre de 1802: Los que quieran ser abogados estudien
cuatro años las leyes del Reino y despuéstengan una pasantía
en el estudio de algún abogado (A.H.N. , Colección de Reales
Cédulas núm 3.946).

Ver, por ejemplo, A.H.N. . ConsejOs, ConsejO
reunido, legajo 11.990, núm.19.

Ejemplos de dispensashubo muchos: de dispelisa de
algún curso por el Consejode Castilla, en A.H.N. , Consejos,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985, expediente
núm. 22: solicitud de dispensa por méritos de guerra; de
dispensaconcedidapor las Cortes Generales tras la extinción
del Consejo, en el legajo 11.987, núm.31; por el consejo
reunido, en el legajo 11.990, núm. 96; un caso de dispensa
de edad tenemos,por ejemplo, en A.M.N. , Consejos, Gobierno.
legajo 3.224 núm. 2.

ESCOLANO DE ARRIETA, P. , “práctica del Consejo
Real”, págs. 676 y 611. La instancia tenía la siguiente
forma: M.P.S.M. en nombre de OH., natural de ..., ante VA.
parezco y digo que mi parte fue examinado y aprobado de
abogado por la Real chancillería o audiencia de.. dándole
facultad y permiso para usar y ejercer en ella de dicha
facultad, como consta de la certificación que exhibe, dada
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si el interesado presentaba titulo de
chancillería no pagaba la media annata, porque ya la habla
abonado aflí. Pero si el titulo era de una Audiencia, como
en ellas no se acostumbrabaa pagarlas, debía pagar la media
annata ahora aquí””’.

Entregada la carta de pago de la media annata
en la Escribanía de Cámara, se daba al interesado o al
procurador que firmó la instancia una certificación””,
bajo recibo.

Parece, por tanto, que lo habitual era que
los abogados de los Reales consejos provinieran de una

por D.N. , secretario del Acuerdo de la misma chancillería;
y deseandohabilitarse para poderla practicar también en los
Consejos, tribunales y juzgados de esta corte, y en los demás
de estos Reinos, a V.A. suplico se sirva incorporarle de tal
abogado en los Consejos, en la forma ordinaria, que es
justicia sc”. De esta instancia se daba cuenta en la Sala
primera de Gobierno y se acordabael Decreto correspondiente:
“Madrid, a... Hásele por incorporado en los Consejos en la
forma ordinaria”.

se ponía entonces un papel de aviso, dirigido al
Secretario de Hacienda, en la siguiente forma: ‘“D.N.
recibido y aprobadode abogado por la Real Audiencia de..
ha sido incorporado de tal en los Reales consejos, por lo que
debe pagar el derecho de la medía annata lío reales y 10
maravedís vellón, de que doy aviso a V.B. para que se sirva
dar orden de que se reciban en la Tesorería General, y que
de la carta de pago que se diere se tome razón en la
Contaduria General de valores de la Real Hacienda. Dios
guarde a V.B. muchhos años. Madrid 80. Sr. D.N.”. <ESCOLANO
DE ARRIETA, p., op. oit., pág. 671).

Se expedíaen la siguiente forma: “iN. , Secretario
de Cámara del rey nuestro señor 5, certifico que por N.
natural del Reino de..., se ha representadoa los Sres. del
Consejo que fue recibido de abogadoen la Real Chancillería
o Audiencia de..., según constaba de la certificación que
presentaba, dada por D.N. , secretario del Acuerdo de dicha
Real Audiencia, y pidió se le hubiese por incorporado en los
Reales Coijsejos en la forma ordinaria. Y visto por los Sres.
del Consejo por decreto que proveyeron en 5, hubieron al
citado D.N. por incorporado en los consejos, con calidad de
que no abogue en ellos ni en los demás tribunales de esta
Corte sin estar recibido en el Colegio de Abogados de ella:
y de esta certificación se ha de tomar la razón en la
contaduria General de viores de la Real Hacienda, a que está
incorporada la media anata, expresandohaberse pagado este
derecho, con declaración de lo que importare, sin cuya
formalidad manadron fuese de ningún valor ni efecto esta
certificación, y para que conste la doy en Madrid, a
(ESCOLANO DE ARRIETh, 1’. op. oit., pág. 617).

1149



chancillería o audiencia. En caso de que no proviniera de
tales tribunales, debía entonces el Consejo realIzar el
correspondiente examen que habitualmente se realizaba en
aquéllos.

En provisión del Consejo de Castilla de 12
de Julio de 1170 se había mandado que se nombrasen por el
Colegio de Abogados de Madrid nueve o seis individuos que
alternativamente formasen cada semana los tribunales para
recibir abogados, de tal forma que hubiera siempre al menos
tres en cada tribunal’””. Sabemos también que durante la
estancia del Consejo reunido en Sevilla se Siguió la
práctica de examinar a los candidatos por los tres ministros
más modernos del Consejo, asistidos en cada ocasión por uno
de los tres Escribanos de cámara, por turno’””. De estos
exámenesen el Consejo se conservan abundantesexpedientes
en el Archivo Histórico Nacional””.

La organización de los exámenes de abogados
la realizaba una comisión del Consejo que tenía el título de
Sala de Abogados. Estaba también a su cargo la instrucción
de los expedienteshasta la conclusión de los exámenesen el
Consejo. Los miembros del Tribunal examinador eran Ministros
del Consejo, que se turnaban por antiguedad, de tal manera
que todos eran examinadores, Sólo se admitía por turno un
examinando.

Sobre el modo de realizarse los exámenesde
ahogado en el Consejo reunido, sabemos que se nombraba
también un tribunal, pero formado por al menos tres abogados
de los Reales Consejos, que examinaban a los candidatos
sobre temas de Jurisprudencia y práctica jurídica””.

Por ejemplo, en A.H.N. , consejos, Consejo reunido,
legajo 12.981 núm. 41.

A.H.N, Consejos, Consejo reunido en sevilla y
Cádiz, legajo 11.991 núm. Od.

Ver, por ejemplo, el legajo 11.991, núm. O—d, del
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz: recoge una colección de
expedientes sobre exámenes de abogados en el Consejo. Hay
también algún documento curioso, como el de don Anselmo
Rodríguez Tejedor, que se autotítula “asesor del Empecinado”
y solícita titulo de abogado tras el correspondiente examen
por tres abogados que se con:sionen (AJEN., consejos.
consejo reunido en Sevilla y Cádiz. legajo 11.981 núm. 41>.

Ver, por ejemplo, AJEN., Consejos, Consejo
reunido, legajo 11.990 núm. 32 y núm. 33; un ejemplo de
examen con tribunal formado con cuatro Abogados de los Reales
Consejos lo tenemos en AJEN., Consejos, Consejo reunido,
legajo 11,990 núm. 33. La Gula de Forasteros del año 1812
informaba sobre los abogadosresidentes en Cád:z aquel año:
10 de ellos pertenecíanal Colegio de Madrid y se encontraban
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También le era entregado para su estudio un caso real de los
vistos por el Consejo””

Designado el Tribunal, se convocaba la fecha
de examen. Previamente debía el examinando hacer en el
Consejo un depósito de 1.280 reales, de los que 960 eran
para los Ministros examinadores, y lo restante se repartía
entre el Escribano””, alguacil -que estaría vigilando las
24 horas del ejercicio escrito— y el portero que hubiera
asistido al aspirante””.

Aquel día se le entregaba al candidato un
caso real, designado por el Presidente o Decano de la
Comisión de Exámenesde Abogados. Era un caso de los vistos
habitualmente por el Consejo: tenía que ser de derecho
civil, criminal o eclesiático. Se le daban 24 horas para
escribir la demanda, autos y notificaciones hasta la
sentencia definitiva o auto correspondiente, y en el caso de
ser un caso de segunda instancia, todos los trámites
necesarios hasta la confirmación o revocación de la
sentencia inferior. Estas diligencias o autos se habían de
escribir en el espacio de 24 horas por el examinando, sin
comunicación””, en una habitación del supremo Tribunal y
con los libros necesarios para su resolución””’.

huidos en Cádiz; 7 habían sido habilitados para ejercer la
profesión por el Consejo de Castilla; 53 pertenecían al
colegio de Abogadosde Cádiz A su vez la Guía de Forasteros
los clasificaba en Decano, ex-Decanos,abogadosde asistencia
a las visitas de cárcel por turno de meses y abogadosde
pobres. (Guía de Forasteros de 1812)

,

Por ejemplo, en el expediente para examen de
abogado de don Judas Tadeo Capablancaconsta la resolución
del Consejo de Castilla en cádiz por la que se le señalaba
“el pleito de don JoséMuchadadel comercio de esta Plaza COri
don José Rey de la misma vecindad, sobre cobro de cantidad,
Cádiz, 3 de noviembre de 1810”. (AIIM., Consejos, Consejo
reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11990 n«m. 32>.

Correspondía a este Escribano establecer los turnos
de los Ministros examinadores y llevar en un libro registro
de estos turnos; convocar a examen a los candidatos; avisar
a los Minj,stros; etc,

Podía proporcionarle luz, lumbre en época de frío,
tintero y plumas. No podía recibir por éste u otros servicios
cantidad alguna, fuera de los 100 reales que estaban
estipulados.

El Escribano de examen debía velar por que el
aspirante permaneciera incomunicado.

“‘¾ AH.N. . Consejos, Consultas de Oficio del ConseJO
de Castilla, legajo 6104, consulta del 10 de enero de 1.831.

1151



Concluido el ejercicio, el examinando era
convocado a una sesión con el Tribunal dentro de las
siguicotes 24 horas: leía el proceso y el Tribunal juzgaba
y enviaba al Consejo su dictamen sobre la aptitud del
candidato””. Caso de que el dictamen fuera favorable se
informaba al consejo para que mandase expedir el título
correspondiente.

De la materia objeto de examenpodemos añadir
también con Dou que debía ser “acerca do las acciones,
demandas, recursos, método y forma de libelar, contextar.
deducir excepciones, dirigir y substanciar toda clase de
juicios, poner acusaciones en los criminales y todo lo
conducente a formar concepto de si se hallan instruidos en
la práctica, para que quedando habilitados y con la
certificación de cuatro años de práctica y con los
documentos necesarios, en cuyo número se comprehende sin
duda el grado de bachiller, se manden presentar”””.

Muchos abogados fueron examinados por el
Gobierno intruso, Tras las restauración, el Consejo estudió
la validez de aquellas habilitaciones””.

De 1831 tenemos también un expediente
inportante. En la Consulta de oficio de 10 de enero de 1831,
se estudió el modo de hacer los exámenesde abogado””. SC
acordó entonces, a consulta del Consejo, la variación del
método de examen, se formaría un Cuaderno de Leyes, con las
83 Leyes de Toro y las principales de los Libros 1, II. III.
V, 1. XI y XII de la Novísima Recopilación. Una vez formado
este repertorio, se extraería a suertes una ley, sobre la
que el candidato debía disertar por espacio de 25 minutos,
exponiendo sus fundamentos y excepciones. Tendría para
preparar su disertación un cuarto de hora. Concluida la
disertación, sufriría las observaciones y argumentos que
cada juez examinador tuviera por oportuno hacerle sobre el

Este sistema no tanto probaba unos profundos
conocimientos jurídicos, cono capacidad de memorizar algún
formulario y facilidad y soltura al escribir. Por ello era
bastante criticado y fue sometido a estudio por el Consejo
en varias ocasiones. Por otro lado> examinaba sobre cometidos
que no eran completamenteespecíficos del abogado, ya que
incluía diligencias que realizaban los Escribanos y
actuaciones que correspondían a los procuradores.

DOU, RL, de, op. cit., pág. 15.

Ver AIIM., Colección de Reales Cédulas, num.
5.201, Circular del Consejo de 14 de abril de 1815; también.
por ejemplo. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.126, num.
14.

AIIM.~ Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.104, consulta del 10 de enero de 1831.
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método, explicación, doctrina y lenguaje usados””’

Realizado el exameny superadoéste, se debía
jurar ante el Consejo. El juramento se hacía en la Sala
primera de GobiernO, donde juraban todos los empleados del
Supremo Tribunal, una vez prestado el juramento, ya se le
podía expedir el correspondiente titulo. Para recibir este
título debía presentarse previamente el justificante de
haber pagado la media annata””.

En cuanto a la edad para ejercer la abogacía
en principio no se requería ni siquiera la mayoría de edad
para el ejercicio de la profesión, con tal que precediesen
los requisitos expresados. No obstante, menciona Dou una ley
que confirma una ley romana, que fijaba la edad mínima en
los diecisiete años””.

Fue frecuente también la solicitud de títulos
de abogado al consejo, bien por haberse producido su
extravio”” o por no haberse llegado a solicitar en su
momento por causas diversas”’”.

Era competencia también del Consejo todo lo
referente a creación de Colegios de Abogados y a su
regulación’””. sabemos que por un expediente formado en

A.H.N. , consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.104, consulta del 10 de enero de 1.831.
A su resolución, el Rey añadió de su puño y letra: “. .

quiero que los grados de Doctor que dan las Universidades no
sirvan para recibirle de Abogados; y así lo he mandado”.

En A.H.N. , Consejos, Consejo reunido, legajo 11.997
estaban las Cartas de Pago de medias amatas por la
expedición de títulos de abogados y escribanos por el
Consejo, durante la Guerra, este expediente falta hoy de su
legajo; otro ejemplo lo tenemos en Sala de Gobierno, legajo
3.966 núm. 1: entre otras cosas contiene un cuaderno de pago
de medias annatas de abogadosy escribanos de los meses de
enero y febrero de 1816, y varios cuadernos más del mismo
concepto.

DOu, RL. de, ‘Instituciones”, págs 15 y 16: la
mencionadaley es la Ley II, Titulo VI, Parte III de la Nueva
Recopilación.

Por ejemplo, A.M.N. , ConsejOs, Consejo reunido,
legajo 11.988 núm. 12; legajo 11.990 núm. 21.

ver al respecto A.H.H. , COnsejOs, consejo reunido.
legajo 11.987, núm. 15.

A.H.N. , consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.651
núm. 12 recoge una solicitud de permiso para erigir el
Colegio de Abogados de Badajoz.
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2828 se reconoció el derecho de los miembros del Colegio de
Abogados de Madrid a tener asientos en todos los
tribunales””; en otro se confirma en su puesto al Decano
de este Colegio de Abogados””; y en una resolución del
Consejo, del año 1826 se estipulaba también que los abogados
no exceptuados del indulto debían volver a sus Colegios””.

En cuanto al número de abogadosestablecidos
en la cada Colegio, venía regulado por los propios Estatutos
del Colegio, que a su vez eran aprobados también por el
Consejo de Castilla””. En ocasiones se podía limitar el
número de abogados en un Colegio”” o en todo el Reino,
como ocurrió con la Real Orden del Ministerio de Gracia y
Justicia del año 1831””’, lo que indica que con frecuencia
no había numerus clausus en estos Colegios profesionales.

Ya hemos visto como los abogados que estaban
acreditados en las diversas audiencias y chancillerías
podían desempeñarsu oficio en el Consejo de Castilla. pero
cumpliendo la condición de iriscribirse en el Colegio de
Abogados de Madrid””. También hubo de ocuparse el Consejo
en varias ocasiones del ejercicio de la profesión por los
abogados que se vieron obligados a volver de América tras la
Emancipación. En consulta de oficio de 24 de septiembre de
1831 aprobó unas reglas para que aquellos abogados pudieran
ejercer su profesión en España””.

AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.763,
expediente núm. 26.

AIIM., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.621,
núm. 4; también sobre el Colegio de Abogados de Madrid, el
legajo 3,266 núm. 6.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.724,
expediente núm. 3.

En A.X.N., Consejos, consejo reunido, legajo
12.001, expediente núm. 27 se incluyen los Estatutos del
Colegio de Abogados de Cádiz, vigentes desde el 2 de julio
de 1790 y durante toda la estancia del Consejo de Castilla
y del Consejo reunido en la ciudad gaditana.

ver AuN. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz. legajo 11.993, expediente núm. 13.

AuN., Consultas del oficio del Consejo de
Castilla, legajo 6.105, consulta del 31 de agosto de 1831.

DESDEVISES DU DEZERT, O., “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 303.

AIIM., consejos, Consultas de oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.106, consulta del 24 de septiembre de
1832; también sobre este tema Salade Gobierno, legajo 3.887.
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También hubo una consulta del Consejo de
Castilla, de diciembre de 1826, acerca de si entre otros,
los que fueron milicianos voluntarios podían recibírse de
abogados, etc. El Consejo de Ministros estudió esta consulta
en su sesión de 29 de diciembre de 1826 y acordó proponer al
Rey que aprobase la consulta del Consejo de Castilí a”’”.

3. CompetenciaS

A lo largo de la exposición han ido
apareciendo diversos cometidos de los Abogados de los
Consejos. Era su misión esencialmente—veíamos— asesorar al
cliente a lo largo de un proceso. veíamos también cómo esa
misión venia respaldada por la ley, haciendo de él un
elemento y requisito para la eficacia y validez del proceso:
toda instancia o demanda presentada en el consejo debía
venir siempre firmada por un abogado, cono garantía de
legalidad de ¿se proceso.

Es cierto que el papel del abogado era con
frecuencia pasivo dentro de un proceso. sin embargO, también
veíamos cómo un abogado tenía potestad para acompañar a Su
cliente a la audiencia del Consejo, -en ocasiones incluso
era preceptivo—, y allí se le permitía intervenir y dar
explicaciones verbales, e incluso discutir, aunque no hasta
llegar a hacer una defensa legal del pleito. Estaban
presentes durante la lectura de la demandade su cliente,
hecha por el Escribano de Cámara, y la de la memoria del
Relator, y podían realizar aclaraciones o bien asesorar al
cliente durante la vista. Sabemostambién que los abogados
y relatores informaban al consejo permaneciendode pie sólo
en las salas primera y segunda de GObiernO, y que en las
demás salas lo hacían sentados””.

La actuación del abogado, por tanto, era
fundamental dentro del engranaje de nuestros tribunales y

expediente núm. 11.

Actas del Consejo de Ministros. remando vii. Tomo
II (1826 y 1821). sesiones del 27 y 29 de diciembre de 1826.
págs. respectivamente 82; y 85 y 86.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A.. Op. cít., pág. 2.
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también dentro del Consejo de Castilla, y su labor requería
para ello una especial cualificación. Así nos describe Dou
el papel de los abogadosen un pleito:

“Ellos son los prudentes que antes de
llegar las causas a los tribunales, deben
sentenciarías a los particulares,
desengañándolosde sus prejuicios y pasiones.
Ellos han de ser sabios para conocer el
derecho, moderados para no excederse,
elocuentes para hacer triunfar la buena
causa, cautos y avispados para no dejarse
sorprender y, en fin, ellos son los órganos
y la voz que, supliendo la ignorancia y
defectos de otros, han de llevar al Rey y a
los que en su nombre están sentados en el
trono de la justicia, las súplicas de los
pueblos’””.

Sobre la actuación de los abogados añadíaflou
las siguientes reglas: no podían defender causas injustas ni
ejercer la profesión cuando sus parientes fueran jueces o
escribanos de la causa; no debían aconsejar a partes
opuestas ni enredar con incidentes o detener con largas el
curso del pleito para cansar y fatigar a las partes; desde
el principio de la causa debían estar perfectamente
instruidos del Derecho relativo a ella, y debían ser
elocuentes, atentos y moderados sin abandonar la causa: un
buen abogadodebería saber hablar y escribir con propiedad,
método, concisión, energía y elocuencia; debían también en
sus escritos e informes guardar la urbanidad debida a la
parte con quien se litigaba y al juez a quien se hablaba;
debían guardar secreto de oficio y absoluta fidelidad a su
cliente, y procurar su bien buscando la prontitud del
despacho, y proporcionando a su cliente tutela y
protección””’.

Ya vimos en su capítulo correspondiente cómo
había profesiones —como las de Fiscal o de Agente Fiscal del
Consejo- que llevaban anejas la incompatibilidad para el
ejercicio de la abogacía. Para la profesión de Agente Fiscal
vimos también en su momento cómo era uno de los requisitos
de acceso el ser letrado

Anualmente el Consejo proponía a uno o más de
los abogados del Colegio de Madrid, como abogados de pobres

DOU, RL. de, “Instituciones”, págs. 9 y 10.

001>. R.L. de, “Instituciones”, tomo III, págs. 16-
20.

vid., por ejemplo, el edicto de convocatoria de
plaza de Agente Fiscal de 26 de mayo de 1815 (A.II.N.
Consejos, Gobierno, legajo 3,972, núm. 13>.
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o letrados de pobres””’. Parece que éstos pudieron incluso
llegar a formar una clase o categoría dentro de los abogados
de la Corte””. Eran retribuidos directamente por el Rey y
su misión consistía en asistir y asesorar a los litigantes
pobres””. La ley exigía que los letrados de pobres de la
Corte residieran aquí, y que no se ausentaran salvo real
permiso o por razón de una comisión que les fuera
encomendada. La ausencia prolongada seria causa de
sustitución en el empleo””.

En general, da la impresión que cualquier
abogado estaba obligado a llevar personalmentey con plena
prof esionalidad una causade pobres si su cliente acreditaba
esta condición. En este sentido parecía responder una
circular del consejo expedida el 4 de noviembre del año
1800: “Los letrados como los demás curiales, se encarguende
promover la justicia en las causasde oficio, trabajando en
ellas sin interés alguno cuando los reos no puedan
satisfacer sus honorarios”””

Instancias solicitando abogado de pobres al
Consejo de Castilla eran relativamente frecuentes, según Se
desprendede la documentacióndel supremo Tribunal””.

Concluimos este capitulo de competencias con
otra definición de la misión del abogado, esta vez recogida
de una consulta de oficio del propio Consejo Real, de fecha
9 de junio de 1815: “En éstos <los abogados) se halla la
defensa del inocente y los conocimientos del derecho que a
cada uno correspondensegúnnuestras leyes”””’

ver, por ejemplo, A.H.H., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.789, expediente núm. 1.

Cfr. Guía de Forasteros de 1812, Biblioteca del
Congresode los Diputados. No sabemossi un abogadode pobres
tenía dedicación exclusiva a este nenester, aunque
probablementeno fue así, asemejándosea los modernostvrnos
de oficio de los colegios de abogados españoles.

DESDEvISES DU DEZERT, 0, “InstitutiOns”, pág. 8?.

q.ibro Iv, Titulo XVIII, Ley II de la Novísima

Recopilación.

“‘¾ A.M.N., MORENOGARBAYO, fl., “Colección de Reales
Cédulas del A.II.N.”, num. 3.771.

Por ejemplo, podemos ver un caso en A.H.N..
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.395 núm. 8; otro en el
legajo 3.189 núm. 1.

A.II.N. , ConsejOs, Consultas de oficio de]. consejo
de Castilla, legajo 6.014, consulta del 9 de junio de 1815”

‘¾

maL¡OTu (
CE OE~~EC]
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4. Retribución

Así se refería Dou al derecho de ura
retribución justa que correspondía a los abogados: “LOs que
trabajan son dignos de remuneración, y es justo que se la dé
el público, cuando se sirve inmediatamente a él, y los
particulares, cuando a éstos redunda casi todo el fruto del
particular servicio. Con esto se ve también que no deben los
ahogados desmerecer nada por recibir el premio U
honorar~o”””’.

El abogado tenía derecho a la percepción de
una cantidad por los servicios prestados a su cliente, COSt
independencia del resultado del proceso. El cobro de sus
honorarios era fijado al principio de la asistencia, de
mutuo acuerdo entre abogado y cliente. También cabía que el
magistrado de la causa fuera el que fijara la cantidad justa
por los servicios prestados.

En el caso de condena a costas a una de las
partes, ésta se encontraba obligada a satisfacer al abogado
de la parte vencedora los honorarios que le correspondUn,
según costumbre inmemorial de nuestro Derecho

Un abogado de los CDnsejos, por tanto, no
recibía un sueldo fijo, sino que los honorarios de un Caso
dependían de las características y magnitud del servicio
prestado’””’.

En algunos casos los abogados debían asesOrar

001>, RL. de. “Instituciones”, tomo III, pág. 10.

DOU, RL. de, “Instituciones”, tomo III, págs. 11
y 12.

Sabemos que en algunos Colegios de Abogados existía
la figura de abogado titular, que recibía al senos una
dotación fija. Así los abogados gaditanos don auan Pedro
Morales y don Laureano José Donado recibían por este concepto
al parecer hasta 800 ducados anuales cada uno en julio de
2811 (AIIM., Consejos, Consejo reunido en sevilla y Cádiz.
legajo 12.001, expediente núm. 79>.
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y defender gratuitamente a sus clientes, en caso de
pobreza””. como hemos visto, en todas las chancillerías y
audiencias y también en la corte había abogados de pobres,
para este menester, y que recibían sus honorarios
directamente del Rey, probablemente en función del número de
casos llevados.

Otro expediente sobre abogados de pobres lo
encontramos en A.M.N , Consejos, Gobierno, legajo 3.769 num.
1.
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PROCURADORES DE LOS REALES CONSEJOS

1. introducción

“El Número de Procuradores de los ConsejOs se
compone de cuarenta y ocho, y estos oficios, cono enajenados
de la Corona, pertenecen a varias personas y para la
servidumbre se despachan los títulos por la Secretaria de la
Cámara, y para el ejercicio juran en el Consejo en la Sala
primera de Gobierno. Tienen sus mesasy asistencia diaria en
el mismo Consejo, para estar puntuales cuando se les llana
por los porteros para presenciar la vista de los pleitos y
expedientes que defienden. Y deben concurrir a primera hora
de la Audiencia para entregar y hacer se repartan los
pedimentos y nuevas demandasque hubiesen de presentar”””’

Los procuradoresde los Consejos formaban un
colegio o corporación que regulaba el ejercicio de este
oficio. Al igual que existían colegios de procuradores para
ciudades con Chancillería o Audicencla, Madrid ccntaba con
un colegio específico para los procuradores de los Reales
Consejos””. El número de sus miembros era limitado y el

““¾ MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del ConsejO”

,

pág. 721.

Existía también una Hermandadde procuradores del
Número de la Corte y de los Peales Consejos, conocida como
“Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora la
Virgen Maria”, sita en el convento de Santo Tomás de la Villa
y Corte. (A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761,
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Colegio regulaba su acceso. Estaban fijados en 48 los
miembros de esta Corporación o Colegio -entendido este
número como el máximo permitido- aunque en la práctica el
número de miembros solía ser menor y variaba según las
épocas””.

Las razones que justifican la existencia de
estos empleados públicos son fáciles de entender. De esta
manera nos explica Dou su necesidad y utilidad: Los
particulares interesados en una causa no sabrían “fácilmente
moderarse para pedir con el respeto debido, ni acertarían a
seguir el orden judicial con todas las formalidades y pasos
indispensables en los procedimientos de un juicio, fuera de
que las partes no están siempre en el lugar del juzgado. Los
abogados son para defender a la parte, pero no para
representar su persona, ni para dar los pasosque a la misma
corresponden, compareciendo con la demanda ante el juez,
presentandotestigos, instando el despachoy practicando las
diligencias conducentespara su solicitud. De este trabajo
alivian a las partes los procuradores para pleitos””’.

Los procuradoresde los Reales Consejos, como
hemos vistoservian fundamentalmente en los Consejos, pero
también en Juntas, Sala de Alcaldes y otros juzgados y
tribunales de la Corte””.

Como representantes de las personas se
constituían en dueños y principales directores de los

núm. 18: contiene unas Ordenanzasde esta Hermandad, fechadas
en 1716>.

Veamos dos ejemplos de esto cronológicamente
cercanos: el 18 de julio de 1823 el Colegio de Procuradores
de los Reales Consejos contabacon 40 miembros (AuN., Sala
de Gobierno, legajo 3.608, expediente núm. 9); unos meses
después, 11 de noviembre de 1824, eran 33 miembros de esta
Coporación (AIIM., Consejos, Salade Gobierno, legajo 3.661,
expediente núm. 14).

DOU Y BASSOLS, RL. de, “Instituciones del Derecho
Público General de España”, tomo III, pág. 20.

‘Así los menciona Martínez de Salazar: “en el
Consejo Real, en el de Guerra, Inquisición, Indias, Ordenes
y Hacienda, tribunales de la Nunciatura, el de la Asamblea,
Junta de Obras y Bosques, la de Incorporación, la de
Comercio, Tabaco, Viudedades y demás establecidas por SM.
asimismo actúan en los negocios que se ofrecen en la Sala de
señores Alcaldes de Corte y oficios de escribanos de
provincia, en el Real Bureo y ante los señores ministros.
asesores de las Reales caballerizas, comisaria General de la
santa Cruzada y en los demás Juzgados que por SM. se
establecen, y comisiones que confiere a ministros
superiores...” (MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 121).
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pleitos —según apelativo de Martínez de Salazar-, y como
tales eran “citadores y agentesde todos los pleitos, causas
y negocios en que actuaban’””. Para el ejercicio de sus
funciones contaban además con locales y mesas al efecto
dispuestas en el consejo.

Hemos de indicar también que los procuradores
no formaban parte del Consejo propiamente, ni pertenecían a
su estructura orgánica. Eran tan sólo empleadospúblicos que
ejercían sus cometidos en los Tribunales de la Corte y
Reales Consejos. Por tanto, no había propiamente
procuradores del Consejo de Castilla, aunque el papel
fundamental de estos procuradores hacia, como hemos visto,
que tuvieran mesasreservadas en las oficinas del ConsejO y
que el SupremoTribunal velara por el cumplimiento exacto de
sus cometidos.

Concluimosesta breve introducción recogiendo
una precisa definición de los procuradores que nos dio Ramón
Lázaro de Dou: “personaspúblicas y públIcamente autorizadas
para en nombre y con mandato de otros comparecer en juicio
y estar a derecho y juzgado””’%

2. Nombramiento y Juramento. Su número,

El acceso al Cuerpo de procuradores de los
Reales Consejos se hacía mediante la correspondiente
solicitud y el Real nombramiento por SM.”’”. No se accedía
por tanto a este Cuerpo mediante un examen, como sí ocurría
en el caso de los procuradores de las chancillerías y
Audiencias, sino simplemente se presentaba la
correspondiente solicitud o habilitación y el consejo elegía
a los candidatos más idóneos. tos candidatos debían ser
previamente procuradores de algún colegio de procuradores
españOl, lo que explica que no hubiera examen de admisión y
que una vez admitidos ingresasen tras haber prestado el

A.H.N., Consejos, GobiernO, legajo 2.819, expte.

núm. 3.

DoU. RL. de, “Instituciones”, tomo ííí, pág. 20.

Tenemos un ejemplo de expediente sobre habilitación
de un procurador de los Reales Consejos en AUN., ConsejOs,
Gobierno, legajo 2.689, expediente núm. 4.
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correspondiente juramento.

Inicialmente debía jurar su plaza en Junta
General del Número de Procuradores de la Corte y Reales
Consejos. Prestado el juramento, obtenía el título de 5)4.
de procurador de número de la Corte y Reales Consejos. A
partir de ahí ya podía acudir al Consejo, para mediante
nuevo juramento —el llamado juramento de estilo, distinto
del que hizo ante el Número de Procuradores— entrar en
posesión de su oficio””.

Los procuradores generalmente prestaban
juramento en el Consejo en la sala primera de Gobierno. Para
entrar a jurar se íes exigía una serie de documentos; el
Real Titulo, la correspondiente licencia del Gobernador y
certificaciones de todas las Escribanías de Cámara del
Consejo de estar al corriente el oficio para el que era
nombrado el interesado en la devolución de los autos por el
antecesor sirviente.

Para sacar el Real Título debían presentar
los demás documentoscitados en la Secretaria de la Cámara.
Presentada esta documentación, aquella Secretaria les
despachabasu Real Título’””, De esta manera eran admitidos
a jurar sin más requisitos y con el juramento entraban en
posesión de su oficio””’. Tampoco se les exigía justificar
el previo juramento de acceso en el Colegio de

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.602.
expediente núm. 41.

Un caso excepcional lo tenemos en aquellos
procuradores habilitados por el Consejo de Castilla o el
Consejo reunido en Sevilla o Cádiz. Algunos, como don José
Maria de flojas y don Loreneo Cisneros fueron habilitados de
procuradores, con la calidad de por ahora, pero sin titulo.
Estuvieron ejerciendo el oficio de tales en los Tribunales
Superiores de Sevilla y Cádiz durante la Guerra y recibieron
la habilitación también del consejo reunido. En 1814
solicitaron se les admitiese jurar en el SupremoTribunal de
Justicia, donde hubo cierta oposición a sus pretensionespor
no ser propiamente procuradores de la Corte y Consejos
(AlEN., Consejos, Salade Gobierno, legajo 3.021, eXpediente
núm. 16). También hubo algún caso en que se solicitó que las
habilitaciones de procurador concedidas en Sevilla y Cádiz
por el Consejoreunido se entendiesenextensivas también para
los demás Tribunales de la Corte (A,H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.021, expedeinte núm. 1>.

Un expediente sobre si juramento como procurador de
los Reales Consejos lo tenemos, por ejemplo, en A.H.N.
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.021 núm. 43.
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Procuradores””.

Las leyes exigían que aquéllos que accedieran
a estas plazas gozaran de la cualificación y pericia
necesaria para su buen desempeño. Los que eDerciesen este
destino debían ser expertos en leyes y buenos conocedoresde
la práctica de los tr:bu~ales, como refería Martínez de
Salazar””.

Aparte de otros requisitos intelectuales y
morales, que nos refiere también Martínez de Salazar
Dou añadía también un requisito general de edad: debían ser
mayores de 25 años”’”.

Concluimos este apartado relativo a la
designación y número de los procuradoresmencionando algunas
noticias históricas de este Cuerpo bajo el reinado de
Fernando VII. Del periodo de la Guerra, las principales
noticias hacen referencia a las solicitudes de aumentos de
derechos por parte del Húmero de Procuradores. Estas
solicitudes se presentaron tanto en el Consejo de
Castilí a”” como ante el Consejo reunido. También en esta
época encontramos alguna solicitud de purificación, cono la
presentada por los procuradores don Diego García Tobra y don
Tomás Casado, solicitando se concluyese la purificación de
sus conductaspara que se les permitIese venir a la corte a
ejercer sus destinos en el Consejo (Sevilla, 20 de

A.H.N. , Consejos, Gobierno, legajo 3.761,
expediente núm. 9.

“Es medio para obtener la justicia la buena
conducta y dirección de los procuradores en formalizar las
pretensiones y demandas con arreglo a las razones que
estimulan a introducir los recursos, y ante todas cosas el
procurador se debe hacer cargo de la justicia que asiste a
las partes, informándose de sus abogados, para quedar
aseguradoen ambosfueros, y no faltar al cumplimiento de su
encargo; porque si en el introducir las demandas o recursos
se procediese con ligereza y sin el conocimiento que este
caso pide, en lugar de defender a las partes Se las
perjudicaría” (MARTíNEZ DE SALAZAR, A., op. cit. , pág. 122).

Debían ser “inteligentes, íntegros, legales,
solícitos y vigilantes, para que por impericia, omisión o
descuido no se oscurezca la razón y justicia de los
lLtigantes, ni se les originen malos sucesos y extorsiones”
<MARTíNEZ DE SALAZAR. A., op. cit., pág. 122).

“‘¾ DOIJ, RL. de, ‘Instituciones”, tomo III, pág. 22.

Por ejemplo, la solicitud de los procurtadores de
número de Cádiz de 23 de agosto de 1811 (AuN., ConsejOs,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990, expediente
núm. 38>.
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septiembre de 1809)”’”.

Más adelante, tras la restauración del
Consejo,, una Orden de 31 de mayo de 1814 mandaba que los
Procuradoresde los Consejos entregasen los autos que tenían
tomados al tiempo de la invasión francesa de las respectivas
Escribanías de cámara y de Gobierno de Castilla y Aragón; y
que igualmente formasen inventarios de los documentos que
faltasen’””.

El Consejo de Castilla, a resultas de la
lentitud con que los procuradores de los Reales Consejos
iban acudiendo a él para su purificación, dictó el 20 de
septiembre de 1823 el siguiente Decreto:

“Dése Orden al número de los Procuradore.s por
el conducto de su Decano, para que les haga saber que en el
preciso y perentorio término de 8 días ocurran a este
Supremo Tribunal los que no lo hubieren ejecutado en
solicitud de su purificación cono está mandado, en
inteligencia de que trasncsurrido dicho término, el que o
los que no lo hubieren verificado, quedarán en el mismo
hecho suspensos en el uso y ejercicio de sus respectivos
oficios”””

La documentación del Archivo Histórico
Nacional contiene buen número se solicitudes y expedientes
relativos a estas purificaciones””. El 18 de julio de 1823
eran 39 los miembros de este Número, siendo tan sólo 33 el
10 de noviembre del año siguiente””’.

A.M.14., Estado, legajo 28.A, núms. 35—53.

A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026,
expediente núm. 47.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.6GB,
expediente núm. 9.

Están contenidas en A.H.N, , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 4.040, expediente núm. 9: “Expediente
General de Purificaciones del Consejo”.

“‘¾ He aquí, por ejemplo, la lista de Procuradores que
componían el Número de los Procuradores de los Reales
Consejos el 18 de julio de 1823, por el orden de su
antigiledad:don Domingo González Espinosa, don Ventura
González, don Felipe Santiago Gallo, don Esteban Peirón
Merino, don José Ferní de Caso, don Vicente TranchoGutiérre,
don Fermín Antonio Lumbrero, don JoséAntonio Diaz, don rélix
García Alvarez, don Santos del .solino, don Senigno Mariano
Santos, don Tomás Antonio ?ortocarrerO, don Lázaro de Soto,
don Baltasar Martínez de Ariza. don José Charco Gutiérrez,
don Estanislao Godino y Muñoz, don Francisco Florez, don Jitan
de Dios Brieba, don Tomás de casado, don Ramón Fernández. don
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3. Competencias

Los procuradores debían asistir diariamente
al Consejo, a sus respectivas mesas o en las antesalas del
Supremo Tribunal en las tres horas de audiencia, aunque no
tuvieran señalado pleito para su vista en ese día””.
solamente podían dejar de asistir cuando tuvieran pleito
señalado en alguno de los otros Consejos, o en la sala de
Alcaldes. En estos casos, su escribiente debía permanecer en
la mesa las tres horas de audiencia para dar razón al
Tribunal de dónde se hallaba el procurador””.

sin embargo, parece que los procuradores
temían problemas para cumplir este horario. En 1824 se
planteó un pequeño conflicto con el Número de Procuradores
en razón de este horario de trabajo de los procuradores. Por
un ofioio del. cobernador del Consejo de fecha 4 de
noviembre, los procuradores fueron avisados bajo multa del

José Maria de Chozas, don José Menesa, don Lorenzo CisnerOs
y Toledo, don Policarpo Vela (ausente>, don Nicolás Martínez
)unbite, don Saturnino González, don José Hurtado de Jaracho,
don Damián Isán y Hugarte, don Francisco López MUñOZ, don
Manuel de San Millán, don Andrés Gutiérrez, don Matías
Martínez de Rivavellosa, don Sebastián Ortiz de LamíagOrta,
don Sinfoniano de Bartolomé Barona, don José Raimundo de
Nágera, don Mauricio José de los Mártires, don Lázaro Ramírez
de Arellano, don Cayetano Salbaní, don José García Tovar. SC
hallaban ausentes nueve oficios. (A.H.N. , consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.608, expediente núm.9>.

Debían estar en sus mesas desde primera hora de la
mañana cuando se reunía el Supremo Tribunal sin que pudieran
salir o retirarse hasta que lo hiciera el Consejo: es decir,
debían estar al menos las tres horas del Tribunal.

Para avisarle en su caso para realizar alguna
notificación u otra diligencia urgente, para evitar todo
perjuicio a ,~aS partes litigantes.
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preceptivo cumplimiento del horario fijado””

El 20 de noviembre contestaba el Número de
Procuradores, señalando cómo era casi imposible la
onservancía de esta Real úrden, sin al menos causar
perJuicios a tercera, y sin que los procuradores faltasen al
cumplimiento de sus obligaciones y desempeño de su oficio en
los demás Consejos suprenos, Juntas, Sala de Alcaldes,
Juzgados y Comisiones de la Corte, en donde actuaban
conforme a sus títulos. Continuaban así los procuradores su
escrito:

“El día que no tienen señalado pleito en el
Consejo de Castilla nada hacen ni adelantan en los asuntos
aunque concurran desde la primera hora de tribunal, porque
bien es sabido que hasta la última no se les flotifica las
providencias a no ser una cosa extraordinaria, ni aún los
apremios para la vuelta de autos, porque hasta aquella misma
hora en ningún tribunal ni juzgado se rubrican aquéllas, y
así es que tienen que estarse los procuradores muchos días
hasta la una para recibirlas, después de la salida del
Consejo, siendo no menos cierto que antes de bajar y ponerse
en sus mesas tienen necesidad forzosa de recorrer los
Abogados, Escribanías, juzgados y Agentes Fiscales para
recoger los pleitos y hacer las demás diligencias anejas a
su oficio, cosas que no pueden ejecutar en las horas
restantes del día y de la noche. Y be aquí por qué se dijo
al principio que causaba perjuicio a tercero y aún retrasaba
el cumplimiento de sus obligaciones. Justo es el día que
tengan vista de pleito u otra diligencia personal ea el
Consejo Supremo de Castilla, la prefieran al de cualquier
otro y concurran desde primera hora, y esto mismo es lo que
acordó en otra época el mismo Tribunal y mandó que
concurriesen a las 11:00, esto es, a última hora, y que en
las anteriores estuviese el escribiente en la mesa para
sentar en el libro las notificaciones que hubiese, y de este
modo quedan removidos todos los Obstáculos sin causar
perjuicio alguno y los individuos del número expeditos para

“He observado por mismo y además se me ha dicho
también que los procuradores del Consejo no asisten en
aquellas horas que deben hacerlo y son cuando menos laa
mismas en que se halla reunido el Tribunal, y como tengo
presente ‘que no es esta la primera vez que se les ha
advertido el descuido, prevengo a Vm disponga y intime a
todos que deben concurrir a sus puestos o mesas desde la
primera hora en que se reúne el Consejo y que no podrán salir
o separarse hasta que lo haga el Tribunal,

4dvertidos todos
que la primera falta que cometan será castigada con la multa
de 25 ducados y que a la segunda serán suspendidos del
oficio. Hágalo Vm así y avisese de la ejecución diciendo
nominalmente los individuos procuradores a quienes haya
notificado esta mi disposición. Dios guarde a Va muchos
años.(. ..) Madrid, 4 de noviembre de 1824.” (A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.668 núm. 14).
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desempeñar las obligaciones en que por sus oficios se hallan
constituidos en todos los demás tribunales y cargos anejos
a él

A la vista de esta representación, el ConseJo
estableció el horario de asistencia de los procuradores
desde 10:30 de la mañana hasta después de la salida del
Consejo.

Por Decreto del Consejo de 23 de septiembre
de 1828 se dispuso también que los procuradores de número
cuando acudiesen a las Salas de Mil y Quinientas y de
Justicia debían concurrir a las mismas, cualquiera que fuera
el motivo, en traje de ceremonia””’.

Hemos visto que en el Consejo cada procurador
tenía una mesa de trabajo, donde podían acudir los clientes.
Es posible también que en cada Escribanía hubiera también
mesas para los procuradores, lo que era corriente al menos
en las escribanías de prcvincia.

por lo demás, las funciones de un procurador
se concretaban en representar a sus clientes y seguir el
desarrollo del proceso hasta su final conclusión. De cada
pleito debían constituir un dossier que presentaban al
Escribano correspondiente””. Debían estar al tanto de
todos los autos y acuerdos del Consejo, e informar a sus
clientes de La marcha del proceso, así como prestarle
asesoramiento y consejo””.

un informe del Juez de Ministros de 2 de
diciembre de 1815, relativo al nuevo arancel de los
procuradores, no facilita con algún detalle las operaciones
en que solían intervenir estos oficiales públicos””:

A.H.14., Consejos, Gobierno, legajo 3.668,
expediente núm. 14.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761,

expediente númS.

DESDEVISES DU DEZERT, O.,“Institutions”, pág. 87.

El auto acordado del Consejo de 24 de noviembre de
1283, mandabaque dentro del día en que se rubricasen los
autos y acuerdos del Consejo, los pasasen los Relatores con
sus respectivos expedientes, a la Escribanía de cámara, y que
los Escribanos de Cámara cuidasen de que se notificasen a los
procuradores (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm.
2.728>.

A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148,
expediente núm. 8. También nos es útil al caso el antiguo
arancel de procuradores, aprobado el 15 de octubre de 1.790
(A.H.N.. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 3).
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í. aceptación de poderes, que había de poner
el procurador con fecha del día en que lo ejecutaba y lugar
donde había de ser presentado;

2. elaboración de memoriales a la Real
Cámara: con vista y presentación de documentos en aquel
Tribunal, en solicitud de Reales facultades, expedición de
títulos enajenados, aprobación de concordias, ventas,
dispensaciones;

3. peticiones de hechot con presentación de
documentos para aprobaciones, nombramientos y examen de
Escribanos, despachos para remisión de autos o con in5CL’Ción
de la ley, venias, emancipaciones, facilidades,
rompimientos, provisiones ordinarias, grados de segunda
suplicación, recursos de notoria injusticia y otros de
iguales circunstancia. una noticia de 1828 nos informa que
por aquel entonces se había generalizado la corruptela de
que fueran realizados peticiones o presentados documentos en
el Consejo con el nombre de algún procurador, pero con la
firma de otros compañeros suyos. El Consejo””, por decreto
de 24 de marzo de 1831 mandaba que fuera suprimida tal
práctica mientras no se acreditase la habilitación O
sustitución general, según estaba previsto en el. articulO 20
de las Ordenanzas del Número de procuradores””.

4. peticiones de substanciación, de nostarse
parte, contradicción, apremios, término, prórrogación,
señalamientos y demás en todos los juicios ejecutivos,
ordinarios, civiles y criminales, de testamentarias y
concursos, los que fornan para pase de bulas o rescriptos de
la Corte de Roma, y para nombramiento de tasadores;

5. recibir autos o expedientes y tomarlos en
las Escribanías; así como pasar autos o expedientes al
letrado, recogerlos de éste y devolverlos a la Escribanía;
e igualmente recoger certificaCiOnes, testimoniOs,
supletorias, requisitorias o compulsas;

6. avisar a la parte y letrado los
sefialamientos de día para la vista de los pleitos,
suspensiones de aquéllas, términos de pruebas y sentencias
definitivas e interlocutorios;

* 7. firma de demandas, de los alegatos,
recursos y conclusiones;

8. expedir recibos de despachos,
certificaciones, requisitorias, súplicas, mandamientos

A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.961
núm. 40.

Hay un ejemplar de estas ordenanzas en- A.H.N.,
Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.561 nam. 40.
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compulsorios, testimonios o ejecutorias;

9. asistencia a cotejos, formación de
inventarios, tasación de bienes, reconocimientos de libros
y paoarés, y demás diligencias;

10. asistencia a juramentos de testigcs;
presentación de testigos para las probanzas y
justificaciones de sus partes;

11. asistencia a las vistas de pleitos o de
expedientes;

12. aceptaciones de curadurías, nombramientos
de tasadores y peritos;

13. aceptaciones de defensorías de menores o
ausentes; obligación o fianza de ellos, asistencia a
inventarios, tasaciones de bienes, reconocimiento de libros
y papeles y demás;

14. consentimientos de particiones;

15. intervención ante prisiones por apremio.

Dou mencionaba otras prescripciones o
prohibiciones en que incurrían los procuradores en 50
actuación: no podía ser procurador el padre, hijo, hermano
ni el cuñado del escribano ante el que pendía el pleito o el
expediente; no podían los procuradores presentar pedimento
sin poder dado por bastante y petición firmada de abogado;
sólo podían dar por si peticiones cortas que sirvieran
únicamente para sustanciar el pleito;
no podían hacer ajuste de seguir los pleitos a su costa por
cxerta suma; no se podían concertar con los abogados. Las
leyes prohibían el pacto de quota litis con las partes a
abogados y procuradores; los procuradores debían dar recibo
de los procesos que tomaren contando las hojas””.

A estas prescripciones o prohibiciones añadía
Dou el deber de guardar secreto, solicitud y fidelidad a
favor de las partes””.

nou, RL. de, “Instituciones del Derecho Público
General de España”, tomo III, pág. 22. Añadía también Dou la
siguiente consideración: “Las cue he referido, aunque
prescritas a los procuradores de las Audiencias,
Chancillerías y Consejos, se fundan todas o casi todas en
principios de una equidad, que puede entenderse común y
general a los procuradores de todos los tribunales”.

“Es propio también y común a todo procurador una
solicitud continua en no malograr los términos concedidos,
en velar continuamente sobre los procedimientos de la causa
y formalidades del juicio, instando el despacho. guardando
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Sabemos también que en 1814, todos los
procuradores que lo eran de la corte fueron recibidos
también en el Tribunal Supremo de Justicia. En al Reglamento
de aquel año se les exigía tener tres libros: un Libro de
Poderes y cuentas, donde anotaban los poderes que se diesen,
así como otros datos identificadores del poderdante, y junto
a cada anotación la cuenta de cada interesado; un Libro de
Notificaciones, donde se asentaban las que se hacían; y un
Libro de conocimientos, donde se registraban las entregas de
procesos por los abogados””.

Por su parte, Martínez de Salazar, en sus
“Noticias del Consejo”, mencionaba otras obligaciones y
deberes de estos profesionales, entre los que cabe destacar
los siguientes: los procuradores no se podían concertar con
los receptores ni con las partes para abreviar o alargar las
conclusiones, ni recibir interés por esta razón; debían
entregar puntualmente a los abogados las escrituras y
documentos que las partes les remitiesen, y del dinero que
recibiesen debían satisfacer los derechos que los mismos
abogados devengasen; no debían firmar peticiones de
alegación, sin que lo hicieran también los letrados; si en
alguna Sala del Consejo se denegase la pretensión que
introdujeren, no podían acudir a otra Sala distinta a pedir
lo mismo; no podían entregar los procesosy documentospara
hacer relación y conseguir provisiones a otro Relator que
aquel a quien estuvise encomendado el pleito; debían servir
sus oficios personalnente; si se denegaba una pretensión en
una Escribanía de cámara del consejo, los procuradores no
podían presentar la misma pretensión en otra Escribanía de
cámara; e igualmente para la presentación de súplica sobre
lo proveido; el poder general para la defensa de todos los
pleitos no bastaba para proponer todo género de demandas ni
para contestarlas, porque era necesario especial poder para
introducir los grados de segunda suplicación con las mil
quinientas doblas; lo mismo para los recursos de fuerza,
demandas de nuevos diezmos, retenciones de bulas, demandas
de capítulos y asuntos semejantes. No bastaba tampoco
presentar testimonio de los mismos poderes, porque había de

el secreto y fidelidad a sus principales, y finalmente en no
excederse de las facultades del mandato, ni en faltar a lo
que él prescribe” (Dou, R.L. de, tomo III, “Instituciories”

,

pág. 23).

MORENO PASTOR, L. , “Los orígenes del Tribunal
Supremo”, págs. 540 y 541. Estos tres libros debían tener la
primera y la última hoja de papel del sello cortrespomdiente,
y debían estar rubricados los dos primeros por el ministro
más moderno del Tribunal. Los llamados “Libros de
conocimiento”, expedidos por las Escribanías de cámara,
permitían llevar control de cada uno de los expedientes o
pleitos entregados a los procuradores o a otros empleados del
Consejo (A.M.N .,“Guia del Consejo de Castilla”)

.
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ser copia íntegra”’”.

En cuanto al volumen de negocios en que
participaban los procuradores, nos puede quizá dar una idea
de ello la siguiente estadística de principios del s:glo
XIX””: de un total de 594 pleitos y expedientes
consignados, los procuradores tomaron 115, que quedaron
distribuidos por salas de la siguiente manera: en la Sala
primera de Gobierno vieron 57 expedientes; 42 en la segunda
de Gobierno y 11 en la de Mil y Quinientas; y finalmente
tomaron 4 en la Sala de Justicia”””.

Recogemos aquí también un interesante
expediente referente a la intervención de los procuradores
en los expedientes de pase de breves y bulas expedidos por
la Corte de Roma, que nos dará sin duda nuevas luces sobre
la misión judicial del procurador.

Por Real Cédula de 7 de septiembre de 1806 se
mandó, entre otras cosas, que el Consejo no diese pase a
ninguna bula, breve o rescripto pontificio que no fuese
presentado por el Agente General en Madrid, y en su nombre
por el procurador don relípe Gallo, a quien se había
nombrado en exclusividad para este efecto. El motivo de esta
disposición era cortar con los repetidos abusos que se
Cometían negociandolas gracias pontificias de todas clases.

El 29 de noviembre de 1814 se dispuso por el
Consejo que para evitar en lo sucesivo las contravenciones
que se advertían en el cumplimiento de esta y otras Reales
cédulas, se reencargasepor circular su puntual cumplimiento
y se hiciese saber a los procuradores del Consejo que en lo
sucesivo no admitiesen recurso alguno sobre el pase de
gracias pontificias, y que don Felipe Gallo continuase como
úníco habilitado por SM. para el desempeñode este encargo.

En marzo de 1830 se planteó consulta de
oficio ante este privilegio de exclusividad detentado por un
procurador. El Fiscal en su informe consideraba “que pedidas
y obtenidas las gracias de S.S., y una vez llegadas a la
agencia general en la Corte, no debe hacerse por un solo
procurador la presentación de ellas al Consejo, por el
perjuicio que se causa a toda la corporación, pues el
comisionado se lleva toda la agencia, cuando es igual en
todo a los exponentes —los demás procuradores—. Citan en su
apoyo el contexto de sus respectivos títulos y la amplia
facultad que se les da en ellos para representar a la parte

MARTINES DE SALAZAR, A., op. cit. , págs. 724—728.

“‘¾ Fechadaen diciembre de 1802.

A.H.N. , Conse:os, Sala de Gobierno, legajo 2.881:
“Pleitos y expedientes tomadospor los procuradores a finales
de diciembre de 1802”.
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de quien tuviesen el correspondiente poder’””

Al parecer, desde la creación del oficio de
procurador, todos los procuradores que tenían poder
suficiente y merecían la confianza de sus representados
podían recoger las gracias pontificias de la Agencia General
de la corte y presentarlas al Consejo y obtener el oportuno
pase. Las que eran de oficio las tenía un solo procurador
para enter.derse con el consejo directamente.

En su representación de 1830. los
procuradores pedían que el privilegio que tenía Gallo y su
sucesor don Damián Isasí, para presentar al Consejo y
obtener el pase de las bulas y breves pontificios, SC
limitase en lo sucesivo a las que fueren de oficio, y que
las que se obtuviesen a instancia de parte pudiera
recogerlas cualquiera de la Agencia General> como se hacia
antiguamente y hasta el año de 1814

La jurisprudencia emanadade esta consulta y
resolución del Consejo tiene para nosotros bastante interés.
Si bien el Consejo no privé propiamente a Isasí de aquel
privilegio o comisión -por haberlo ejercido interinamente
durante doce años-, sin embargo reconoció que los
procuradorestenían razón en su pretensión, cuando afirmaban
que “con la comisión que se confirió al procurador Gallo Se
les privaba de una de las principales facultades de sus
oficios”. Así se expresaba entonces el Consejo;

“Ahora ya se evitan los abusos que se
producían en 1805 y íaoe, bien porque los
títulos que se expiden a los procwradores a
su ingreso les autorizan cumplidamente para
gestionar en todos los negocios, siempre que
tengan a favor los correspondientes poderes
de los interesados; y ya finalmente porque a
los vasallos del Rey se les priva de que se
valgan de la personaque sea de su confianza
para una pretensión ordinaria cual es
presentar al pase del Consejo los breves
respectivos que han alcanzado de la santa
Sede y han sido conducidos a la Agencia
General establecida en esta corte por el
conducto que señalan las leyes””’t

Esta interesante doctrina del Consejo sienta
un público reconocimiento de dos facetas de la misión- de
procurador: el derecho a tramitar toda clase de pleitos y el
derecho del ciudadano a acudir libremente a un procurador de

A,H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo s.ioo. consulta del 10 de marzo de 1830.

A.H.N. , ConsejOs, Consultas de oficio de]. consejo
de Castilla, legajo, 6.100, consulta del jOde marzo de 1830.
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su confianza.

Para concluir este apartado podemos citar
tanb~én unas ideas apuntadas por Desdevíses. Afirmaba el
historiador francés que la ley desconfiaba de los
procuradores. Les obligaba a obtener el concurso y la firma
de un abogado para todo acto introductorio de instancia, o
para presentar una recusación de un miembro del consejo.
Tanbién les prohibía entenderse con los abogados para
compartir los honorarios, o bien ofrecer a las partes el
hacersecargo de los gastos del proceso, aconsejar a las dos
partes a la vez, llevar a un escribano una solicitud ya
presentada por otro escribano y quizás desechadapor los
magistrados, etc. Concluía Desdevíses, que a pesar de la
severidad de las leyes, los procuradores no tenían muy buena
fama, aunque sí que ofrecían más garantías que otros
profesionales como los agentes de Corte””. Lo cierto es
que se detectaban abusos en la conducta de estos
procuradores, quizás por la libertad de movimientos que
afrecia esta función pública, y que se tuvieron que tonar
nedidas en aras de una mayor seriedad profesional, como las
mencionadas anteriormente en cuestiones de horarios o de
derechos en los pases de bulas y rescriptos.

Finalmente y para concluir este apartado de
competencias de los procuradores, debemos recordar que al
igual que existían los llamados ‘abogados de pobres’,
también se daba esta categoría entre los procuradores, para
la atención de aquellos que quisieran pleitear y no gozasen
de unos mínimos recursos economices

DESUEVISES BU DEZERT. O.,“Institutions”, pág. 88.
Confirman esta tesis de Desdevises dos noticias aparecidas
en sendos expedientes del Archivo Histórico Nacional. La
primera está contenida en el legajo 2.805 núm. 17 (Consejos
Suprimidos), que contiene un expediente abierto a los
procuradores por desconocer los privilegios reconocidos al
Número de Receptores, a los que con frecuencia se saltaban
en la práctica de una comisión. El segundo expediente es
también de finales del siglo XVIII. En esta ocasión eran los
porteros los que se quejaban de la lentitud de los
procuradores a la hora de devolver los pleitos (AlEN.
Consejos. Suprimidos, legajo 51.425 núm. 31). Junto a ello
hemos visto a lo largo de este capítulo otros expedientes que
contenían quejas sobre la labor de estos profesionales.

Sobre la figura del procurador de pobres se puede
ver A.H.N., consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.861 expte.
núm. 33,
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4’ Retribución

Los Procuradores de los Reales Consejos
cobraban según un arancel oficialmente aprobado por el
Consejo, en su sala de Justicia. Sabemos que en l’782 fue
presentado un proyecto al consejo por el Número de
Procuradores de la corte. Tras diversas reformas, fue
aprobado en riso un arancel conjunto para los escribanos de
número de Madrid, escribanos de provincia, escribanos
reales, procuradores, alguaciles y demás subalternos de los
juzgados””.

Anteriormente había existido un arancel de
derechos para todos los subalternos de los Consejos,
Chancillerías, Audiencias y tribunales, establecido por Real
Pragmática de 9 de enero de 1722. Sin embargo, en aquella
ocasión no se comprendió al Número de Procuradores, por lo
que se hacia necesario fijar unas reglas claras y
actualizadas que evitaran contiendas y disputas con los
litigantes y personasque manejabannegocios, lo que hasta
entonces era bastante frecuente.

se tuvieron como fuentes principales para la
elaboración de este arancel las siguientes: el proyecto del
Número de Procuradores; la práctica hasta entonces
observada; aranceles modernos, particularmente el formado
por el consejo de Hacienda, por Real Cédula de 7 de mayo de
1782, para sus subalternos, entre los que se incluía a los

~a Real Provisión que aprobaba el de los
Procuradores llevaba este titular: “Real provisión por la
cual se aprueba el arancel formado por el Número de los
Procuradores de la Corte y Reales Consejospara la exacción
de sus derechos. 24 de diciembre de 1790” (A.H.N., Colección
de Reales cédulas, núm. 3.201); cfr. también A.H.N.
Consejos, Salade Gobierno, legajo 2879, “Arancel del Número
de procuradores de la Corte y Reales consejos para la
exacción de derechos”. El enunciado del proyecto que había
presentado el Número de procuradores era el siguiente:
‘Arancel que ha formado el Número de procuradores de los
Reales Consejos de los derechos que han de percibir en lo
sucesivo sus individuos por los respectivos trabajos y
agencia de los negocios en que actúen en el SupremoConsejo
de la Cámara, el de Castilla y demás juntas, Vribunales,
Juzgadosordinarios y de comisión de esta Corte”
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procuradores; el arancel para los procuradores de villa de
1782; lo determinado por el Consejo en los recursos
verificados sobre remuneración y satisfacción de Agenc:as;
el arancel aprobadopopr el Consejo en 6 de mayo y junio de
1782 para jos escribanos del número, provincia y
receptores””.

Los pasospara la aprobación de un arancel de
esta clase eran los siguientes: se presentaba la
correspondiente solicitud en la Sala de Justicia del
Consejo. Esta Sala pasaba el proyecto al Tasador General de
Pleitos, quien emitía un informe y pasaba todo al Juez de
MLnistros, quien también emitía su informe. Finalmente
pasaba todo al Fiscal, quien hacia dictamen para la
resolución del Consejo probablemente en Sala de Justicia,
que seguidamente lo pasaba a la Sala de Gobierno del
consejo. De esta manera, por auto del consejo de 5 de
octubre de 1790 y resolución publicada el 16 de diciembre de
aquel año, quedó aprobado el arancel de los procuradores de
la Corte y Reales Consejos””.

Este arancel estuvo vigente hasta plena
Guerra de Independencia. Como resultado de la guerra. de los
perjuicios que padecieron las personas que SiguierOn al
Gobierno legitimo y por la carestía de la vida, fue aprobado
por el Consejo reunido en Cádiz, a petición de los
procuradores allí presentes, el nuevo arancel interino de
sus derechos. Este arancel continuó vigente hasta la
restauración del Consejo en 1814. Entonces, el Número de los
Procuradores solicitó la continuación de su vigencia y, por
tanto, su aprobación definitiva y su observancia indefinida
y sin ninguna lImitación.

El Consejo estudió entonces ambos aranceles -

el de 1790 y el de 1811—. El Fiscal en su informe afirmó lo
siguiente: “Al riscal le basta notar la diferencia que
ofrece a primera vista del último aprobado por el Consejo y
sancionado por SM. en 1790, para no apartarse del método
adoptado entonces””’.

El Consejo creyó justo que debía ser
examinada la cuestión por el Tasador General de Pleitos,
quien efectivamente dio un largo y meditado informe sobre
todo su contenido. Después lo mandó pasar al Juez de
$iinistros con el mismo fin, quien conforme con las
observaciones del Tasador general lo remitió todo a la Sala

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legado 2.879,
expediente núm. 3.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.829
expediente núm. 3.

A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148,
expediente núms.
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de Justicia.

Nuevamentevolvió a informar el Fiscal: “Las
circunstancias extraordinarias del arancel de 1811 ya no se
dan: guerra, sitio por tierra, asilo de innumerables
personas, etc., hacían que aquellas reglas fueran puramente
interinas hasta que la variación de circunstancias
permitiese la observación de reglas y aranceles vigentes.
Tuvieron entonces, sin duda, un trato de favor y
condescendenciapues cuando a los empleadosse les relajaba
una considerable parte de sus sueldos, pese a la carestía de
víveres y enormes sacrificios de cada una, los procuradores
lograron un aumento de derechos, superior en más de la
cuarta parte a lo que se les había aprobadoen 1790”””.

El Consejo resolvió finalmente rechazar la
petición del Número de Procuradores, mantener vigente el
arancel de 1790 y remitir el expediente para su resolución
definitiva al expediente general sobre aranceles (E de julio
de 1816)’””.

“‘¾ A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148,
núm. 8. Por ejemplo, al Fiscal le parecía excesivo cobrar 8
reales por cada firma de demanda de cualquier clase, e
igualmente devengarotros 8 por el acto material de recibir
despachos¿certificaciones>requisitorias yotros documentos;
y que por recoger autos, pasarlos al letrado y volver a
recogerlos de éste, después de abonarles 4 reales para el
mozo, que era quien únicamente trabajaba todavía repartían
la utilidad de 9 reales> igualmente los derechos dobles que
habían de pagar todas las comunidades de cualquier clase o
condición.

Ofrece un indudable interés la consulta de los
textos completos de ambos aranceles de 1790 y de 1811
(AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expediente
núm. 8).
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LOS RECEPTORESDE LOS CONSEJOS

1. Introducción

Desdevises du Dezert comentaba así el papel
de esta figura de nuestros Consejos.’”nesempeñaban las
funciones de comisarios del Consejo, realizaban
investigaciones sobre la conducta de los agentes del
gobierno, verificaban sus cuentas, y determinaban las
cantidades de dinero de las que podían ser deudores con
respecto al fisco y con respecto a los particulares’””.

El cuerpo de Receptores del Número de
Castilla se creó el 13 de junio de 1614. Por aquella época
eran cien los miembros de este Cuerpo “al servicio de la
Corte, consejo, Juntas y demás tribunales de estos
Reynos ‘. Era su misión principal el encargo de
repartírse por turno todas las comisiones de Escribanos para
las Administraciones, pesquisas, cuentas, residencias,
diligenc:as y negocios que se ofrecieren en el Consejo Real
y en otros Consejos’””. Este Cuerpo tenía un Juez

DESDEVISES DU DEzER’r, O.,“La España del Antiguo
Régimen”, pág. 302.

A.H.N. . Consejos, sala de Gobierno, legajo 2.805
núm. 17. Real cédula del Juez Conservador del Número de
Receptores de 30 de abril de 1759.

MARTíNEZ DE SALAZAR, A., “Noticias del Consejo”

,

pág. 730.
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Conservador, que era Ministro del Consejo de Castilla’””’

Sin duda fue un cuerpo importante en el
momento de su creación. Formaban una corporación y elogian
a un Consejero de Castilla como Juez ProtectOr. PerO pronto
se convirtieron los receptores en oficios enajenados por la
Corona”’. unos eran servidos por los mismOs propietarios
y otros por personas a su servicio o tenientes””.

Por Real Resolución de 8 de julio de 1769 y
Real Cédula”” de 5 de abril de 1770, Carlos III redujo el
Número de los Receptores de los Consejos a cincuenta
miembros. como apunta Desdevises comentando esta ley, la
reducción habría de hacerse por el procedimiento de la
extinción, y el derecho de presentación correspondía
mediante turno riguroso al propietario del oficio conservado
o bien al propietario del oficio suprimido. Parece probable
que una medida de este género respondiera a la cierta
animadversión que parece que sentía Carlos III por este

Este privilegio se encontraba confirmado por una
Real cédula de 20 de enero de 1725. Este Juez conservador
usaba y ejercía esta protección y amparo privativamente en
primera instancia de todas las causas y asuntos relativos al
oficio de dichos receptores. Tenía plena jurisdicción, con
inhibición de todos los Tribunales excepto el mismO Consejo
de Castilla. El Juez conservador era nombrado por el Rey.
quien le otorgaba la correspondiente Real Cédula de
Conservaduria: “...Y que como tal Juez Conservador conozcáis
en primera instancia de todo lo que a los dichos oficios dcl
Número de Receptores tocare, y procedáis contra los que
contravinieren a el ejercicio de los dichos oficios, y lo
demás dependiente de ellos, egecutando en ellos las penos que
hallaredes por Derecho, según, y de la manera, y con las
mismas calidades que se contienen y declaran en las
Provisiones y en las Cédulas...” Las apelaciones a las
resoluciones del Juez Conservador se elevaban a la Sala de
Mil y Quinientas del Consejo de Castilla (AiIM., Consejos,
Sala de GobiernO, legajo 2.805 núm. 27>.

por tanto quedaron constituidos en propiedades
particulares que formaban parte de patrimonios y eran
susceptibles de transmisión jurídica.

La venta de los oficios desvirtuó en parte la labor
de estos receptores. De ellos decía Fayard que sus poseedores
eran con frecuencia absolutamente ignorantes, pero ávidos de
obtener fuertes sumas a costa de este oficio (FAYARD, J,,
“Les membres du Conseil du Castille”, pág. 27).

A.H.N. , Colección de Reales cédulas, núm. 1.977;
Libro IV, Titulo XXII, Ley 1 de la Novísima RecopilaCión:
esta ley recoge el procedimiento de re6ucción de su número
y nueva forma de acceso al cuerpo de receptores.
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Cuerpo, de cuya utilidad dudaba”””

Sí párrafo 9 de la menc:cnada ley establecía
además que en cualquier momento el Rey podría confIar los
encargos a cualquier escribano de su elección e incluso se
reservaba el Monarca el derecho de suprimir este oficio
cuando lo considerase conveniente, Sin embargo, no fue
suprimido este Cuerpo y ejerció sus funciones por lo menos
hasta la extinción del Consejo de Castilla en 1.834.
Igualmente sabemos que muchas comisiones e investigaciones
relativas a pleitos eran encomendadas a estos receptores.
Peso a todo afirmaba de Desdevises que “en realidad se había
llegado al convencimiento de que un cuerpo de investIgadores
reconocidos no tenía razón de ser’’””.

Prueba de ello había sido una petición del
Número de Receptores de 1778 en la qie solicitaban que
fueran respetados sus privilegios, ya que en la práctica se
hacia habitual en los tribunales que no se acudiera a
receptores en los casos establecidos por la Ley. Ello mismo
pudo ‘usuificar la drástica reducción de receptores que se
habla obrado en este Cuerpo.

2. Nombramiento

Martínez de Salazar señalaba en sus “Noticias
del Consejo” el procedimiento para la designación de un
nuevo receptor de los Reales Consejos. Previamente debían
realizarse informes sobre limpieza de sangre y buenas
costumbres del candidato. Debería justificar estudios
superiores y haber trabajado al menos cuatro años en una
escribanía -de los Consejos, de Provincia o de Número en la
Villa y Corte—. Finalmente debía pasar un examen ante tres
examinadores designados por el Número de Receptores y en

A ello se añade la corrupción en que había caído el
ejercicio de la profesión de Receptor (FAYARD, 3., “Les
menbL’es du Conseil de Castille ‘a l’époque moderne”, págs. 27
y =8).

DESDEVISES DU DEZERT, G. . “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 302.
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presencia del Ministro del consejo examinador”””

Tras la reducción del Número de los
Receptores de los Reales Consejos, la ley se vio obligada a
precisar unas complejas reglas prácticas para no perjudicar
derechos adquiridos y para que los cincuenta receptores
asumieran las competencias y funciones de los que quedaban
suprimidos.

Junto a ello se estableció un control
taxativo sobre el ingreso de los nuevos receptores, que a
partir de ese momento deberían acceder mediante un sistema
de oposición, consistente en dos exámanes: uno ante una
comisión formada por tres examinadores del Cuerpo de
Receptoresbajo la presidencia del Juez Conservador; el otro
ante al mismo Consejo. También se regulaba alguna
incompatibilidad como la de no tener o ejercer cargo público
que requiriera su asistencia personal.

Realizadas y superadas las pruebas
pertinentes, los designadoseran nombradospor el Secretario
de la Cámarade Castilla y prestabanel debido juramento en
el Consejo.

3. Juramento

Los nuevos Receptores aprobados debían
prestar juramento en la sala~ primera de Gobierno.
Previamente debían presentar un memorial al Presidente O
Gobernador, donde debía constar el Decreto de éste al
Gobernador de la Sala solicitando Información sobre
antecedentes penales del pretendiente —que hubiera sido
procesado por causas que impidieran admitirle al oficio de

“,Para admitir desde ahora a alguno por receptor’del
Número de los cincuenta, han de proceder los convenientes
informes de limpieza de sangre, buena vida y costumbres. Ha
de ser examinadoen latinidad y en leer letras antiguas. Ha
de haberse ejercitado en cualquiera de las Escribanías de
Cámara de los consejos, de Provincia O Número de esta villa
por espaciode cuatro años, y ademásde ser examinado en el
Consejo de escribano real y de receptor, lo será igualmente
a presencia del Ministro conservador, por los tres
examinadores que el Número ha de nombrar cada año a este
fin”. (Ley 1, Titulo XXII, Libro IV de la Novísima
Recopilación)
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Receptor—; e igualmente el informe del Gobernador de la Sala
sobre el particular.

A la vista de esta Memoria, el Presidente o
Gobernador del Consejo concedía o no al candidato la
licencia para jurar. Estos trámites eran similares, por
tanto, a los establecidos para el acceso a otros oficios
coco era el caso de los procuradores de los Reales
Consejos””,

4. Competencias

Cuando llegaba una causa al Consejo, con
frecuencia el Supremo Tribunal ordenaba la apertura de un
proceso de información o una investigación sobre algún punto
particular del caso, no plenamente aclaradado por los
Relatores. A este fin se solicitaban las ya estudiadas
comisiones presididas por un juez de comisión. Sin embargo,
por su elevado gasto con frecuencia solía acudirse en estos
casos a este Cuerpo especializado de oficiales de los
Consejos que con el carácter de comisarios realizaban
investigaciones. Los receptores no obraban por lo demás sólo
por encargo del Consejo de Castilla, sino también para los
demás Consejos y tribunales de la Corte.

Los receptores, por tanto, se trasladaban al
lugar de la pesquisa o investigación y elaboraban in situ
los pertinentes informes, que a su regreso a Madrid remitían
a los Escribanos de Cámara. Seguidamente se nombraba un
Relator y finalmente el Consejo dictaminaba sobre la causa
pendiente.

Las comisiones se encomendaban a los
receptores por turno riguroso. Diariamente se reunían los
receptores en uno de los patios de la Cárcel de Corte
destinado a la Audiencia de los Alcaldes de Corte que
conocían de lo civil. El repartidor nombrado por la
Corporación de los Receptores”” hacía en presencia de

MARTINES DE SALAZAR, A., op. cit. , págs. 735 y 736.

Este Repartidor no podía ser Receptor ni tampoco
oficial ordinario de la Audiencia. También quedaba
establecido por la ley que, aparte de su sueldo, no podía
percibir de los Receptoresni de cualquier otra personacosa
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todos el repartimiento de negocios Previamenteun agente
había recorrido las Escribanías de Cámara a informarse de
las receptorías o comisiones que el Consejo mandaba
realizar. Efectuado el repartimiento se conferia a cada
receptor designadoun certificado con el que podría acudir
a la Escribaníade cámaraa recoger la receptoría.

En principio a un Receptor sólo le podía
corresponderun asunto o receptoría por reparto, y no podía
encomendársele nueva comisión sin haber presentado el
informe de la anterior. Se admitía la excepción de que le
tocara en el repartimiento un asunto de pobre. En tal caso
si podría llevar ambos asuntos, aunquepor este último sólo
percibiría el salario ordinario, sin cargar cosa alguna por
razón del informe escrito o probanza. Recibida una
receptoría, el beneficiado no podía ya excusarse de su
cumplimiento””.

Los receptores no eran utilizados en los
procesos que tuvieran un interés superior 5 los 100.000
maravedís. En estas causas realmente importantes las
investigaciones se encomendaban a los Escribanos de
Cámara’””.

Quedaba expresamente prohibido por la ley que
en sus desplazamientos en comisión llevasen consigo
escribiente: todo debían redactarlo por su propio puño y
letra, so pena de privación perpetuadel oficio””.

Sobre sus informes, había también algunas
reglas particulares: por cada cuestión de los
interrogatorios no podíanpresentarmás de treinta testigos;
debían mantenerel secreto del informe hastasu publicación
por el Consejo; no debíanpermitir ni admitir presentación
de escrituras ni incorporarlas a sus informes o probanzas;
sólo podían incorporar a éstas poderes de las partes,
prórrogas y presentacionesde testigos examinados.

Como ya hemos visto, toda la investigación
debía ser escrita por su propia mano. En sus informes o
probanzasdebíananotar ademásla fecha en que fue concluida
la receptoría, así como consignaral pie de la probanzalos
derechos que percibían y su firma.

Se establecían también algunas
incompatibilidades para la aceptación de una receptoría,

alguna por sus operaciones.

MARTINES DE SALMAR, A., op. oit., pág. 736.

“‘¾ DESDEVISES Du DEZERT, 0., “Institutions”. pág. 83.

Ley u, Titulo XXII. Libro lv de la Novísima
Recopilación.
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bien por parentesco con alguna de las partes o por otros
intereses con ellas o en la cuestión objeto del proceso””.

En principio, era preceptiva la asistencia de
un receptor en cada una de las comisiones del Consejo y de
los demás tribunales. En cuanto a los tipos de comisiones en
los que intervenía un receptor, éstas eran muy variadas:
jueces particulares, visitas de Escribanos, residencias,
pesquisas, querellas a petición del Fiscal o de parte,
probanzas en pleitos civiles y criminales, en las que se
incluían las tachas legales, compulsas, cotejos,
comprobaciones, ratificaciones, examen de testigos, vistas
oculares, nedidas de tierras y pastos, ventas de
jurisdicciones, apeos, deslindes y amojonamientos,
posesiones de villas y lugares. En general, en todas las
comisiones que con cualquier título, causa o nombre fuesen
expedidas y despachadas por cualquier Consejo, Junta
Tribunal o Ministro en que hubiera de intervenir Escribano;
igualmente debía participar un receptor del Número cuando se
expidiera una Cédula, Comisión o Despacho en que incluyera
comisión de asuntos e interviniera Escribano””.

Los procuradores debían acudir al Número de
Receptoresdentro de las veinticuatrro horas siguientes a la
recepción de los pleitos a prueba, las certificaciones. los
avisos, etc., en que fuera necesaria la realización de una
comisión, bajo la multa de 50 ducados. Para ello debían
dejar en el Número de Receptoresuna copia autorizada de la
petición, para que se asegurase siempre que fuera un
receptor quien practicase la correspondiente comisión””.

Así, por ejemplo, el haber vivido con alguna de las
partes dentro del último año; o que se diese el caso de que
un hermano del receptor interviniese como abogado en la
causa.

A.H.N. Consejos Suprimidos, legajo 2.805 núm. 17,
Auto del Juez conservador del Número de Receptores, de 29 de
abril de 1778.

“‘¾ A.H.N. , Conse~csSuprimidos, legajo 2.805 núm. 17,
Auto del Juez Conservadordel Número de Receptores, de 29 de
abril de 1778.
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5. privilegios

tos receptoresde los Reales Consejos tenían
el fuero de conocer y entender su Juez Conservador en todos
los pleitos civiles y criminales que ocurrieran contra sus
individuos,

Las Reales Cédulas de 20 de enero de 1725 y
de 30 de abril de 1759 fueron confirmatorias de algunos de
los privilegios que correspondían a la Corporación de
Receptores””. Por la primera se concedía, como ya hemos
visto, amplia facultad al Juez Conservador para conocer en
primera instancia de todos y cualesquiera negocios y causas
concernientes al ejercicio de los oficios de Receptores y
todo lo dependientedel m~smo, Por la segundaReal cédula se
ponía el Número bajo la protección y amparo del Juez
Conservador, para que conociera en primera instancia de todo
lo que a dichos oficios de Receptores tocase, así cono para
proceder contra los que contraviniesen el ejercicio de los
mismos oficios. Quedaba también claro que la jurisdicción
del Juez conservador quedabalimitada a los casos relativos
al Número en general o al libre uso de los oficios por todos
o cualesquiera de sus individuos, y a las incidencias y
dependencias que de ellos se derivasen, pero de ninguna
manera se hacia extensiva a los asuntos ajenos del expedito
ejercicio de sus oficios e incidencias que correspondiesen
a los jueces ordinarios””.

Existía por tanto, un Juzgado de
Conservaduria. por auto de 13 de noviembre de 1778””,
dictado por don Francisco de la Mata Linares, Ministro del

El cuerpo de Receptorestenía desde su creación una
serie de privilegios concedidospor los Monarcas, en especial
por Real Cédula de 13 de junio de 1662. Por la también Real
Cédula de de 20 de enero de 1725 se permitía el nombramiento
de Juez Conservador para la custodia de estos privilegios
(A.H.N. , Consejos Suprimidos, legajo 2.805 núm. 1’?, Real
Cédula de 30 de abril de 1759).

A.H.N, Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.099, consulta del 6 de noviembre de
1829.

A.}{.N. , Colección de Reales Cédulas, núm. 2.392.
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Consejo y Juez Conservadordel Número de los Receptores, se
nanía mandado que los que hubiesen de demandar a alguno de
sus individuos lo hiciesen ante este Juez Conservador. Este
privilegio fue confirmado por el Consejo el 19 de diciembre
de 15=8. En aquel entonces el Consejo mandó que informase
e~ Ninístro don Dionisio Catalán, el entonces Juez
Conservador del Número de los Receptores. A su informe se
añadió lo que informaron el Escribano de la Comisión y el
Repartidor del Número de los Receptores. te la consiquiente
resolución del Consejo podemosextraer lo s:guiente:

‘Se da la amplia facultad al Juez
Conservador para conocer en primera
instancia de todos y cualesquiera
negocios y causas concernientes al
entero uso de los oficios de ceceptores
y lo dependiente ellos. En este mismo
sentido se explica en la Real Cédula de
30 de abril de 1754. Aparece que la
jusrisdicción del Juez Ccnservador está
circunscrita a los casos que tengan
relación con el Número en general o con
el libre uso de los oficios por todos o
cualesquiera de los individuos que le
constituyen, y a las incidencias y
conexiones que se derIven de los mismos
principios. Pero esto no favorece la
idea de que en un asunto civil
enteramente ajeno del libre uso de los
oficios y sus íncidenc:as, goce cada
receptor la independencia de los jueces
ordinarios””’.

Sabemosque los privilegios de los Receptores
llevaron a remitir al Consejo otras representaciones y se
plantearon varias consultas al respecto. Por ejemplo, la
consulta a SM. de 19 de abril de 1773, recordada el 12 de
enero de 1787 -entonces aún sIn resolver- sobre algunos de
estos privilegios; o la nueva consulta de 10 de marzo de
1603 en la que los receptores pedían que en observancia de
sus privilegios se les concedieran las visitas y residencias
de los escribanos, fieles de fechos, jueces e individuos de
Justicia”’.

Consejos, consultas de cf:cio de: Consesode

Castilla. legajo 6.099. consulta del 6 de noviembre de 1g29.

“‘¾ AMir. Consejos, Sala de GobIerno, legajo 2.983.
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6. RetribUción

Al igual que los Escribanos y los Relatores,
los receptores percibían derechos sobre los trámites de
procesosen los que intervenían. Estos derechosque llevaban
por las comisiones estabanestablecidos en el arancel real.

El Consejo por resolución de 10 de mayo de
1771 regulé las dietas de los receptores de la Corte Cfl
comisiones. Quedaronentoncesestablecidasen 40 reales, más
30 reales diarios por cada uno de los días que se ocuparen
en el camino de ida y vuelta en conceptode ayuda de costa,
contando a ocho leguas por día”” —lo equivalente a 40 kns
diarios””—.

Dictada la sentencia en el asunto en
cuestión, los Escribanos de cámara realizaban las
correspondientes ejecutorias y las remitían al Fiscal, que
se ocupaba a su vez de la percepción de los fondos””. Las
sumas percibidas por los Receptoresalimentaban dos cajas:
la de las Penasde Cámaray la de los gastos de Justicia y
obras pias. Cada una era administrada por un Receptor
General””’.

A.H.N. , Colección de Reales cédulas, núm. 2.019;
~ey íi, Titulo XXII, Libro IV de la Novísima P.ecOPilaO~ón.

DESDEVISES ou DEZERT, G. “Les rnstitutions de

lEspagne”, pág. 84.

Auto acordado de 17 de octubre de 1704.

DESDEVISES DU DEZERT, O.,“IDstitutions’
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AGENTES EN CORTE

“Los personajes importantes, las provincIas
y las ciudades mantenían en Madrid agentes en corte, cuya
misión consistía en velar por sus intereses, urgir la
5er: cia de sus casos y solicitar la intervención de
personas influyentes en favor suyo’””.

De esta maneradescribía Desdevísesdu Dezert
esta peculiar figura de los Agentes y Solicitadores de
Negocios en Corte, verdaderos representantes en la corte de
personajes e instituciones para la defensa de sus intereses
en Madrid. Evidentemente, no todo el mundo podía costearse
un Agente de Corte, un lujo del que sólo unos pocos podían
disponer””’.

Eugenio de Tapia estudió a principios del
siglo XIX con detenimiento la figura del agentede negocios.
Para él eran “aquellas personas que en la Corte y ciudades
donde residen las chancillerías y audiencias, se ha:±an
dedicadas a practicar las diligencias conducentes en los
pleitos y asuntos agenos, como las pretensiones de empleos
u otros en virtud de orden, aviso o poder de los

DESDEVISES DU DEZERT. G. , “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 303.

Esta figura típica de los siglos XVII y xv:::.
aunque no de especial relevancia, sabemos que todavfa
continuará en uso durante el siglo XIX. sin embargo, e: :a
documentación consultada sobre el Consejo aparecen
curiosamente muy pocas referencias a esta figura, aunque
sabemos de su existencia a lo largo de todo el reinado.
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~nreresado 5””

La Novísima Recopilación”” les denominaba
solicitadores, ya que su misión era solicitar o presentar
solicitudes. A diferencia de los procuradores, no podían
presentar en juicio ninguna pretensión. Apunta también
Tapia’”” cómo si estaban facultados para designar
procurador que le defendiese en el pleito.

El número de los procuradores en corte era
excesivo. El motivo que alegabaTapia era que en la Corte se
llamaba agente a todo el que tenía algunos poderes’””.

La propia naturaleza de estos Agentes en
corte, personajes cuya misión era solicitar en su favor la
intervención de personas influyentes, o la obtención de
prevendas, muchas veces mediante la gratificación, el
soborno y la intríga, lo que hacía que las autoridades
públicas desconfiasen de ellos. En no pocas ocasiones
contribuirían, según Desdevises”””, a falsear las
decisiones de la justicia, en sus intentos de acelerar las
sentencias o de conseguir resoluciones favorables””’.

TAPIA, E. de, “Novísimo Febrero o Libraería de
Jueces.Abogadosy Escribanos, refundida, ordenadabajo nuevo
método y adicionada con un tratado de juicio criminal y
alcunos otros”, 7 tomos, Madrid 1828.

Novísima Recopilación, ley XII, título XXVI, libro
IV.

TAPIA, E. de, “Novísimo Febrero”, tomo VII, pág.
384.

““TAPIA, E. de, “Febrero Novísimo”, tomo VII, pág.
384.

DESDEVISES Dli DEZERT, 0., “La España del Antiguo
Régimen”, pág. 303.

A trítulo de ejemplo de esta acritud relativamente
frecuente de los agentespodemoscitar una noticia recogida
en el legajo 2.874 expediente número 18 (A.H.N. , Consejos,
Sala de Gebierno), en donde en una instancia el Repartidor
de Pleitos se quejaba de que eran ‘frecuentes las disputas
y altercados de los agentes y procuradores sobre intentar
éstos se les admitan cuantas instancias presentan”. Más
adelante afirmaba que sucedía “también amenudo que como
llegan al Repartidor muchas instancias y es ~ndispeui5ablO
irlas repartiendo por su orden, para no perjudicar a los
Escribanos de Cámara en sus turnos, solicitan algunos
procuradores y agentesse antepongansus recursos a los que
llegaron primero y no solamentehacenestas solicitudes, sino
que pretenden que sus negocios se repartan a los llamados
Escribanos de cámara aunqueno estén en turno, y otras veces
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Buena prueba de esta desconfianza real son
algunas disposiciones destinadas al control y registro de
estos Agentes. Veamos ¿os de ellas, contenidas en la
Novísima Recopilación:

L~ Ley 1, Titulo Xxv:. L:bro IV se refería al
registro obítoatorio de todos los agentes de negocios en a
Escribanía de Gobierno del Consejo y los datos que tenían
que aportar al mencionado Registro. Sus cláusulas eran
prueba evidente del deseo de control real sobre estos
agentes””.

La segunda disposición exigía un Real Titulo
para el ejercicio de la profesión de Agente en Corte””.

Sabemos también que el Tribunal Supremo de
Justicia no concedió a estos agentes intervención legal en
:05 asuntos del Tr:bunal, su misión entonces, como

procuran regitrar los libros de repartimiento para tomar
noticias del estado de los turnos y logran así presentar Su
recurso cuando se halle en turno aquel a quien desea le
toque”. Seguía cuejándose el repartidor de que jamás había
condescend:do con tales pretensiones. “aunque para ello se
le ha ~ntencado gratificar. e aquí nace que muchos
procuradores y agentes se han exasperado contra él, Con
expreesiones no correspondientes, a lo que también ha
contribuido el no permitirles que se echen sobre la mesa el
repartimiento, para que no adviertan el estado de los
turnos”. Finalmente pedía el repartidor que “el repartmiento
se hiciese en disposición de que los procuradores y agentes
no pudiesen acercarse a la mesa, lo cual en las presentes
circunstancias es dificultoso”. Estos fragmentos nos dan una
idea del comportamIentohabitual tanto de procuradores como
de agentes para conseguir sus objetivos.

“Todos los solicitadores y Agentes de negocios que
hay en esta Corte, dentro de los quince días primeros
siguientes a la publicación de este auto. se registren en la
Escribanía de Gobierno del Consejo, declarando de dónde son
naturales, por qué salieron de sus tierras, cuánto ha que
están en la corte, en qué negocios, con qué salarios y en qué
Tribunales negocian y asisten: lo qual cumplan pena de
privación de of:cio y de cuatro años de destierro preciso de
esta Corte y cinco leguas a la redonda” <el Consejo por auto
acordado de 20 de junio de 1625; y D. Carlos IV. por
resolución a consulta de it de diciembre de 1804>

~n especial Real Titulo no pueda haber Agentes ni
solicitadores de pleitos, pretensionesy negocios; pues deben
ser personasconocidas por los evidentes perjuicios y daños
que resultan al público en común y a los individuos en
particular” <Novísima Recopilación, Ley fl. Titulo XXIV.
Libro IV, por Dcn Felipe y en Madrid, el 10 de enero de
1707).
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seguramenteseria en los anos siguientes, era la de promovel’
y activar las solicitudes o negocios ~ue radicaban en las
Escribanias del Tribunal””. En los años siguientes del
reinado de Fernando VII, sería en las Escribanías de
Gobierno y de Cámara donde tendrían tendrían su labor
princ:p¿l estos gestores y prcmotores en favor de sus
clientes.

Por otro lado, al parecer estos Agentes
debían percibir fuertes sumas por sus cometidos, de forma
que no mucha gente podía mantener uno de estos comisionados
en la Corte. Señala Desdc’víses cómo aquellos que no erai: lo
sufic:entemente rIcos para contratar un agente, acudían a
los servicios de un abogado””.

MORENO PASTOR, L. , “Los origenes del Tribunal
Supremo”, págs. 541 y 542.

DESDEVISES ~u DEZERT, 0.. “La España del Antiguo
Rédimen”. pág. 303.
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VII. EL CONSEJOY TRIBUNAL SUPREMODE ESPARAE
INDIAS (CONSEJO REUNIDO)

1. introducción

La institución del Consejo y Tribunal Supremo
de España e Indias es muy POCO conocida. Pocos autores han
estudiado la actuación de este ConsC2O y sólo de forma
colateral al analizar el momento histórico en el que tuvo SU
existencia. Para estudiar su estructura y composición
contamos con escasas fuentes. En primer lugar, el único
trabajo que analiza esta estructura, el ya mencionado del
profesor Sánchez—Arcilla; por otro lado, toda la
documentación existente en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, con el epígrafe genérico de “Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz ; finalmente, el Decreto de 25 de junio
de 1.809, que aporta interesantes datos sobre la forma que
había de adquirir la nueva institución; y algunas
referencias recogidas en trabajos y monografías sobre aquel
periodo.

Ha sido por otro lado un inconveniente a la
hora de estudiar las características internas de esta
institución el que los principales expedientes sobre su

Esta documentación se compone de 28 legajos (del
11.982 al 12.008, más el 50.127 y el 50,129. Por el legajo
3.617 expediente nOn,. 1 del Archivo Histórico Nacional
sabemos que al crearme la secretaria de la Gobernación de la
Península se le remitieron 33 legajos del Consejo reunido,
actuados desde 1.809 a 1.812. Al extinguirse esta secretaria,
se enviaron estos papeles al Archivo del Consejo de Castilla,
el 10 de octubre de 1.814.
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creación se encuentren hoy perdidos. Probablemente se
encuentran colocados en algún legajo de la época
correspondiente a alguna oficina relacionada con el Consejo
ce Castilla. Sabemos que fueron extraídos de su
correspondiente lugar a petición de las cortes Generales,
según consta en un expediente del Archivo del Congreso de
los Diputados~’’.

A la hora de crear un nuevo Consejo, se tomó
como modelo a los hasta entonces existentes. No parece que
quepa duda que el nuevo consejo reunido era esencialmente la
continuación del consejo de Castilla, al que se le habían
incorporado nuevas competencias de otros Consejos. Así
parece haber sido entendido por los contemporáneos, que
incluso identificaban a este Consejo con el Consejo de
Castilla””. No es de extrañar por tanto que la mayoría de
los consejeros y empleados de esta institución provinieran
del de Castilla, que la documentación del Consejo reunido se
incorporara al archivo de esta institución y que tras su
supresión una buena parte de sus empleados pasaran a servir
sus plazas en el secular Supremo Tribunal.

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie
General, legajo 3 núm. 16. El 28 de marzo de 1.811 las cortes
Generales y Extraordinarias resolvieron que el Consejo de
Regencia remitiera el expediente formado por el la Junta
Central para el establecimiento del Consejo reunido, así como
el formado después al restablecer los refundidos Consejos.
Las Cortes solicitaron estos expedientes a la Secretaría de
Gracia y Justicia. Conortemanete el del consejo reunido
constaba de 56 piezas, junto con algún expediente más de la
Secretaría General de la Junta Central. La Secretaría de
Gracia y Justicia reunió los documentos e inmediatamente los
pasó a las Cortes. Sabemos también que las Cortes devolvieron
a la Regencia la consulta del extinguido Consejo de Castilla
de =4de marzo de 1.811 relativa a las solicitudes de los
oficiales antiguos de la Secretaríoa de la Cámara. Una
comisión de las cortes fue encargada de examinar el
expediente sobre reunión y separación de los extinguidos
consejos supremos. Se dedicó desde el momento de su
nombramiento a reconocer cuantos papeles le fueron pasados
relativos a este punto, así como otros que posteriormente le
pasó el Gobierno. Las Cortes estudiaban esta documentación
con el objeto de estudiar la reforma de los tribunales de
Justicia. Tras la aprobac~ón de la constitución, fueron
devueltos a la Regencia toda esta documentación. Una parte
se habla devuelto ya entre el 21 y 29 de diciembre de 1.811;
el resto fue devuelto desde Cádiz el 13 de junio de 1.812.

Por ello mismo esta c:rcunstancia a inducido a
error a autores modernos, lo que ha provocado que en
ocasícnes no se distinga bien entre ambas instituciones. A
ello también ha ayudado el escaso conocimiento existente
sobre el Consejo reunido.
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El Consejo reunido fue estructurado por su
decreto de creación”” en tres salas, dos de Gobierno y ura
de Justicia. Aunque el decreto de creación propiamente no
decíanada, inmediatamentefue asignadauna de las Salas de
Gobierno para los asuntos de gobierno de la Península fde
España) y la otra para los de gobierno de Indias..
Inicialmente quedabanconstituidas dos comisiones, formadas
por tres del ministros del mismo tribunal cada una. La
primera para los asuntos relativos a las ordenes
Militares’•~~ • Por otro lado, “para evitar confusión Y
tardanzadel despachoen las consultas de los demás empleos
seculares, y provisiones eclesiásticas de Españae Indias,
nombrará igualmente SM. otra comisión de tres individuos,
a la que también asistirá el Decano

2. Estructura orgánica

b) Los Consejeros

También serían creadas dos secretarias,
regidas cadauna por un Secretario General. La primera para
los asuntos y expedientesde Españay la segundapara los de
las Indias. En cuanto al sello de las provisiones>
inicialmente cumpliría este cometido la cancillería de la
Real Audiencia de sevilla, y cuando fuera necesario SC
sellaría en la oficina en la Casa del propio ConseJo~”.

Los consejerosdel SupremoTribunal lo serian

Este decreto se encuentraen la Colecciónde Reales
Cédulas del A.H.N., matricuylado con el número 45.221, y
fechado el 25 de junio de 1,809. por Real Cédula de 18 de
Julio del mismo aPio se mandaba guardar el decreto
anteriormente aprobado (AXil., núm. 4.606 del Catálogo).

“Los asuntos eclesiásticos y religiosos de las
OrdenesMilitares, concursosy elecciones, o propuestasde
SM. para los destinosde estaclase, se tratarán en comisión
o junta particular por tres caballeros profesos de ellas,
ministros del mismo Consejo, con arreglo a sus especiales
constituciones” (Real decretro de 25 de junio de 1,609)..

Real Decreto de 25 de junio de 1.609.

Real decretode 25 de Junio de 1.609.
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en número indefinido. elegidos entre los más acreditados por
su talento. f:delídad. ciencia y experiencia’~% Aunque
irLicíalmente y por decreto”” fechado el mismo dia 25 de
jUnio, fueron nombrados quince consejeros, sucesivamente sus
decretes de nombramiento serían expedidos por separado y sus
fechas darían el orden de antigúedad. En el decreto de 15 de
junio de 1.609 la antícúedad venía expresado por el orden de
prelación en la lista recogida.

De los Consejeros ~nicialmente nombrados,
comprobamos que nueve provenían del Consejo de Castilla,
cuatro del consejo de Indias y dos del de Ordenes. Sus
nombres eran los siguientes:

- don José Joaquín Colón. Decano
- don Manuel de Lardizábal
- don José Non, Conde del Pinar
- don Francisco Requena
- don José Pablo Valiente
- don Sebastián Torres
- don Antonio Ignacio Cortabarría
- don Ignacio Martínez de Víllela
- don Antonio López Quintana
- don Hic~el Alfonso Villagómez
- don Tomás Moyano
- don Pascual Quilez Talón
- don Luis Meléndez Bruna
- don Juan Miguel Perea Tafalla
- don Clríaco González Carvaja

De ellos uno era el Decano, curiosamente para
una institución que era una réplica de los Consejos
tradicionales, no tenía ni Gobernador ni Presidente. Según
el Marqués de Ayerbe, esta medida fue tomada para impedir
que Infantado fuera Presidente””, Ciertamente; el Duque
hizo varias representaciones e instancias alegando su
derecho, aunque no fue atendida su petictón””. Sin duda

Real decreto de 25 de junio de 1.809.

Colección de Reales Cédulas, núm. 1.835,
“Real decreto de la Junta Gubernativa nombrando los miembros
del Consejo Supremo de España e Indias’,

Ver SANCHEZ-ARCILLA, a., op. cit, , pág. 1.044. Sin
embargo, esta estructura inicial no permaneció invariable.
Así sabemos, por ezemplo, que don José Salcedo formaba parte
del Consejo reunido el 30 de marzo de 1.810 CAEN..
Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11, 987)

MARQUESDE AVERBE, “Memorias”, pág. 264.

‘Infantado ha hecho muchas y copiosas
representaciones sobre el nombramiento que del rey tenía,
pero ninguna ha sido atendida, y en Sev:lla se decía
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parece extraña una medida de este género, pues 105 ConsejOs
no solían ser dirigidos por un Decano, sino tan sólo en
situaciones de interinidad por vacante o ausencia del
titular”~

De esta manera, don José Joaquín Colón de
Larreátegui ostentó el puesto de Decano del Supremo
Tribunal. Fue sin duda una de las grandes personalidades de
la Administración Española legítima, como lo demuestran
algunos expedientes conservados entre la documentación de la
época en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Así, por
ejemplo, el Decano del Consejo reunido fue, por ejemplo, el
encargado de recibir oficialmente al Embajador de
Inglaterra, en nombre de 6>4. el Rey y de la Junta Central,
en su arribada a España el 12 de agosto de 1.809”’.

públicamente, con harto fundamento, que la junta Central
atiende poco a los méritos contraídos con el rey en sus
calamidades” (AVERBE, op. cit., pág. 264).

Apuntaba al respecto el Marqués de Ayerbe que esta
medida no fue sino una ofensa a don Arias Mon, que tan
dignamente habla ostentado el puesto (MARQUESDE AVERBE, Op.
cit. , pág. 264>. sin embargo,no compartimosestaopinión de
Ayerbe, en cuanto que si >4on estaba prisionero en ?rancia,
donde más tarde fallecería, no podía ejercer sus funciones
de flecano del Consejo reunido. Por el mismo motivo habría que
haber mantenido de Consejeros a los demás miembros de los
Consejos que estaban presos, escondidos o fugados.

“‘¼ A.X.N,, Estado, legajo 28./U núms. 36 y 53. El
Consejo reunido, en cumplimiento de la orden de la Junta
Central de 11 de agosto de 1.809 saludó el día 12 al mediodía
al Embajador de SM. Británica con el aparato y decoro que
fue posible. El Decano Sr. Colón leyó entonces el siguiente
discurso

“No bastanen extraordinariosacontecimientos
demostracionescomunes para significar su grandeza y los
sentimientos de admiración y de gratitud. El inmortal
descubridorde las Indias, cuandoarribó felizmente a nuestro
patrio suelo, despuésde haberadquiridopara Españaaquellos
vastos dominios con asombro del universo, fue saludado
personalmentepor sus heroicos soberanos,separándosede las
reglas ordinarias para honrar a tal héroey manifestarle su
reconocimiento. VE., Señor, que viene en nombre de un
Monarcagrande y de una nación generosa,a anuncIara España
su auxilao y la libertad de ambos mundos, del pérfido yugo
de un tirano, lo seria con mayor razóny zeás digno aparato
si nuestrodesgraciadoRey, como debía, gozasede su ?rono.

Suple su triste ausencia la SupremaJunta
GubernatIvade estos reinos, en quien reside su soberanía,
de cuya Real Orden felicita a VE, por su deseadoarribo, el
SupremoConsejo de Españae Indias en nombre de su Soberano
el Sr. Don FernandoVII y toda la nación, con las expresiones
más puras de reconocimiento y amistad. Ambos sucesos formarán
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Más adelante volveremos a la figura del
flecano~t A.’.ora continuamos repasando la conf:euración de
la estructura orgánica de este Tribunal. Al igual que
ocurría con el consejo de Castilla y otros Consejos.
anualmente era aprobada la discr~bución de MinIstros para
cada una de sus Salas, El propio Decano presentaba una
propuesta a la Junta central, y era aprobada o modificada.
Conservamos las propuestas presentadas para el año 1.809,
elevada a la Central el 24 de diciembre de 1.809, y aprobada
por aquella Suprema Junta el día 28 del mismo me

Como señala el profesor Sánchez-Arcilla”’-,
por el segundo decreto de 25 de junio quedaba nombrado como
Secretario General del Consejo y Tribunal Supremo de España
e Indias don Esteban Varea, al que se le encomendaba
provisionalmente el despacho de ambas Secretarias, de tal

época indeleble en nuestra Historia. Bien puede temblar el
monstruo del universo. Si con sus falacias y perfidias ha
conseguido hacer titubear los tronos más seguros, la unión
memorable de nuestras dos invictas naciones los volverá a
afirmar.

Señor: la unión de España con la Gran Bretaña
debe ser y será eterna para bien de la Fuman:dad, de las
Ciencias, Artes y comercio: aliadas ambas con vínculos
:nsolubles, ¿quién disipará su poder? Lejos de nosotros el
espíritu de interés y de sedición: guerra y alianza en ambos
continentes contra el común enemigo; y gloria para Vuestra
Nación, la nuestra y sus respectivos soberanos,

Curiosamente, en algún documento oficial se refiere
la figura del Decano llamándole Presidente, sin en realidad
serlo. Ver, por ejemplo, el libro de matrícula de Estado
A.H.N, , expediente 36 del legajo 26—A.

La distribución fue la siguiente: a) Sala primera
de Gobierno de España: don José Joaquín Colón, Decano; don
Miguel Alfonso Villagómez; don Tomás Moyano; don Pascual
Quilez Talón; don Juan Miguel Pérez Tafalla; don José
Salcedo; don Nicolás Sierra, Fiscal (*); don Antonio Cano
Manuel, Fiscal; y don Esteban Varea, Secretario General. V)
Don Nicolás Haría de Sierra, Fiscal del Consejo de España e
Indias, fue nombrado el 6 de marzo de 1.810 Ministro de
Justicia, en sustitución del Sr. Hermida, en consideración
de su avanzada edad <GóMEZ—RIVERO, “Los orígenes del
Ministerio de Justicia”. pág. 47).

bi Sala segunda de Gobierno de Indias: don Manuel de
Lardizábal y Uribe; don Francisco Requena; don José Pablo
Valiente; don Antonio López Quintana; don Luis Meléndez
Bruna; y don Ciriaco González Carbajal.

o> Sala de Justicia, el conde del Pinar; don Sebastián
de Torres; don Antonio Ignacio de Cortabarría; don Zgnac:o
Martínez de Viuda; don Justo Maria de Ibar Navarro.

SANCHEZ-ARCILIA. J., op. cit. , pág. 1.045.
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forma que en la práctica hubo una sola Secretaría””

b) Personal subalterno

En cuanto al personal subalterno, gracias a
un docamento”’ conservado en el Archivo Histórico Nacional
podemos conocer con detalle los nombres y destinos de los
subalternos y dependientes que sirvieron al Consejo reunido
en la ciudad de Cádiz””.

Según el Real Decreto e:~pedido el 25 de junio

Los documentos oficiales de la época hablan de “la
Secretaría” del Consejo de España e Indias,

A.H.N, , Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del
Consejo de Castilla, legajo 3.026, expediente núm. 46.

Así sabemos que en la Secretaria había dos
oficiales, don Santos Sánchez, oficial mayor, y don Gregorio
Vicente Oil. También fue oficial de esta Secretaria don José
Valcárcel Data (A.H,N. , Consejos Sala de Gobierno, legajo
4.040 núm. 3), Don santos Sánchez se fugó a principios de
1.809 de Madrid y se presentó en Sevilla a la Junta Suprema
Central Gubernativa del Reino, A los pocos meses fue creado
el Consejo reunido de España e Indias y su Secretario
General, don Esteban Varea, solicité informe de varios
Ministros acerca de la persona a quien podría encomendarse
el delicado cargo de oficial mayor del Departamento de
España, en el que quedaban reunidos los asuntos del Consejo
y de la cámara de Castilla, y de los Consejos de Ordenes y
de Hacienda. Fue propuestounánimementepara este destino por
los Ministros consultados, pese a que parece que ni siquiera
le conocían. Fue nombrado para dicha plaza con honores de
Secretario del Rey, 3.000 reales de sueldo y habilitación
para desp~char en ausencia o enfermedad del Escribano de
Cámara. Pasó más adelante a servIr la misma plaza en el
Consejo de Castilla en Cádiz y una Vez extinguido éste, la
de oficial segundo de la Secretaría del Consejo de Estado,
(A.H.N. • Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46),

Por su parte, don Gregorio Vicente Gil, oficial segundo
de la Secretaria del Consejo reunido de España e Indias pasó
a servir más tarde la misma plaza en el Consejo de Castilla,
y extinguido éste fue nombrado Secretario del Jefe Político
de Sevilla. (A.H.N, , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 46),
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de 1.809, el Consejo de España e Indias debía contar con
tres Escribanías de Cámara. El propio Consejo, en consulta
a la Junta Central de 22 de lulio del núsmo afto propuso las
personas que estimó más apropiadas, propuesta que fue
ratificada por Real Resolución del Consejo pleno de 27 de
:ulio de 1.809. Al frente de cada una de estas oficinas
babia ¼nEscribano de Cámara: don Segundo García Cid””.
don Jacinto Velandía”” y don Manuel Abad””. Como tales
Escribanos de Cámara podían autorizar los acuerdos y autos
del Tribunal, y refrendar y primar las Reales Provisiones,
órdenes y demás despachosque de ellos dimanaren. Y debían
ejercer las funciones aneflas a tal oficio tal y Como las
realizaban los Escribanos de Cámara de los antiguos
Tribunal es”’.

En cada una de las Escribanías de Cámara
había también un oficial mayor, los cuales luego pasarían a
ocupar plaza similar en el Consejo de Castilla restablecido
en Cádiz. En consulta del 4 de agosto de 1.809, el Consejo
de Espaáa e Indias propuso a la Junta Central las personas
que había estimado más idóneas para estos puestos de oficial

Son Segundo García Cid de Escr:bano de cámara del
Consejo reunido pasó a servir el mismo oficio en el Consejo
de Cast:lla en Cádiz y permaneció en él hasta su extinción.
Tras el restablecimiento del Consejo de Castilla en 1.814
volvió a ocupar plaza de Escribano de Cámara en este Supremo
Tribunal. (A.M.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 5.026
nun. 46).

Pasó también al Consejo de Castilla en Cádiz y
falleció en la ciudad gaditana (A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.026 núm. 46>.

Don Manuel Abad también intervino cono Escribanode
cámara del Consejo reunido, donde se encargó de la Sala de
Justicia. Sabemos también de él que fue nombrado en julio de
1.810 Escribano de la Comisión confiada a don IgnacIo de
Cortabarría para la pacificación de Caracas. Pasó más tarde
también como Escribano de Cámara al Consejo de Castilla en
Cádiz, y tras el restablecimiento del Supremo Tribunal en
1.514 volvió a ocupar en el ConseJo esta misma plaza de
Escribano de Cámara <A.H.N. . Consejos, Sala de Gobierno,
legajo 2.026 núm. 46>.

Extraído de la disposIción de la Junta Central,
fechada el 6 de agosto de 1.509, que nombraba Escribano de
Cámara a don Manuel Abad. De su título se debía tomar razón
es~ las Contadurías Generales de Valores y Distribución de la
Real Hacienda, “sin cuya formalidad ha de ser nulo y de
ningun valor ni efecto, declarando como declaro que por esta
merced no debéis adeudar el derecho de la media annata por
el ofxcio de nueva creación.” MMM. • consejos, Sala de
Gob:erno, legajo 3.026 núm. 46).
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de Escribanías””. previamente habían presentado propuesta
al Consejo los titulares de cada una de las Escribanías de
Cámara, Fueron oficiales mayores don Miguel Gonzalo. dom
Sebastián Salcedo”” y don Julián Sandalio Aguado. También
conocemos la existencia de seis oficiales de Escribanía más.
correspondiendo dos a cada Escribanía: los oficiales segundo
don Francisco Izquierdo y Ansaldo, don Diego Aguirre y don
Manuel Marín””, y los oficiales terceros don Francisco de
Paula Robles, don Tomás de Velandía y don Joaquín ranjul.

El Consejo reunido en Sevilla y Cádiz contaba
con tres Relatores, que nombraba el Consejo por
oposición””. Fueron don José de la Vega Carballo””, don
Fernando Maria de Segovia”” y don Manuel Fernández

De todos los oficiales de Cámara que servían en e).
Consejo de Castilla en 1.808 sólo cinco de ellos huyeron de
Madrid a Sevilla. Estos cinco serian empleados por el Consejo
reunido. con arreglo a sus méritos y antigUedad, y aparte
fueron designados otros que reunieran los méritos de haber
huido del francés, tener conocimientos de la práctica del
Consejo y disposición para poder desempeñar el destino que
se les encargase. <A.H.N., consejos Suprimidos, Sala de
Gobierno, legajo 3.026 niim.46>.

De Salcedo sabemos además que al separai’se los
Consejos y pasar al de castilla, tenía el rango de oficial
mayor más antiguo y de la primera y más antigua Escribanía
de Cámara. También entonces se le confirió en propiedad la
plaza de Tasador de Pleitos del Consejo de Castilla con
preferencia a otros pretendientes. (A.H.N. , Consejos. Sala
de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Don niego Aguirre y don Manuel Marín se ausentaron
con licencia en 1.810 y no volvieron a ocupar sus respectivas
plazas, que al parecer quedaron vacantes <A.1{.N. , Consejos,
Sala de Gobierno, legajo 3,026 núm. 46>.

Real Decreto de 25 de junio de l.S0~.

Don José de la Vega Carballo sirvió en Cádiz al
Consejo de Castilla y después de su extinción fue Ministro
de la Audiencia de Granada <A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legado 3.026 núm. 46>.

Don Fernando María de Segovia serviría inés tarde en
el Consejo de Castilla en Cádiz como sustituto de don José
Zorraguin, que en el año 1.808 sustituía a don Miguel
Cornejo. También sirvió en el Consejo de Castilla en Cádiz
como sustituto de don Manuel Luján (A.H.N. , Consejos. Sala
de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46>.
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Maz arambroz””

El consejo de España e Indias estaba dotado
de dos Agentes Fiscales, nombrados a propuesta de los
Fiscales: fueron don Antonio Alfaro y don Mateo Sendoquis.
Aritos desempeñarían la misma plaza en el Consejo de cast:lla
en Cao....

Respecto a los porteros del Consejo reunido.
contamos con varios documentos que nos permiten conocer sus
peculiariedades aún con mayor detalle. El Real decreto de 25
de junio por el que se creaba un Consejo reunido en Sevilla
mandaba, entre otras cosas que hubiera cuatro porteros de
Cámara, con honores y uniformes de porteros de la Real
Persona. Instalado el Cor,sejo, en consulta de 22 da julio de
1.809 se propuso las personas que eran estimadas más
beneméritas para servir las citadas porterías””. Eran por
tanto plazas de nueva creación y así se afirmó con
declaración expresa, ya que no se presentó en Sevilla ningún
portero del Consejo de castilla de los que ocupaban estas
plazas en Madrid. Sabemos también que desempeñaron estas
plazas en el Consejo reunido un total de seis personas, y
que todas ellas serian más tarde porteros del Consejo de
Castilla en Cádiz. Sus nombres eran don Antonio Carpio
don Pablo Caro””, don Benito González coronas, don
FrancIsco García Sala, don Quirico Diaz y don Manuel Alzaga.

El consejo y Tribunal Supremo de España e
Indias contaba finalmente entre sus subalternos cuatro
alguaciles, Pedro Gaitero, Francisco Maldonado padre y
Francisco Maldonado hijo, y Juan José Navarro, así como un
mozo de aseo. Juan Tuberías, todos los cuales continuaron
ejerciendo el mismo of~c~o mas tarde en el Consejo de
Castilla en Cádiz.

Don Manuel rernández Mazarambroz sirvió también en
el Consejo de Castilla en Cádiz (A.H.N. , Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Don Mateo Sendoquis fue nombrado más tarde riscal
de la Audiencia de Madrid (A.M.N., Consejos, Sala de
Gobierno, legajo 3,026 núm. 46).

La consulta fue publ:cada en el Consejo pleno de 27
de julio y acordado su cumplimiento (MMM., Consejos. Sala
de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

“‘a

Ion Pablo Caro serviría más tarde en una de las
Secretarias ¿el Consejo de Estado, falleciendo durante la
Guerra. A.’d.N’. , Consejos, Sala de Gobierno, legaDo 3.026
núm.. 46).
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Los procuradores que servían en el ConsejO,
aunque ro ~.jrmaban parte propiamente de su estructura
orgánica, también los incluimos en este estudio. Sabemos que
por auto del Consejo reunido de 16 de febrero de 1.811, a
solicitud de los procuradores presentes en Cádiz, se aprobó
el nuevo arancel interino de sus derechos””. Como ejemplos
de procuradores que sirvieron en el conse:o reunido, tanto
en Sevilla como en Cádiz, podemos citar a don José Maria
Rojas y don Lorenzo Cisnero 5””

De esta manera comprobamos que esta peculiar
inst1tución contó con un total de treinta empleados o
subalternos””, y guardando en su composición Una
estructura orgánica similar a la de los otros Consejos.

De la sede material del Consejo de España e
Indias. sabemos que tuvo dos residencias, La primera fue en
Sevilla y duró hasta los últimos días de enero del año
1.810. trasladándose seguidamente a Cádiz, en cuya casa
Episcopal quedó establecido el Supremo Tribunal””.

e) Conclusión a la Estructura Orgánica

Concluimos este pequeño traLajo llamando la
atención sobre algo que Vemos ya con detenimiento al
estudiar la estructura orgánica del Consejo de Castilla. NOS

A.H.N., consejos, sala de Gobierno, legajo 3,148
núm. 8.

A.H.N. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3,021
expediente núm. 16.

No incluimos en este número a los procuradores,
abogados y otros empleos similares que no pertenecían
propiamente al personal del Consejo reunido.

CALVO MARCOS, M, “Régimen parlamentario en España
en el siglo XIX”, pág. 214, citando un edicto del Decano del
Consejo de España e Indias, don José Joaquín Colón, fechado
el 18 de agosto de 1.810. ArgUelles nos completa esta
noticia: “tos desastres que trajo consigo la derrota de Ocaña
en noviembre de 1.809 obligaron a la Junta Central a
precipitar su salida de Sevilla para la isla de León, adonde
había decretado antes trasladarse y abrir las Cortes.
(ARGUELLES, A‘‘“La Reforma Constitucional de España”, torno
1, pág. 161>.
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refer:mos a los múltiples problemas que se plantearon como
consecuencia de la nueva creac:ón de plazas que el Consejo
reun~do debió hacer; y por los derechos adquiridos de
aquellos que las servían en el consejo de Castilla en 1.808.
y que no pudieron acudir a Sevilla o Cádiz. En su momento
veremos cómo fue resuelta esta cuestión. Ahora sólo
adelantamos cómo existía un indudable espíritu de
continuidad entre el Consejo de Castilla de 1.808, el
Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias y el Consejo
de Castilla nuevamente constituido. Este principio será
generalmente aceptado y considerado a la hora de resolver
esta espinosa cuestión.

Este es el motivo fundamental por el que
interesa incorporar a este trabajo un detenido estudio del
Consejo reunido, que representaba la continuidad del Consejo
de Castilla en un periodo histórico muy determinado.

3. Competencias, La labor del Consejo
reunido.

A la hora de estudiar lo obrado por esta
institución, podemos clasificar su actuación en dos grupos:
los expedientes ordinarios de gobierno, gracia y justicia,
y las consultas que podríamos calificar como políticas,
aunque propiamente podrían ser incluidas en el primero de
aquellos grupos. Sin duda, estas últimas consultas son lo
más conocido hoy en día sobre el Consejo reunido, Y ello
debido en algún caso por el tema tratado, y en otros por el
revuelo que supuso en el momento de su publicación. Sin
embargo, primeramente estudiaremos los que hemos llamado
expedientes ordinarios del Consejo reunido y Irás adelante
Veremos las principales consultas.

1) Expedientes ordinarios del Consejo

El Consejo reunido tenía competencias en
asuntos de gobierno, gracia y justicia. S:n embargo, es
conoczdo que fueron muy pocos los pleitos entonces
planteados, por lo que su labor se centr¿ más bien en
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asuntos de gobierno y gracia””. Hemos repasado toda la
documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid sobre el Consejo reunido en Sevilla en Cádiz. lo que
va a permitirnos conocer con un cierto detalle los tipos de
asuntos que fueron tratados en aquella institución.

a> El Consejo y las Juntas provinciales

El consejo trató en bastantes expedientes
cuestiones relacionadas con las Juntas y sus competencias.
En general, estas Juntas plantearon frecuentes conflictos de
competencias con otras autoridades territoriales o con el
mismo Consejo. este recibía quejas y solicitaba a la Junta
correspondiente la sumisión a su autoridad. Curiosamente, la
supresión e inexistencia del. Consejo de Castilla durante
unos meses, así como el desconociciento de su existencia en
los meses de la dominación francesa de Madrid, llevó a
muchas Juntas a asumir y ejercer competencias propias de la
jurisdicción del Consejo de Castilla. Y fue ésta una fuente
constante de pleitos y reclamaciOr¡C5””.

Del estudio detallado de los expedientes del
Supremo Tribunal varias provincias destacan por los
frecuentes conflictos que plantearon al Consejo, De un lado
Asturias, ya que el Consejo debió conocer los problemas
relativos al espinoso asunto de la supresión de la Junta
Superior de Asturias por el Marqués de la Romana y la
creación de una nueva Junta””. otros polos de conflicto

“‘¾ SA}JCHEZ-ARCILLA, J., op. oit.. págs. 1046 y 1.047.

un ejemplo de esta cuestión seria la queja del
alcalde mayor de Azuaga contra la Junta de Llerena, por
excederse en sus facultades e imponer una sanción al mismo
alcalde, “Tal Junta subalterna no tiene facultades más que
para comunicar las órdenes de la Superior de la provincia,
distinguiendo siempre a los Magistrados de los alcaldes
pedáneos de que se compone su partido, ..perteneciendo al
Consejo contener el despotismo de los pueblos y de las Juntas
subalternas, que se va propagando a la sombra de las actuales
circunstancias” (Extracto de la instancia remitida al Consejo
reunido, A,H.N. , Consejos. consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.992 núm. 39).

A.H.N. , consejos, consejo reunido en Sevilla y
Cádiz. legajo 11.996 núm. 1. Los legajos 11.995 y 11.996
:ncluyen abundante documentación sobre el particular. Entre
otros documentos, aparecen varios escritos de Jovellanos,
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fueron Mallorca”’~, Extremadura”” y Valencia””.

Casos de este orden tratados por el Consejo
fueron el correspondiente a los abusos de poder de la Junta
de Ayamont e””; el referente a la insubordinacién de la
Jur,ta Superior de Extremadura y abuso de poder en la
comisión que dio al Conde de Montijo”t o el expediente
sobre la petición de aprobación del reglamento formado por
el Tribunal de Seguridad de la ciudad de Granada, que no
hacia sino prácticamente reproducir como propias, unas leyes
ya aprobadas por el Consejo”~,

El dictamen del Fiscal don Antonio Cano
Manuel, de 7 de julio de 1.810, en el expediente sobre
reducción de las Juntas Superiores de provincia ofrece
también algún interés:

“Al Conseto son bien conocidos los
fundamentos que han serv~do de apoyo del
Ministerio riscal para reclamar la
subsistencia de estas corporaciones y por lo

entonces miembro de la Junta de Asturias,

Ver, por ejemplo, A.H.N. , Consejos, Consejo reunido
en Sevilla y Cádiz, legajo 11.986 núm.7 y 8.. Estos
expedienten los problemas planteados como consecuencia da la
creación de un Tribunal superior para ejercer las funciones
del Consejo de Castilla estudiba

A,H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.987 núm.3.

El profesor SANCHEZ-AP.CILLA, en su trabajo “El
Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias” ha sacado a
la luz otros expedientes inéditos del Consejo reunido, que
podrían servir para completar la relación aquí recogida.

‘La Junta de Ayamonte no sólo se ha excedido en sus
facultades, abrogándose las del Consejo, sino en el modo de
usarlas, impropio de la equidad que debe caracterizarla. ‘‘Por
manera que ha faltado a los objetos de su instituto, ha
ocupado el tiempo en negoc~os que no le compete, distrayendo
su atención de aquéllas a que debía directamente aplicarla,
y ha hollado los derechos de un vasallo que en n:nguna manera
se ha hecho acreedor a semejantes vejaciones...” <Dictamen
del Consejo reunido, 12 de mayo de 1.810, A.H.N. , Consejos
Consejo reunido en Sevilla y cádiz,, legajo 50. 127
expediente núm. 3).

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz. legajo 12.000 núm. 6.

A.H.N. Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 núm. 5.
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tanto excusa repetirlos, y si las
circunstancias actuales u otras causas
impiden que se tome la providencia de
suprimirlos, menos perjudicial sería dejarlas
en el estado en que se encuentran hasta que
la Nación legítimamente representada en
Cortes delibere lo conveniente, que autorizar
el plan de subsitencia perpetua, que entre
otros males ha de dar ocasión al gravísimo de
excitar a las Américas que se las permita
manejarse por iguales cuerpos...

Sin duda un caso interesante cursado por el
Consejo es uno nacido de una representación de la Junta
Superior de valencia. En esta representación informaba haber
admitido en peflíscola a la Junta de Aragón. así como haber
concedido también al Tribunal de seguridad pública
establecerse también en territorio del Reino de Valencia (en
Beni carl ó>””.

Con referencia a las Juntas mencionaremos
finalmente un expediente nacido cono consecuencia de un
informe de la Junta de observación y Defensa del Reino de
valencia sobre la ratificación de un acuerdo de dicha Junta
para el socorro de las viudas de guerra. Tiene interés para
nosotros por la doctrina desarrollada por el Consejo reunido
sobre los llamados “traidores a la patria’””.

En lo relativo a las Juntas, la actitud del
Consejo reunido fue similar a la que habla mantenido el
Consejo de Castilla: recelo ante sus poderes desmedidos y
petición de control y sometimiento a la legalidad vidente.

b) Gobernación de los pueblos

Sobre cuestiones de gobernación de los
pueblos, aparecen expedientes de muy diversos temas, En uno
de ellos el Ayuntamiento de Alicante solicitaba que se
relevase ,al Mariscal de Campo don Cayetano Iriarte.
gobernador militar y político de la plaza, de la fianza de

A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
cádiz, legajo 12.000 núm. 5.

A.H.N. . Consejos, Consejo reunido en sevilla y
Cádiz, legajo 11.985 núm. 14.

A.H.N., consejos, Consejo reunido en Sevilla y

cádiz, legajo 11.985 núm. 33.
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corregidores prevenida por la ley””. También hay algunos
casos casos de propuestas de Regidores o prepuestas para
designar oficios municipales””.

El profesor Sánohez-Arcilla menciona en su va
citado estudto sobre el Consejo reunido””, un curioso caso
originado en una representación hecha por el Ayuntamiento de
la Ciudad de Palma, solicitando permiso para colocar en su
Casa Consistorial el retrato de Fernando ví1””.

El consejo abordé interesantes conflictos de
competer.c:as””. como el suscitado entre el Alcalde Hayor
de Valencla. don José Pidal y Cuadras, como Corregirdor
interino, y el Intendente en comisión don José Canga
ArgUelles, sobre Ya presidencia de las juntas de los gremios
y oficios y asuntos que ocurriesen entre sus individuos””.

O bien la queja del alcalde mayor de Los
Barrios, por la conducta de un presbítero, vocal de la Junta
de Bagages y Alojamientos, que se atrevió a registrar con

A.H.N. . Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, Legajo 11.985 núm. 36. Este caso incluye también un
interesante supuesto de conflicto de competencias entre
varías autoridades.

Por ejemplo. A.H.N. Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm. 36, 19 de octubre de
1.809. Este expediente es también un claro ejemplo de caso
en el que el Consejo decide apartarse de dictamen del riscal
para seguir otro sendero jurídico distinto; también en legajo
11.988 núm 11.

SANcHEZ-ARCILLA, 5 “El Consejo y Tribunal Supremo
de España e Indias”, op. c:t. , pág. 1.048.

Solicitaba el distinguido honor que tenían otras
c:udades de voto en Cortes de tener en la sala donde
celebraban sus ayuntamientos al Soberano en retrato bajo
dosel. Alegaban que Mallorca mereció desde el año 1.718 la
Real gracia del voto en Cortes y sin embargo no tenía ese
preclado distIntivo. En su dictamen, el Fiscal manifestaba
no conocer la normativa sobre tal privilegio. El Consejo
finalmente no encontró inconveniente para conceder tal
permiso, en vista de tan noble solicitud <Sevilla, 16 de
agosto de 1.809). CA.H.N. . Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.906 núm.6).

Hay un caso curioso de competencia entrela justicia
de Carrascosa de Haro <Cuenca> y el alcalde mayor de esta
v:lla. en A.H.N., Cons&os, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.987 núm. 31.

A.H.N’. . Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.985.
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auxilio de tropa la casa del Fiscal de Marina para
embargarle dos mulos””.

c) El Consejo y la libertad de imprenta

El Supremo tribunal conoció de asuntos
relativos a la libertad de imprenta. Sabemos que al Consejo
reunido le costó mucho controlar la ilimitada libertad que
tenía la prensa. Artola atribuye esta dificultad en parte
por la resistencia de las Juntas provinciales a someterse a
las órdenes del Consejo y de las Audiencias””.

Así, por ejemplo, por orden del Consejo todos
los libreros e impresores de Sevilla debían entregar en la
Secretaría General del Consejo dos ejemplares de todos los
papeles periódicos que fueran publicados””. o la facultad
que tenía el Consejo de conceder permisos para imprimir
almanaques y calendarios””. A veces también concedía
títulos de impresión, como fue el caso de don Nicolás Gómez
de Requena, que solicitaba el titulo de impresor del
Gobierno””.

Quizás el expediente de más importancia
relativo a la libertad de imprenta, de entre los vistos por
el consejo, fue el titulado~ “Sobre la lIbertad de imprenta:
sus antecedentes e incidencias en el Consejo”, que incluye,
entre otros documentos, un interesante informe del Consejo
reunido contra la libertad de prensa””. El Supremo
Tribunal expresaba en su informe su clara opinión contraria
a los abusos que se habían introducido con la libertad de

A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.992 núm. 11..

ARTOLA. M. , “Los Orígenes de la España
Contemporánea”, tomo 1, págs. 245 y 55.

“‘¾ A.H.N. , consejos, Consejos reunido en sevilla y
Cádiz, legajo 11.991 núm. 19.

Por ejemplo A.H.N. Consejos. Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11,982 núm. 12.

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.004 núm. 35.

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 núm.?.
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imprenta””

rínalmente y concluyendo este apartado sobre
impresiones, podemos destacar entre los exped~entes vistos
por el Consejo varias sol:citudes para ed:tar o traducir
libros”’.

d) Asuntos eclesiásticos

Otro grupo de expedientes que llegaron al
Consejo en aquellos meses hacían referencia a asuntos
eclesiásticos. Entre ellos abundaban las solicitudes de
secularización; también eran destacables los informes de
saqueos franceses, así como el pase de bulas””, quejas
contra eclesiásticos”” y la sol:citud de diversos
beneficios eclesiásticos o rentas””.

Señala Artola que para corregir estos abusos fue
aprobado el Decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de noviembre
de 1.810 <ARTOLA, M., “Los orígenes de la España
Contemporánea”, págs. 245 y se.).

Por ejemplo, A.M.N. , Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, expediente para la concesión del privilegio
exclusivo de edición por dos años de la obra “Correspondencia
diplomática entre las cortes de Francia y Roma desde el
principio de las actuales hostilidades hasta la deportación
del Sumo Pontífice”.

El legajo 11.982 núm. 8 de la Sección Consejo
reunido en Sevilla y Cádiz, Consejos, A.M.N., contiene un
expediente de pase de bula de dispensa matrimonial entre dos
personas que debían ser de alcurnia, don Francisco Manuel
Godoy y Doña Isabel Rita, residentes en Málaga.

AIiM., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.988 númiO: el Regente de la zusrisdicción
se quejaba de que un religioso sacerdote se negaba a oir en
confesión a varias personas del pueblo, entre ellas a las
sobrinas del cura, por obedecer a una orden intimidatoria
dada por los franceses.

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.988: la Correctora del monasterio de
ReligIosas Misioneras de San Francisco de Paula en Daimiel
acudía al consejo para que les fueran pagadas unas rentas
adeudadas por varios particulares pudientes, ante la
situación de indigencia de aquella comunidad.
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El Consejo estudió detenidamente si se
declaraba o no la Guerra de la Independencia como guerra de
religión, manifestándose contrario a esta denominacióm”’%
En esta temática el Consejo de españa e Indias, como en Su
momento hacía el Consejo de Castilla, ordenó varias
peticiones de rogativas públicas””. Algunos expedientes
trataron también sobre los crímenes franceses contra
personas sagradas o bienes de culto, como un curioso
expediente sobre reglas que debían adoptarse para proceder
en las causas de delItos atroces contra eclesiásticos””;
o varios informes sobre pillaje francés y reacción de los
pueblos””, como el resultante de un oficio del obispo de
Guadix, por la entrada de los franceses en su diócesis””.
También conoció el Supremo Tribunal algunos conflictos de
competencias””.

Igualmente fueron llevados a conocimiento del
Consejo diversos asuntos de orden público e infidencias.
Así, por ejemplo, conoció del caso de infidencia del
teniente primero de corregidor de la Villa y Corte de
Madrid, don Torcuato Antonio collado. Este caso tiene Un
especial interés en cuanto collado fue nombrado por el Duque
de Berg miembro del Consejo de Castilla y asistió como tal
a las reuniones del Consejo en el llamado primer reinado de
José Bonaparte””.

VILLAinJEVA, J.L. , “Mi viaje a las Cortes”, to 1,
pág. 93.

por ejemplo, la orden de 26 de febrero de 1.810
(AIiM., consejos, consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo
11.999 núm. 30).

A.H,N. Consejos, Consejos reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.999 núm. 31., de 23 de julio de 1.810.

Muchos de los expedientes conservados informan de
esta císe de episodios de la guerra. Ver, por ejemplo

1 el
correspondiente al saqueo del pueblo de Holguera, fechado el
25 de octubre de 1.809 CAEN., consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm.22).

Este expediente incluye una carta impresa del
misnistro ,de Negocios tolesiásticos, Azanza, fechada en
Andújar el 24 de enero de 1.810. dirigida a los obispos para
que se uniesen a la causa napoleónica y convenciesen a su
clero y a sus feligreses <A.H.N. Consejos , consejo reunido
en Sevilla y Cádiz, legajo 11.982 núm. 6).

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.985 núm 1.

El Consejo reunido reconoció la conducta digna de
Collado, quien renunció a la plaza y dignidades recibnidas
del Intruso y huyó de la corte de Madrid. collado fue
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Otros expedientes destacables eran, por
ejemplo. el que estudiaba las medidas a adoptar contra las
cuadrillas de facinerosos y salteadores que afligían la
provincia de sevílí a””; el conocido asunto de la causa
formada al arzobispo de Zaragoza por adhesión al parttdo
francés, que tantos quebraderos de cabeza traería al Supremo
Tribunal””; y un curioso expediente formado con motivo de
un alboroto ocurrido en el presidio correccional de Cádiz en
la noche del 23 de febrero de 1.810, en el que el Consejo
reunido dio su visto bueno a dos penas de muerte, otra de
azotes y presidio en Filipinas y varias penas más de
privación de libertad””.

e) Dispensas

otro grupo de asuntos conocIdos por el
consejo se referían solicitudes de dispensas de diverso
genero y de venias para que un menor pudiera administrar sus
bienes. Hay un caso especialmente interesante por la persona
que lo solicitaba: fechado el 31 de marzo de 1.810, se
conserva el expediente del Conde de Toreno. en solcitud de
dispensa de menor edad para administrar sus bienes, nombrar
jueces en sus jurisdicciones y hacer en sus estados y ventas
lo mismo que su difunto padre””.

repuesto en el cargo de teniente primero de corregidor, para
el que había sido nombrado por el Rey Carlos IV, 19 de marzo
de 1.809 <A.R.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
cádiz, legajo 11.991 núm. 9).

AIiM., Consejos, Consejos reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.992 núm. 30.

AIIM. • Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.991 núm. 8.

El Fiscal del Consejo pidió además que le fuera
coirtada la mano a uno de ellos, después de muerto, en señal
de escarmiento público. Aunque el Consejo aprobó las penas,
en su sentencia señalaba también que un asunto así no era de
su competencia, por no hallarse Cádiz en situación de
alboroto público. (A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz. legajo 11.990 núm. 42).

Por ejemplo, AIIM., Consejos. Consejo reunido,
legajo 11.994 núm. 11; y legajo 11.989 núm. 9.

1212



propios y gracias diversas
U Asuntos varios: de Justicia, Cortes,

El Consejo tuvo conocimiento de asuntos de
Justicia. como solicitudes de que una causa fuera estudiada
por el Consejo con preferencia a otra jurisdicción””,
conocimientos de pleitos de hidalguía””, robos y otros
delitos”” o indulto de una pena capital””.

Sabemos también que el Consejo conoció
algunos asuntos relacionados con la convocatoria de Cortes,
como por ejemplo varios recursos sobre elección de diputados
en Asturias””.

También podemos reunir otro grupo de asuntos
referentes a bienes propios de distintas localidades””,
así como un nutrido grupo de casos sobre construcción de
cementerios, consecuencia de las calamidades de la
guerra””. Junto a éstos, agrupamos otros expedientes que
recogen medidas del Consejo para afrontar las penalidades de
la guerra y para la reunión de fondos para costear los

“‘¾ Por ejemplo, A.X.N. , Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.998 núm. 5, Asunción por el
consejo de causa seguida por el corregidor de ciudad Real.

A.X.N. Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.990 núm. 80,

A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en sevilla y
Cádiz, legajo 11.987 múm.33: el alcalde mayor de villaescusa
de Haro <Cuenca) remitía al Consejo los autos de cuatro
personas sobre robo en una casa; y los autos sobre la fuga
de la cárcel de tres de ellos y su posterior detención,

,A.X.N, . Consejos, consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.987 núm.20.

A.}{.N., Consejos, Consejos reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.995 núms. 3 y 4.

Por ejemplo, AiiM.. Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y cádiz. legajo 11.994 núm. 25; y; legajo 12.006 nus.
49,

Por ejemplo, A.H.N. , Consejos, consejo reunido en
Sevilla y cádiz, legajo 12.006 núm 15.
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gastos tflitare

Finalmente podemos mencionar otra serie de
expedientes burocráticos tratados por el Consejo, como las
incorporaciones a Colegios de Abogados””, la concesión de
títulos de maestros de primeras letras””, dispensas de
estudios con motIvo de a Guerra”” o petición de otros
títulos”” o cracias-’-”.

El legajo 28.A núm.52 de la Sección Estado, del
Archivo Histórico Nacional recoge una serie de Reales Cédulas
del Consejo de Espaáa e Indias con este fin: una para que
todas las alhajas de plata y oro labrados de las igleasias,
no necesarias para el culto, se redujesen a moneda; otras
para que todos los espae,oles contribuyesen por vía de
préstamo forzoso con la mitad del oro y plata labrada que
tuviesen en su poder; otra prohibiendo el uso de coches y
carruajes de recreo sin permiso del Gobierno; otras tres
destinando a las urgencias del Estado los productos de las
encomiendas vacantes; los de las memorias y obras pias que
no tuviesen aplicación a los objetos expresados; y los de las
procedencias francesas cuya averiguación estaba encargada al.
tribunal de reoresalias (30 de diciembre de 1.809).

A.’d.N., Consejos, Consejo reunido en sevilla y
Cádiz, legajo 11.990 núm. 28; o el legajo 11,985 núm. 19.

A.H.N. , ConseJos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, lecajo 12.004 núm. 46: este expediente contiene a su
vez 22 expedientes sobre dación de titules de maestros de
primeras letras.

Don Bartolomé Mosquera solicitó a Consejo reunido
la permuta de tres años de Filosofía por tres años de
Jurisprudencia, por haber quedado impedido en la Batalla de
Bailén. donde sirvIó de cadete del Batallón de Voluntarios
de Gerona, 11 de septiembre de 1.810. (A.H.N. , Consejos,
Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.005 núm. 70).

Don Anastasio Jaramillo, revisor de número, pedía
en abril de 1.810 que se le tuviera presente para los cotejos
y revisiones que hubieran de hacerse en los asuntos de
conocimiento del Consejo, El Consejo reunido dio su visto
bueno A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz.
legajo 11.991 núm. 11>; también podemos mencionar aquí una
solicitud del título de ~egidor perpetuo por juro de heredad
de la ciudad del Puerto de Santa María, con varios
privilegios anejos <AIIM. , Consejos, Consejo reunido en
Sevilla y Cádiz, legajo 11.994 núm. 17).

“‘¾ Por ejemplo, “Solic~oud de vecino del Puerto de
Santa María para que se le conceda tener un preñídero de
gallos”, en A.IHÁJ., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.994 núrn.23.
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2) consultas del Consejo reunido

Sin embargo, la actuación del Consejo y
Tribunal Supremo de España e Indias fue sobre todo conocida
por su labor política y por las importantes consultas que
presentó a la Junta Central y al Consejo de Regencia. Son
especialmente estas consultas las que son objeto de atención
por hIstoriadores que se han fijado en el Consejo reunido,

No puede decirse que el Consejo reunido no
tuviera una misión precisa””, sino más bien que era una
institución de circunstancias que cubría el hueco dejado por
los Consejos suprimidos. De esta manera, ejercía las
funciones propias de estos Consejos en las peculiares
circunstancias del momento, y con una cierta vocación de
interinidad, Sin embargo, fue una i~stituci6n cuya labor ha
pasado de alguna manera encubierta para los historiadores.
Por su parte Artola considera que su influencia en las
decisiones sufrió una sensible reducción con respecto a la
que tenía el Consejo de Castilla””. Lo que parece fuera de
toda duda es que la institución se esforzó en deserepeifar el
papel institucional que antes ejercían los otros Consejos
reunidos, y que en sus procedimientos asumió el estilo del
Consejo de Castilla. “Ni en el modo de enjuiciar ni todo el
conjunto de la legislación civil y criminal parecieron
variación importante y duradera””.

Sin embargo, si que tuvo varias
intervenciones relevantes en su corto periodo de existencia,
El Consejo realizó una serie de consultas que tuvieron una
cierta transcendencia. Por un lado, intervino decisivamente
en la propuesta sobre el nombramiento de una Regencia. Así
lo expresa Suárez Verdeguer”” “La propuesta sobre el
nombramiento de una Regencia se planted de nuevo en el seno

q’.rtola en “Antiguo Régimen y Revolución Liberal

”

(pág. 163) afirma que el Consejo reunido en su periodo de
existencia “no tiene una precisa función”,

ARTOLA, M.,“Antiguo Régimen y Revolución Liberal”

,

págs. 162 y 163.

CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. =06.

SUAREZ VERDEGUER, F.. “El proceso de la
convocatoria a Cortes (1808-l8lOl”, EIJNSA, Pamplona 1982,
págs. 294 y 295.
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de la Junta Central a través de dos conductos.‘ una moclén en
regla del vocal por Aragón FrancIsco Palafox, presentada el
21 de agosto y una consulta del Consejo de España e Indias
del 26 del mismo mes. La primera fue la que dio lugar a su
discusíd.’, y votación en la Central, que también tuvo en
cuenta (s: no oficialmente, si al menos en el voto de
algunos de los vocales> la consulta del Consejo; pero de
ésta se difundieron algunas copias””, por lo que el texto
llegó a ser conocido por las Juntas provinciales, que
reaccionaron contra el Consejo en exposiciones y
representaciones que, aparte su protesta, daban a conocer
sus puntos de vista acerca de la Junta Central y las
Cortes””’.

En su consulta, El consejo de España e Indias
proponía a la Central que se disolviese y nombrase ella
misma otro poder supremo de una sola persona, mencionando al
Cardenal Borbón, Arzobispo de Toledo y único miembro de la
Familia Real que residía en España. Proponía también que
para aliviarle de las cargas del puesto se le nombraran
cuatro Regentes más como adjuntos.

El profesor Suárez afirma que el hecho de que
“esta consulta se hiciera pública a través de algunas copias
fue tomado como una prueba de la ~ntención malévola del
consejo, que por tal procedimiento procuraba el desprestigio
de la Junta Central ““‘. Sin embargo, de la lectura de este
texto y de los dictámenesde los Fiscales no parecen justas

“De esta consulta, con estudio o sin él, se habían
difundido copias por varias partes y era materia ya de todas
las conversaciones.” <ARTOLA. >4., “Los origenes de la España
Contemporánea”, pág. 226 nota 3?, citando también a
Jovellanos, “Hemoria..Junta Central”, pág. 551).

‘A la hora de estudiar la moción de Palafox se
tuvieron en cuenta varios antecedentes: la consulta del
Consejo reunido de 26 de agosto de 1.809 y la del Consejo de
Castilla de 18 de octubre de 1.808, junto con la memoria de
Jovellanos de 2 de octubre de 1.808” (SuAREZ VERDEGUER, F.
op. cit. , págs. 298 y 299). Cir. tambIén ARGUELLES, A. “La
Reforma Constitucional de España”, págs. 162 y ss.

SUAREZ VERDEGUER, E. “El proceso de la
convocatoria a Cortes”, pág.324; Manuel Calvo en “Régimen
parlamentario de Espata en el s~olo XIX” afirmaba que la
filtrac:ón de la consulta fue obra del propio Consejo
reunido, pero el Supremo Tribunal obtuvo con ello un
resultado contrarío al que se proponía, pues todas ellas
contestaron a la Juntal Central concediéndole un VOtO de
confianza. (op. cit., pág. 70).
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las acusaciones vertidas contra el Supremo Tribunal’’.
Coincidimos con Suárez Verdeguer en que tampoco parece
demostrase ninguna prueba de connivencia entre Palafox y el
Consejo de Castilla.

Artola por su parte afirma que con esta
consulta y las anteriores en la misma línea, el Consejo lo
que hacia era poner en cuestión el principio mismo del
levantamiento popular””. Sin embargo, parece más bien que
tanto en esta como en anteriores consultas del Consejo de
Castilla, el Consejo lo que defiende es el espíritu
legalista que siempre había propugnado”‘’, aunque es
indudable que el Consejo siempre mantuvo recelos ante la
Central y éstos eran bien conocidos del público””. Parece

Ver A.H.N. , Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 núm.4; también SUARESVERDEGUEE, E’., op.
cit, , págs, 325 y Ss; y CALVO MARCOS, >4., op. oit., págs. 70
y 55.

ARTOLA, M. , Estudio preliminar al tomo XCVII! de la
B.A.E. , Memorias del Reinado de Fernando VII, pág. XV.

“He aquí un significativo párrafo de la consulta:
“Va en su día puede conocer que no se equivocó aquel Supremo
Tribunal <Consejo de Castilla) en sus consejos y reflexivas
meditaciones, y que sea cual fuese el gobierno que se hubiese
preferido, no pudo ni debió separarse de la letra de la ley”
<recogido por CALVO MARCOS, >4., ‘Régimen parlamentario de
España en el siglo XIX”)

,

Así se refería ArgUelles a la oposición del Consejo.
reunido a la Junta Central: “Entre sus ¿mulos y opositores
nadie excedía en odio y actividad al Consejo reunido,
compuesto de fragmentos de los Tribunales de la capital,
disueltos por Napoleón en diciembre de 1.608. Muchos de sus
Ministros se habían refugiado en Sevilla donde, a pesar del
descrédito y falta de popularidad en que se hallaban, la
Junta Central los acogió lo mejor que pudo, y después formó
con ellos, bajo aquella denominación, un cuerpo consultivo
que desempeñase las funciones de los anteriores consejos.

Asociados ahora estos magistí’ados a otros
descontentos, renovaron en Cádiz su hostilidad contra La
dispersa Junta, empleando entre otras armas, la doctrina con
que el Consejo Real había intentado en Madrid resistir su
reconocimiento. Apoyados en ella y en la agitación que
reinaba en los ánimos, clamaban por que el gobierno se
disolviese y nombrase en su lugar una Regencia. Este acto.
en circunstancias tan críticas, envolvía grandes
dificultades, que sólo se podían superar procediendo con
prudencia y buena fe.

Sostener que la Junta Central era zlegitima y aún
usurpadora, y al mismo tiempo pretender que nombrase sucesor;
suponer que el poder que éste ejerciese seria legal, cuando
ninguna otra autoridad ni facultades podía recibir, sino las
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deducírse un deseo de seguridad jurídica por parte del
consejo reunido, frente a la Innovación que suponían la
Central y las Juntas provinciales””.

Sin embargo, las Juntas nc lo vieron así. El
texto de la consulta del Consejo fue leído en sus asambleas
plenarias y mayoritariamente rebatido o condenado. Casi
unánimemente las Juntas manifestaron su oposición al
Consejo, quien llegó a ser duramente cr:ticado en muchos
casos””. La reacción de las Juntas fue por tanto de
adhesión al la Junta Central, a la que veían como una
institución elegida por la Nación a través de ellas, a la
que veían vinculada su propia existencia””.

Parece lógica la reacción de las Juntas ante
esta consulta del Consejo. Era previsible ante un texto que
de alguna manera no sólo debilitaba los fundamentos de la
Junta Central sino de las mismas Juntas provinciales, al
defender la legislación vigente. Por ello mismo, no parece
sensato que el propio Consejo reunido se decidiera a filtrar
a las Juntas este texto, conocedor además el Consejo de la

que se le comuntoase aquella magistratura, eran
contradicciones que no podían concíliarse con facilidad. Sin
embargo, los enemigos de la Junta Central atendían más a la
impaciencia con que deseaban su disolución; y el Consejo
reunido creía por su parte, que con tal que el mando se
resignase, sino en sus manos, a lo menos en las de personas
que se sometiesen enteramente a su dirección y consulta, lo
demás importaba poco. Ni podía pensar de otra manera quien
aspíró siempre a ser, no sólo depositario de las leyes, sino
su intérprete y su órgano único y exclusivo...” <ARGUELLES,
A “La Reforma const:tucional de España”, págs. 162 y 163).

FederIco Suárez, en “El proceso de la convocatoria
a Cortes” llega a la misma conclusión: lo que el COnsejO
reunido pidió es que se tuvieran en cuenta las leyes vIgentes
y que se cumplieran. y añade un hecho curioso: “del peso que
esta petición entrañaba se hicieron cargo las Juntas y
algunos vocales de la Central, y a partir de este momento,
y de modo ya descubierto, incluso en el mismo seno de la
Junta Suprema, se negó la validez de las leyes vigentes en
1.608’ <SuAREZ VERDEGUER, F. , op. oit., pág. 332).

Es interesante el estudio que hace F. Suárez de la
reacción de las Juntas principales ante el manifiesto del
Consejo <op. cit. , págs. 332 a 343.

Las Juntas criticaron bastante al Consejo:
rechazaron su autoridad, le acusaron de pasividad ante los
abusos en tiempos de Carlos IV. su actitud condescendiente
ente la Junta de Gobierno y las autoridades francesas en los
días dífílcíles hasta la primera salida de los franceses de
Madrid y la oportunidad de esta consulta <ver SUAREZ, F. . Op

cit.. pág. 342).
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animadversión o recelos existentes entre el Supremo Tribunal
y las Juntas. Por ello mismo, parece más lógico que fuera
otra persona la que propagara este escrito, persona
probablemente interesada en su difusión entre las Juntas. Si
el gran beneficiario, aunque sólo intcialmente, de esta
difusión fue la Junta Central, ¿no pudo ser responsable la
Propia Junta de esta difusión? Me aquí una simple hipótesis
que para aceptarse tendría que ser probada.

Lo cierto es que la consulta del Consejo
reunido terminó produciendo sus efectos y la Junta Central,
acosada por los problemas de todo género que se agolpaban a
su labor de gobierno, accedió a la formación de una
Regencia, en los términos insinuados por aquel Supremo
Tribunal””.

otra de las conocidas consultas del Consejo
de España e Indias, esta vez ya al Consejo de Regencia””,
hacía referencia a la reducción del número de componentes de
estas Juntas provinciales. La Regencia había aprobado un
decreto reduciendo el número de estas Juntas, pero el
Consejo pleno de 21 de julio de 1.810 acordó proponer a
aquel Consejo la suspensión de la cIrculación del Decreto,
dejando a las Juntas en el estado en que se encontraban

Un expediente de creación e instalación del primer
Consejo de Regencia se encuentra en el legajo 11.999 núm.33,
de la Sección Consejo reunido en Sevilla y Cádiz (A,H.N.
El Consejo reunido conoció el decreto de la Junta Central de
29 de enero de 1.810, pero parece que no manifestó su
enterado hasta el 16 de febrero. Sin embargo, la consulta en
que reconoce la suprema autoridad de la Regencia llevaba
fecha de 5 de febrero e incluía un importante discurso del
Decano Colón.

Uno de los cinco miembros del Consejo de Regencia
sería el Consejero del consejo reunido, Se trataba de don
Esteban Fernández de León, contador general de Indias, como
recoge F. Suárez en “El proceso de la convocatoria a Cortas

”

<pág. 441). “Aunque no nacido en América pertenecía a una
familia d&stinguida y arraigada en Caracas” (JOVELLAMOS,
“Memoria”, pág. 560, recogido por SUAREZ, E’., op, oit.). Esta
noticia queda confirmada por el legajo 84 de la Sección
Estado, serie “Papeles de la Junta Central’, del A.H.N. Don
Esteban Fernández de León era “ministro del Consejo de Espata
e Indias por consideración a las Américas”, Sin embargo,
sabemos por Toreno (op. oit., tomo III, pág. 203> que fue
inmediatamente sustituido por don Miguel de Lardizábal y
Uribe, hermano del Consejero de Castilla don Manuel de
La:-dízábal. Los motivos de la t’emoción de Fernández de león,
según Toreno, fue el no haber nacido en América y la
oposición que mostró la Junta de Cádiz.
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hasta que las Cortes próximas deliberasen sobre el
asunto””. Sin embarco, en esta ocasión el Consejo de
Regencia no siguió el d~ctamen del Consejo reunido y decidió
la publ~cación del decreto, con fecha 17 de junio.

Pero quizás el asunto de mayor relevancia en
que :ntervino el Consejo reunido fue el proceso de
convocatoria de Cortes.

La Junta Central había acordado el 26 de
octubre de 1.809 un decreto por el que la convocatoria de
Cortes tendría lugar el 1 de enero inmediato y por el que la
reunión de Cortes sería el 1 de marzo siguiente””.
Previamente, el 8 de junzo de 1.809, había aprobado un
decreto creando la Comisión de Cortes, encargada de estudiar
y preparar esta convocatoria””.

La Comisión de Cortes solicitó dIctamen del
Consejo de España e Indias sobre la reunión de las Cortes en
una o dos Cámaras””. El Ccnsejo presentó Su informe el 22
de dicierebre de 1.809 y en él se inclinaba por “un solo
congreso que delibere y decida en común los negocios”,
inclinándose más por la preferencia popular que por lo
representado en nuestra legislación de Partidas””. En su
propuesta el Consejo reunido se manifestaba por tanto
contrarío a la reunión de estamentos””. Sin embargo, en su

AJEN., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 12.000 númS.

CALVO MARCOS, Y..,” Régimen parlamentario en España
en el siglo XIX”, pág. 80.

La Comisión de Cortes, entre otras funciones,
pediría y recibiría directamente las noticias, informes y
dictámenes de que hablaba el propio articulo 4 del Decreto,
a los Tribunales, Consejos, Juntas Superiores, Ayuntamientos,
obispos, cabildos, universidades y demás autoridades o
personasque juzgara conveniente <CALVO MARCOS, M .,“Régimen
parlamentarIo de España en el siglo XIX”, pág.61).

“Al convocar Cortes se estudió si habían de
celebrarse según el Antiguo Régimen o según el Régimen
moderno.” (SOLDEVILLA, E’.. “Las Cortes de Cádiz. orIgenes de
la Revolución Española”, Madrid 1910, pág. 26.

Afirma el Conde óe Toreno que varios Consejeros
presentaron un voto particular en sentido contrario: el
decano don José Colón, el Conde del P:nar y los señores
Riega, Duque de Estrada y don Sebastián de Torres <op. cit.
tomo III, pág. 376>. Cfr. también ARGUELLES, A., “La Reforma
constitucional de España”, tomo 1, págs. 207 y 55.

ARTOLA, M. . “Los Oricenes de la España
Contemporánea”, tomo 1, págs. 376 y 377.
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dictamen el consejo sugería que los privilegiados
conservaran una sombra de su antigua prerrogativa, al
admitir a SeiS Grandes, doce títulos elegidos por ellos
mismos y veinticuatro nobles no titulados elegidos por los
ayuntamientos; y al clero permitía enviar a cuatro
arzobispos y a otros cuatro obispos “sin indicar la forma de
su elección’””.

La Comisión de Cortes criticó las propuestas
del consejo, por separarse en esta ocasión de lo establecido
en nuestras leyes tradicionales””. De hecho, la Comisión
no aceptó todas las proposiciones del consejo. Propuso y la
Central lo aceptó, que los prelados en ejercicio y los
grandes fueran convocados individualmente””. También
aprobó la Central a propuesta de la Comisión, —y en esto
revocó una anterior decisión-, que las Cortes se reunieran
en dos Cámaras-””. Como es conocido, la pérdida de este
decreto”” y la precipitación de los acontecimientos
llevaría más tarde a la convocatoria de unas cortes
extraordinarias con una sola Cámara popular, sin estamentos.
Nuevamente se solicitó una consulta del consejo reunido. Así
lo narraba Agustín ArgUelles:

‘Obligada al fin la Regencia a cumplir lo

SUAREZ, F., “El proceso de la convocatoria de
Cortes”, pág. 394.

“¿Quién creyera que este respetable tribunal,
encargado de velar sobre la Constitflón del Reino, y que tanto
blasona de respetarla, entrase tan a paso llano a derogar sus
fundamentos?” (SUAREZ, F. , op. cit. , págs. 394 y 395).

“No es posible juzgar las razones que movieron a la
Junta Central a abandcnar la propuesta del Consejo reunido,
porque no constan en las escasas memorias publicadas hasta
el día. Es evidente que siguió otro caminO, y el plan que
adoptó en su lugar merece atención especial, y lo mismo las
causas que estorbaron la ejecución de una de sus partes.,
<ARGUELLES, A.. op. oit., tomo 1, pág. 191).

S’JAREZ, F., oP. cít. , pág. 395. Por tanto hemos de
precisar lo afirmado por Labra en “La España del siglo XIX”

,

relativo a que “la Junta Central, el Consejo de España e
Indias y la comisión especial nombrada para entender en todo
lo relativo a la reunión de cortes idearon que éstas habían
de responder al tipo antiguo, constituyéndose por estamentos,
de reunión y deliberación separadas, y hasta con el
predominio de los brazos eclesiástico y noble.” (LADRA, R.14.
op. oit., pág. 200>. como hemos visto, el dictamen del
Consejo propiamente defendía la reunión en una sola Cámara.

León y Pizarro acusa en sus Memorias a don Manuel
Quintana de la pérdida de esta resolución de la Junta Central
<op. oit.. tomo 1, págs. 132 y 133.
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prometido por el gobierno Central >18 convocatoria de
Cortes), hizo nueva consulta al Consejo reun:do para saber
qué planta convendría adoptar en las primeras Cortes. Este
Tribunal, que en Sevilla había recomendado la forma antigua
de estanentos reunidos en un cuerpo ún:cc, ahora se dividió
en dos pareceres. El de la mayoría desechaba la idea de los
brazos, proponiendo la elecc:ón y concurrencia de diputados
sin distinción de clases. La minoría, aunque no publicó su
voto, supone entonces que persistía en su anterior dictamen,
y además pretendía que se castigase severa y ejemplarmente
a los comisionados de las Juntas provInciales por su arrojo
y avilantez en obligar a la Regencia a que juntase las
Corte.s

La consulta del Consejo reunido llegó a
la regencia con fecha 17 de julio. Parece ser que la
consulta seguía el dictamen expresado por el Fiscal don
Antonio Cano Manuel, quien se manifestaba contrario a la
reunión de las Cortes por estamentos. En el dictamen del
Consejo no hubo al parecer unanimidad y del voto general
disintieron el Decano Colón y seis de sus miembrOs””. La
Regencia decidió finalmente seguir este dictamen del Consejo
reunido y convocó las Cortes en una solo Cámara y sin
estamentos.

No se limitó la participac:ón del Consejo en
este proceso a la mencionada cor.sulca. Sabemos que el
articulo 7 del proyecto de decreto de la Comisión para la
elección de los suplentes”” contemplaba una junta para
presidir las eleccIones, en la que participaban cuatro
miembros del consejo reunido nombrados por el mismo Consejo.

Por otro lado, varios miembros de los
antiguos Consejos tomaron parte en la llamada Junta de
Legislación, creada por la Comisión de Cortes para examinar
y proponer a la comisión todas las reformas legislativas que
debían llevarse a cabo en nuestro sistema de le yes””.
Concretamente estaban los Consejeros de Castilla don Manuel
de Lardizábal y el Conde del Pinar, miembros del Consejo
reunido””. El Secretario de esta Junta era el conocido
político don Agustín ArgtIelles.

“‘¾ ARGUELLES, A., op. cit. , tomo 1, pág. =03.
ARTOLA, M. . “LOS Orícenes de la España

Contemporánea”, págs. 376 y 377.

ver suámmz, F. , op. tít., págs. 416 y 417.

SUAREZ, F. , “El nroceso de la convocatoria a
Cortes”, pág. 241.

AROVELLES, A. op. cit. , tomo 1, págs. 190 y 191,
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Más adelante, el 27 de febrero de 1.810 el
Consejo presentaba nueva consulta al consejo de Regencia
sobre el Manifiesto a los Americanos”” y el Decreto por el
que se les convocaba a concurrir a las próximas Cortes
extraordinaria s””, Tras alabar ambos documentos, el
Consejo reunido expresó de forma clara su pensaoiiento:
“satisfacción por el retraso de la reunión de Cortes.
rechazo del método de suplentes, prioridad en el combate a
los franceses”, con relación a los diputados de América y
Asia, insistía en que se buscara una representación “la inés
legal posible y no supletoria, insinuando” como metodo más
adecuadoel que se aplicaba en la propia España””’.

El Consejo presentaba también algunos reparos
a ambos documentos, en especial la forma de referirse a los
ciudadanos americanos, que no era la más acertada. Lo cIerto
es que la Regencia tomé buena nota de estas puntualizaciones
del Consejo””. Entre otras medidas, pidió el 1 de marzo
que el Consejo consultase acerca del número de diputados por
América. El dictamen del consejo no tiene desperdicio.
Aunque evidenciaba ser una claro partidario de la
convocatoria de cortes, se pronunciaba ambiguamente por una
cámara única con distinción de clases. Pedía también que se
suprimiera el privilegio de “ciudad con voto en Cortes”

Sin duda, lo que más impresiona de esta
consulta del Consejo es que dictaminara que las Cortes
Generales se reunieran al estilo de una democracia, con Una
representación solamente popular, y que no fueran
propiamente las de una Monarquía. Este parecer contrasta más
si consideramos algunas erróneas afirmaciones de Alcalá
Galiano, Toreno y ArgUelles considerando al Consejo de
España e Indias un opositor sistemático de la convocatoria
de Cortes””.

AfiN. , Colección de Reales Cédulas, número 4.622
del catálogo, 28 de octubre de 1.809.

A.H.N. , colección de Reales Cédulas, número 4.621,
28 de octubre de 1.809.

SUAREZ, F. , “El proceso de la convocatoria a
Cortes”, pág. 455. También hizo observar el Consejo que tal
y como se planeaba la distribución de diputados, habría más
representantes de América que de España (StJAREZ, F .,“La5
Cortes de Cádiz”, pags. 120 y 129).

Reconoció que el número de diputados americanos no
podía ser corto ni excesivo y pidió nueva consulta al Consejo
sobre el tema; e igualmente reconoció que algunas expresiones
del Manifiesto no eran del todo acertadas (SUAREZ, F.. op.
cit. , págs. 456 a 458.

Cfr, por ejemplo ALCALA GALIAflO, “Memorias”, torno
1, pág. 263.
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otra importante consulta del Consejo de
España e :ndias tuvo lugar a petición de la Regencia. Este
Supremo órgano de gobierno le consultó sobre el destino que
habría de darse a los miembros de la extinguida Junta
Central”’’. El Consejo repit:ó sus conocidas opiniones
sobre la creación y legalidad de la Junta central, y con un
lenguaje inusitadamente duro para la moderación y
ponderación del Supremo Tribunal, propuso la continuación de
los procesos abiertos a los centrales calvo de Rozas y conde
de Tilly.

El Consejo de Regencia, vista la consulta del
Consejo de España e Indias y estudiada la cuestión, resolvió
el asunto con la siguiente Real Orden:

“Ilmo. Sr. El Consejo de los ~eínos de
Espata e Indias, adoptando con unanimidad y
singular aprecio el prudente y acertado
dictamen que le propone ese Supremo Tribunal,
ha acordado que con las causas que tiene
promovidas a los centrales don Lorenzo Calvo
y conde de Willy, como con la invitación a la
Junta superior de Cádiz en razón de que
indicase cualesquiera otros procedimientos
que intentase con algunos más de los
restantes vocales, ha llenado sus deberes en
esta parte, y SM. se propone completarlos,
dejando responsables a todos ellos para con
la Nación junta en Cortes, a efecto de que
den cuenta de su administración y publiquen
el Manifiesto que tienen ofrecido. De
consiguiente, y en conformidad del referido
dictamen, ha resuelto SM. se franquee a los
vocales libres sus pasaportes para que puedan
trasladarse a sus provincias, pero de ningún
modo a las Américas, debiendo quedar a
disposición del Gobierno bajo la vigilancia
y encargo especial de los capitanes generales
u otros jefes superiores de las provincias a
donde les convenga dirigirse, y cuidando la
Regencia que no se reúnan muchos en una misma
provincia... Real isla de León, 21 de febrero
de 1.810. El marqués de las Hormazas. Señor
decano del Supremo Consejo de España e

creada la primera Regencia, “el Consejo aprovechará
la ocasión para dar rienda suelta a sus sentimientos en la
consulta de 19 de febrero de 1.810, en la que pedía se
tornase causa a aquellos vocales cuya conducta estimase la
Regencia como delictiva. Para el Consejo, el gobierno de la
Junta Central no ha sido más que una ‘violenta y forzada
usurpación’ .“ <ARTOLA, M. “Los Origenes de la España
Contemporánea”, pág. 229>.
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Indias”””

Como hemos visto, la labor realizada por el
Consejo de España e Indias en los quince meses de su
vioencia fue intensa. Muchos expedientes han quedado sIn
mencionar, al igual que otras muchas disposiciones de
gobierno””, algunas de ellas referidas a la misma ciudad
de Cádiz””. Sin embargo, esta institución era heredera del
Consejo de Castilla y por tanto heredó también sus
detractores. Basta leer las opiniones de políticos de la
época como Calvo Rozas o el conde de Toreno, entre otros
muchos, para comprender que este Tribunal o su versión del
Consejo de Castilla era todo un símbolo del Antiguo Régimen
y por supuesto una institución incompatible con un sistema
constitucional de corte liberal.

CALVO MARCOS, M. • op. cit. págs. 142 a 145.

El legajo fl.A de la Sección Estado, del Archivo
Histórico Nacional contiene otras muchas disposIciones de
este Supremo Tribunal (ver los expedientes 35 a 53~

El hecho que el consejo de Espata e Indias cambiase
de residencia, de Sevilla a CMdiz, a principios de enero de
1,810. hizo que la institución comara también medidas de
gobierno para la ciudad sitiada. Por ejemplo, la petición a
través de un Manifiesto de su De-cano, de que los refugiados
en cádiz volviesen a sus casas y pueblos, el 20 de marzo de
1.810 <A.H.N., Consejos. Consejos reunido en Sevilla y Cádiz,
legajO 11.990);
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VIII. CATALOGO DE CONSEJEROSY FISCALES

ADELL, Francisco Javier

Ministro del Consejo de Castilla en Cl año 1819.
Durante el Trienio constitucional fue mimistro decano del
Tribunal especial de las Ordenes Militares. No fue admitido
inmediatamente en el Consejo tras el restablecimiento del
Supremo Tribunal, sino unas semanas después, el 24 de julio
de 1823. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824.
Pocos mesesdespués—el 24 de julio de 1824— era repuesto en
su plaza en el consejo. Sabemosque el conocido asunto del
obispo de Oviedo del alIo 1828 estaba entre los más críticos
contra los derechos de este prelado. Fue ministro del
Consejo hasta el año 1832.

ALCAKI’ARA Y TOLEDO, Pedro de (Duque del Infantado)

Don Pedro de Alcántara y Toledo Saln-Salm Hurtado de
Mendoza y orozco era Duque del Infantado, de Pastrana, de
Lerma, Marqués de Santillana y de Saldaña> Príncipe de
Éboli, etc., Grande de Espata de Primera Clase. Se decía que
era un típico representante de la aristocracia internacional
europeadel siglo xv!!!. Fue procesadoen la llamada Causa
de El Escorial, en la que el Fiscal pidió para él la pena de
muerte. A consecuencia de la misma fue confinado en Écija
por el Re,y, pese a haber sido absuelto. Popularmente fue
tenido como uno de los cabecillas de aquella conjuración,
Fue nombradopor FernandoVII Coronel de Guardias Españolas
el 20 de marzo de 1808, tras el Motín de Aranjuez, y ese
mismo día también presidente del consejo de Castilla. Tomó
posesión del cargo el 24 de marzo, Formaba parte de la
comitiva regia que el 10 de abril de 1808 partió hacia
Bayona. Por el decreto de Napoleón de 12 de noviembre, en
Burgos, fue puesto fuera de la ley y declarado traidor. El
1 de diciembre fue nombrado presidente de la Junta política
y Militar permanente, que gobernarla Madrid tras la salida
de la Junta Central hacia Toledo. El 2 de diciembre huyó
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hacia Guadalajara en busca de refuerzos, probablemente para
evitar caer en manos de Napoleón cuando tomase Madrid. El 21
de enero de 1812 las Cortes nombraron una nueva Regencia, en
la que entró como miembro el Duque del Infantado. Cuandoen
marzo de 1812 Fernando VII ponía nuevamente sus pies en
territorio español, Infantado formaba parte de su Consejo
privado. El 3 de junio de 1814 por Real Decreto fue nombrado
nuevamente Presidente de Castilla. De él dijo una vez el
Ministro inglés Lambd que “fuera de Infantado y del Infante
don Carlos, no había en Españaquien no se vendiera, incluso
el Rey, por un puñado de libras esterlinas”. Al implantarse
el sistema constitucional en 1820, Infantado estaba al
frente de la guarnición de Madrid. fue desterrado por el
Monarca, aunque las crónicas afirman que tardó algún tiempo
en partir hacia el destierro, y entre tanto publicó un
critico articulo en El Espectador. Fue nombrado Presidente
de la Regencia constituida por el Duque de Angulema, el 25
de mayo de 1823. Tras el restablecimiento del Consejo
pasaron varios mesesen que Infantado no ostentaba el cargo
de Presidente. Finalmente el Monarca le designabanuevamente
como Presidente de Castilla y como Jefe de la Guardia Real.
No aceptó el cargo y dimitió. Pero Infantado no habla caído
en desgracia. Poco después era nombrado Secretario de
Estado. A la muerte del Rey en 1833, entró a formar parte de
la Junta de Gobierno, creada el 6 de octubre. Falleció al
parecer el 17 de diciembre de 1833.

ALMAZM4, Joaquín

Nacido en Torrente el 28 de noviembre de 1762. Alcalde
de Casa y Corte y más tarde Consejero de Castilla por Real
Decreto de 20 de febrero de 1824. El 23 de abril de 1824 fue
nombrado Caballero pensionista de la Real Orden de Carlos
III. fue ministro del consejo hasta el año 1828.

ALVAREZ CONTRERAS, Antonio

Consejero de Castilla desde diciembre de 1802. Miembro
de la Junta que resolvió la llamada causa de El Escorial.
Por Real decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto en su
plaza de consejero de castilla. En octubre de 1815 fue
nombrado miembro de la Comisión de Estado, encargada de
sustanciar la causa a los diputados liberales de las cortes
de Cádiz, cargo que dejó al mes siguiente. Nuevamente le
encontramos entre los Consejeros de Castilla al
restablecerse el Consejo en 1823. Por entonces tenía 70 años
y su estado de salud era malo. Fue jubilado con todo el
sueldo y honores a petición del Gobernadordel Consejo el 20
de febrero de 1824, con un reconocimiento especial ‘por Sus
antiguos y buenos servicios’: se le premié además entonces
con los honores de Camarista de Castilla.
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ARIAS DE PRADA, Benito

Fue Alcalde de Corte y en 1812 pasó al Consejo de
Castilla establecido en Cádiz. Como Alcalde de corte de
miembro de la Junta que enjuició el llamado ‘Complot de El
Escorial’, de la que fue secretario. Tras la salida de los
franceses de Madrid en la madrugada del 1 de agosto de 1808,
fue nombrado miembro de la comisión encargada de velar por
el orden público en la capital. Tras la supresión del
Consejo por Napoleón fue hecho prisionero y trasladado a
Francia. El 4 de junio de 1811 consiguió huir y llegó a
Valencia, donde se puso a disposición de las cortes. Pasó al
Consejo de Castilla. Pero por decreto de las mismas Cortes
de 15 de octubre de aquel año fue suspendido en su plaza, al
igual que otros trece ministros del Consejo Real. Su firma
se encontraba entre las de los 69 diputados de las Cortes
que firmaron el llamado “Manifiesto de los Persas” en mayo
de 1814, Fue repuesto en su plaza de Consejero de castilla
por Real decreto de a de junio de 1814. El 8 de junio de
1823 le correspondió la Superintendencia General de
Vigilancia pública. Falleció en 1823.

ARJOMA, FrancisCo

Ministro del Consejo de Castilla restablecido en Cádiz
y nuevamente en 1814 por Real Decreto de 3 de junio. Fue
Consejero de Castilla hasta el alIo 1815.

ARJONA, José Manuel

Nacido en Osma el 3 de diciembre de 1781. Ministro
efectivo del consejo y honorario del Consejo de la Cámara de
Guerra. Sufrió al parecer grandes padecimientos bajo el
Gobierno constitucional. guperj.ritendente General de Policía
y también superintendente de vigilancia en 1623. El 1 de
octubre de 1823 el Rey le concedió plaza efectiva Cfl el
Consejo Real, y más tarde, por decreto de 26 de agosto de
1824, Cfl la Real cámara. En 1824 fue también nombrado
Gobernador de la Sala de Alcaldes, cargo que ocupó hasta
1825. Por decreto de 12 de febrero de 1824 había sido
nombrado también Caballero pensionista de la Real orden de
Carlos III. Fue consejero de Castilla hasta la definitiva
supresión del Consejo de Castilla en 1834.
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ASTA, Esteban de

Ministro del Consejo de las Ordenes. Por decreto de 21
de octubre de 1826 ingresa en el consejo Real por
fallecimiento del Ministro del Consejo Torres—Cónsul.

ATUSO Y NAVARRO, José

Gobernador de las Salas del Crimen de la Chancillería
de Granada. consejero de Castilla por decreto de la Reina
Maria Cristina de 25 de octubre de 1832.

BLANES, Miguel Antonio

Comenzó su carrera en 1788, tras los sucesos de Orán,
Consejero de Castilla en 1823. Tras el restablecimiento del
sistema constitucional, en agosto de 1820, había pasado a
formar parte del supremo Tribunal de Justicia como
magistrado, en sustitución de dos magistrados ausentes y
enfermos. Fue también ministro del Tribunal Especial de
Guerra y Marina. Su purificación política tras el
restablecimiento del consejo Real fue retardada hasta el 22
de agosto de aquel año. En un escrito autógrafo de entonces
señalaba:”Me precisa a manifestar a VAS, los justos
sentimientos que ha causado en mi ánimo esta novedad, cuando
en todo el tiempo que ha regido el Gobierno constitucional
no he hecho otra cosa que obedecer al Rey, hacer rostro
firme a la injusticia y padecer por ella.. Desde el 7 de
marzo de 1820 ni yo he tenido ascenso de escala ni
extraordinario, ni variado de destino...” Tras un informe
negativo del Gobernador Martínez de Villela, fue separado
del Consejo el 20 de febrero de 1824.

BORJA Y BAYO, Vicente

Nacido en Tudela el 21 de mayo de 1782. Fue elegido
alcalde de Tudela por insaculación el 2’? de octubre de 1615.
Fue más tarde Ministro de las Ordenes Militares antes de
ingresar en el Consejo de Castilla, en el año 1824.
Caballero supernumerario de la Real Orden de Carlos III.
Regente de la Audiencia de Extremadura y más tarde
trasladado a la de Galicia. Consejero de Castilla por
decreto de 9 de abril de 1624, sabemos que ya no se
encontraba entre los Ministros del Consejo a finales de ese
año. En 1827 fue restablecido nuevamente en su plaza, por
decreto de 7 de junio de aquel año. Estaba entre los
Consejeros de Castilla que asistían al Monarca en la Granja,
en 1832, durante la convalecencia del Rey de su grave
enfermedad. Fue ministro del Consejo hasta la supresión de
este Supremo Tribunal en 1834.
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CAnANILLES, José

Era Consejero de Castilla desde 1818. Al restablecerse
el Supremo Tribunal en 1823 fue repuesto en su plaza. Ese
mismo año fue comisionado por el Consejo para la visita a la
Escribanía de Gobierno del Consejo. Fue Consejero de
Castilla hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

CM4ARACANO, León de la

Nacido en Millara el 11 de julio de 1768. Caballero
supernumerario de la Real Orden de carlos III por decreto de
4 de septiembre de 1817. Fue primer teniente de corregidor
y luego corregidor de Madrid. Oidor honorario de la Real
Chancillería de Valladolid, Ministro togado honorario del
Supremo consejo de Hacienda. Fiscal togado en propiedad del
Supremo Consejo del Almirantazgo. Consejero de Castilla por
Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era de conocidas
ideas antiliberales. Fue ministro del Consejo hasta 1828.

CAnGA—AROOELLES y PÉREZ DE LA SALA, Felipe Ignacio

Nacido en Oviedo el 2 de agosto de 1740. procurador
General <Fiscal) del Consejo de Castilla 1793 a 1802.
Caballero pensionista de la Real Orden de Carlos III por
decreto de 27 de junto de 1797, Era Consejero de Castilla en
1808. Miembro de la Junta Política y Militar permanente que
quedó en Madrid tras la salida de la Villa y corte de la
Junta Central. hacia Toledo, formada el 2 de diciembre de
1808. Tras la supresión del Supremo Tribunal no volvió a
reincorporarse a su plaza de Consejero de Castilla.

CANOMAnUEL, Antonio

Fiscal del Consejo y Tribunal Supremo de España O
Indias <Consejo reunido) en 1809, había sido anteriormente
Alcalde de Casa y Corte. En 1821 era Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia.

(MARQUÉS DE CASA”GARCIA DE POSTIGO>

Miembro de la Junta que resolvió la Causa de El
Escorial, En 1808 era miembro del Consejo de Castilla, plaza
que dejó definitivamente tras la supresión de este Tribunal
por Napoleón en diciembre de 1808.
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CASTAÑOSY ARAGONI, Francisco Javier <Duque de Bailén)

General en Jefe del Ejército de Andalucía y vencedor en
Bailén, lo que le valió el Ducado del mismo nombre. Nació en
Madrid en el año 1758. Combatió en Alemania; luchó contra
los ingleses en mahón y Gibraltar; también tomó parte en las
campañas de Africa y en la de Francia de 1793. En 1808 era
ya teniente general y jefe de la Comandancia de Gibraltar.
Cuando libró la batalla de Bailén era Capitán General de
Andalucía. Fue presidente de la Junta Central refugiada en
la isla de León y más tarde Capitán General de Cataluña. Fue
del Consejo de Regencia y tutor y curador de la Reina Isabel
y de la Infanta Luisa Fernanda hasta su mayor edad. En
octubre de 1832 Fernando vii le había nombrado presidente
del Consejo Real, cargo que ostentó hasta la supresión de
este Supremo Tribunal en 1834. A la muerte del Monarca formó
parte de la Junta de Gobierno que se formó, el 4 de octubre
de 1833. Pasó a presidir el Consejo Real de Espata e Indias,
que sustituyó al de Castilla en 1834. Falleció en Madrid, en
el año 1852.

CATA,LAH, Dionisio

Teniente de Corregidor de Madrid. Consejero de Castilla
por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. De conocidas
ideas antiliberales. Hasta 1827 ostentó el cargo de Juez de
Ministros. Fue miembro del Consejo Real hasta la definitiva
supresión del Consejo en 1834.

CISTKRflS, Joaquín

consejero de Guerra. Debía haber tomado posesión de su
plaza de Consejero de Castilla el 7 de marzo de 1823, pero
el comienzo del Trienio Constitucional se lo impidió. A
instancia suya y tras providencia del Consejo fue purificado
el 4 de septiembre de 1823, pasando a continuación a jurar
su plaza de Consejero de Castilla. Sin enhargo, a principios
de 1824 ya no figuraba como miembro del Supremo Tribunal.

CODINA Y CODINA, Domingo

Nacido en Vich. Caballero de la Real Orden de Carlos
III por decreto de 30 de noviembre 2792. consejero de
Castilla jubilado por Godoy y restablecido en su plaza por
Fernando vii tras el Motín de Aranjuez, en abril de 1808. SC
encontraba en vich cuando las tropas francesas ocuparon
Cataluña. Tras la supresión del Consejo de Castilla en
diciembre de 1808 no volvió a ocupar plaza en el Supremo
Tribunal.
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COLÓNDE LARREATEGUI y XIMÉNEZ DE EMBRÚN, José Joaquín

Nacido en Barcelona el 10 de abril de 1746. Caballero
de la Real Orden de Carlos III por decreto de 12 de
noviembre de 1789. Consejero de Castilla nombrado por Carlos
Iv y jubilado por motivos políticos por Godoy. Anteriormente
había sido Alcalde de Casa y corte. Fue restablecido en su
plaza por Fernando VII. al acceder al Trono tras el Motín de
Aranjuez, en abril de 1806. El 5 de mayo era nombrado
miembro de la comisión para la Censura de la Gaceta. Fue
designado por el Consejo para formar parte de la diputación
de este Supremo Tribunal para acudir a Bayona a presentar
Candidato a la Corona de España. Partió el 25 de mayo. El 10
de agosto de 1909 fue nombrado Juez de ni,prentaa, tras la
desaparición del Juzgado del mismo nombre. Participé en la
primera de las consultas del Consejo dilatando la prestación
del juramento a José. Asistió con el Decano y con otros
Ministros a varias sesiones de la Suprema Junta de Gobierno.
Parece que su postura fiel y patriótica le valió fuertes
amenazas del ocupante francés Mr. Frevilí, tanto a él como
a Vilches, por no querer seguir el partido francés. De ello
dieron cuenta en el siguiente Consejo pleno. Había sido
presidente de la Junta de Suministros para las tropas
francesas, en abril de 1908. Designado vocal de la Junta
Central por el Ayuntamiento de Madrid, no quiso aceptar el
puesto. Tras la supresión del Consejo de Castilla por
Napoleón y la constitución del consejo reunido, fue nombrado
Decano y máxima autoridad de este Tribunal. Fue también
miembrodel Consejo de Regencia en 1810. Más tarde y tras el
restablecimiento del Consejo de Castilla e Cádiz, seria
también decano de este Tribunal. Tras la publicación de su
escrito “Espata vindicada” en 1811 fue sometido a proceso
por las Cortes, del que seria finalmente absuelto el 2S de
mayo de 1812 por el Tribunal especial de las Cortes que
enjuiciaba el caso, por decreto de 3 dc junio de 1814 fue
repuesto en el restablecido Consejo de Castilla. Falleció
durante el llamado Trienio Constitucional.

COR’1’ABARR!A, Antonio de

Nacido en Oñate el 23 de abril de 1756. Tomó posesión
de cargo de Consejero de Castilla cl 13 de diciembre de
1902. Anteriormente habla sido Fiscal de la Junta - de
Caballería. Tras la primera salida de los franceses de
Madrid, en agostode 1809 redactó el conocido “Manifiesto de
los procedimientos...” Fue especialmentepersequido por los
franceses tras la supresión del Consejo en diciembre de
1809. Al constituirse el Consejo y Tribunal supremo de
España e Indias <Consejo reunido> fue nombrado ministro de
este Tribunal, Caballero pensionista de la Orden de carlos
III por decreto de 15 de julio de 1810. Más tarde pasó a ser
magistrado del Supremo Tribunal de ,justioia. Por Real
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decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto como Consejero de
Castilla. Era ministro superintendente del Archivo del
Consejo. Falleció siendo Consejero de Castilla en el año
1815.

bIEZ, Jerónimo Antonio

Fiscal del Consejo. Fue especialmente opuesto al
ocupante francés, como lo demuestra su informe de 9 de mayo
de laos, en el que pedía que fuera declarado nulo todo lo
decretado por los Reyes en Francia, los tratados de Bayona,
la Constitución y todo lo demás propuesto por el gobierno
intruso. Fue detenido y confinado en Francia por orden
expresa de Napoleón, cuando en compañía del Decano Mon
acudieron a Chamartin a visitar al Emperador, el 8 de
diciembre de 1808. Permaneciópreso en Francia hasta octubre
de 1811, en que pudo regresar a España. Ingresó en el
Consejo de Castilla restablecido en Cádiz, como Consejero.
A la supresión de este Consejo, pasó al Supremo Tribunal de
Justicia como magistrado por designación de las Cortes. Fue
elegido diputado en Cortes en representación de Salamanca,
en 1813, llegando a ser Presidente de las Cortes ordinarias.
Fue uno de los 69 diputados de las Cortes de Cádiz que
firmaron el llamado “Manifiesto de los Persas”, en mayo de
1814. El Real Decreto de 3 de junio de 1814 hacia de él
Consejero de Castilla. Fallece en 1815.

baLAnZA, Alejandro

Consejero de Castilla. Durante el Trienio
Constitucional fue diputado en Cortes por Navarra y ministro
del Tribunal Especial de Marina y Guerra. No fue admitido
inicialmente en el consejo tras el restablecimiento de mayo
de 1823. Su purificación fue así retardada hasta el 1 de
agosto de aquel año. Fue nombrado Juez de Ministros. Tras un
informe negativo del Gobernador Martínez de Villela, fue
separado del Consejo el 20 de febrero de 1824.

DOMENECEY NADAL, Francisco

Antiguo miembro de la sala de Alcaldes. Consejero de
Castilla desde el año 1803 hasta la primera supresión del
consejo, realizada por Napoleón en diciembre de 1808. No
vuelve a ocupar plaza en aquel Tribunal.

DUQUE DE ESTRADA Y ATORRASAGASTI, Vicente

Nacido en San Sebastián. Fue Presidente de la Audiencia
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de Sevilla. Consejero de Castilla desde marzo de 1806. El 9
de agosto de 1808 fue comisionado para organizar Los
reclutamientos de tropas en Madrid. Fue ministro del Consejo
y Tribunal Supremo de Espafla e Indias desde su coijititución
en 1809. En 1810 era miembro del Consejo de Regencia. Tras
pasar al consejo de Castilla en 1810, por decreto de 15 de
octubre de 1811 fue suspendido en 5U5 funciones por las
Cortes, junto con otros trece Ministros del Consejo Real.

DURAN, Francisco Javier

ConsejerO de Castilla desde marzo da 1&06. En LOS
difíciles días de la Junta de Gobierno se mostró Claramente
partidario de José 1, a quien juré. Huyó con los franceses
con la salida de este Monarca de la Corte el 1 de agosto de
1808. Por decreto de 11 de agosto de aquel año fue
suspendido de sueldo y pensiones por su pasada colaboracIón
con el Gobierno intruso.

ESCUDERO, Teotimo

Cubre plaza en el Consejo Real por fallecimiento de don
Luis de León el 19 de noviembre de 1628. Era Regente de la
Audiencia de Valencia.

FERNAHDEZDE CAHPOXARZS, Domingo

Miembro de la comisión que enjuicié el llameado ‘Complot
de El Escorial’, por nombramiento real del 6 de noviembre de
1807. El 5 de mayo de 1806 era nombrado Juez de Policía para
Madrid. Tras la supresión del Consejo por Napoleón fue hecho
prisionero y trasladado a Francia. En la noche del 4 de
junio de 1811 consiguió fugarse y se puso a dispomic±éiX de
las Cortes tras su llegada a Valencia. RestablecidO el
Consejo de Castilla en 1810, Campofliaflea pasó nuevamente a
formar parte del Supremo Tribunal. En 1811 fue suspendido en
sus funciones a resultas del proceso de las Cortes a catorce
Ministros del Consejo Real. Fue uno de Los 69 diputadoS de
las Cortes firmantes del llamado “Manifiesto de los Persas”,
en mayo de 1814. Fue repuesto en su plaza de Consejero de
Castilla por Real Decreto de 3 de junio dc 1614, plaza en la
que continué hasta la supresión del Consejo en 1820.
Falleció durante el Trienio constitucional.

FERNANDEZDEL PINO, Francisco

Nació en Antequera el 17 de abril de 1766, Fue Regente
de la Real Audiencia de Cáceres y más tarde también Regente
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de la Real chancillería de Granada. Fue recibido hijosdalgo
en virtud de Real Provisión de Hidalguía de la Chancilleria
de Granada el 1 de diciembre de 1809. Caballero
supernumerariode la Real Orden de Carlos III por decreto de
23 de agosto de 1817. Consejero de Castilla por Real decreto
de 17 de enero de 1824. Fue también Gobernadorde la Sala de
Alcaldes, por decreto de 11 de abril de 1827. En 1828 se
encontraba entre los defensores de la concesión de la
amnistía política. otra noticia nos informa que se opuso al
obispo de Orenseen el famoso asunto sobre las competencias
eclesiásticas, del año 1828. Fue nombrado Ministro de la
Real Cámara de Castilla por Real decreto de 9 de diciembre
de 1829. El 14 de diciembre de 1832 fue nombrado Secretario
de Gracia y Justicia. Fue ministro del Consejo hasta 1833.

(MARQUÉS DE FUENTEMíJAR>

Consejero de Castilla en el año 1808, En agosto de
aquel año fue nombrado miembro de una comisión para velar
del orden público en Madrid, tras la retirada francesa de la
Corte. Deja el Consejo definitivamente tras la supresión del
Tribunal por Napoleón en diciembre de aquel año.

GARCÍA DE METíA Y NORIEGA, José

Nacido en Valdesoto. Era hermano del Fiscal del
Tribunal del Santo oficio de Sevilla Javier García Hevia y
Noriega. Fiscal del Consejo de Castilla desde el año 1815.
También lo era al restablecerse el SupremoTribunal en 1823.
Consejero de Castilla por decreto de 3 de junio de 1824. En
1828 fue uno de los principales defensores de la concesión
de la amnistía política. También mostró su oposición al
obispo de Orenseen aquel famoso asunto de 1828. A la muerte
de al Rey entró a formar parte de una Junta de Regencia,
formada el 6 de octubre de 1833. Ministro del Consejo de la
Cámarapor decreto de 2 de marso de 1833. Tras la supresión
del Consejo Real en 1824 pasó al Tribunal Supremo de España
e indias, como Presidente.

GARRIDO Y LÓPEZ, Juan

Regente del consejo de Navarra. Consejero de castilla
por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era de conocidas
ideas antilíberales. Fue Consejero de Castilla hasta 1826.

GIL, Tadeo Ignacio

Oidor de la Audiencia de Valencia. En 1812 era diputado
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en las Cortes de Cádiz y Secretario de este CongresO. No
firmó el llamado “Manifiesto de los Persas”, en mayo de
1814. Alcalde de Casay Corte a consulta del Consejo de la
Cámarade 2 de junio de 1823. Consejero de Castilla por Real
decreto de 20 de febrero de 1824. Era conocido por sus ideas
antilíberales. En 1825 entró a formar parte de la Real y
SupremaJunta patrimonial de Apelaciones de los Juzgadosde
la Real Casa, Capilla, Cámara. Caballeriza y demás del Real
Patrimonio. Fue al parecer firme opositor a la concesión de
la amnistía política cii los primeros días de enero de 1828.
También en el polémico asunto del obispo de oviedo, en 1628,
fue un firme defensor de los derechos de los obispos. Por
otro lado, no era un ferviente monárquico, al menos del
Monarca de entonces. Arias TeijeirO lo describía como
“realista intransigente, aunque no muy entusiasmado con la
persona de Fernando VII”. Sin embargo en 1832, durante la
convalecencia de Fernando VII en la Granja, se encontraba
entre los consejeros de Castilla designados para asistir al
Monarca enfermo. Había sido recibido en la Real Cámara de
Castilla por Real decreto de 9 de diciembre de 1829. Fue
Consejero de castilla hasta el 3 de marzo de 1833, fecha en
que fue jubilado con todos los honores.

GONZALEZ CARRILLO, Juan Antonio

Era miembro del Consejo de Castilla desde marzo de
1806. Anteriormente había sido Regente de la Chancillería de
Valladolid. Consejero de Castilla también en el restablecido
Consejo Real, en 1810, por decreto de 15 de octubre de 1811
fue suspendido en sus funciones, a resultas del proceso
abierto por las Cortes a catorce Ministros de este Consejo.
Fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla por el
Real Decreto de 3 de junio de 1814. Durante el Trienio
constitucional siguió ocupando plaza en la Junta de Sanidad.
continuó como Consejero de Castilla al quedar restablecido
el Supremo Tribunal en 1823. Fue jubilado el 20 de febrero
de 1824, a petición del Gobernador de Castilla, con un
reconocimiento expreso ‘por sus antiguos y buenos
servicios’

GONZALEZ7ORA, Antonio

Consejero de Castilla, Fue miembro de la Junta
encargada de enjuiciar a los inculpados en la Causa de El
Escorial, a finales de 2807. SabemoS que fue detenido por
las autoridades francesas el 10 de diciembre de 1808, por su
condición de miembro del Tribunal de la inquisición. Deja
definitivamente el Consejo de Castilla tras la supresión de
este Tribunal por Napoleón en diciembre de 1808.
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GUTIÉRREZ DE LA InJERTAD Francisco

Fiscal del Consejo de Castilla desde el año 1814.
Falleció durante el Trienio Constitucional,

HEREDIA, Juan Antonio

Fiscal del Consejo y de la Cámara por decreto de 19 de
enero de 1824. ocupó esta plaza hasta la definitiva
supresión del Consejo Real en 1834.

HER}4IDA, Benito Ramón

Era Regente de la Audiencia de Sevilla cuando fue
nombrado Ministro del Consejo de castilla, Se encontraba en
Monroyo <partido de Alcañiz) cuando tuvo lugar la
sublevación de Zaragoza, lo que le impidió venir a la Corte.
Fue nombrado Secretario de Gracia y Justicia el 15 de
octubre de 1808 por la Junta Central. Dejó de pertenecer al
Consejo de Castilla tras la definitiva supresión del
Tribunal en diciembre de 1808.

HERMOSILLA, Juan Benito

Fue Consejero de Castilla desde el año 1815. A
instancia suya fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia durante el Trienio Constitucional. Su
purificación política tras el restablecimiento del Consejo
Real fue retardada por este motivo hasta el 27 de agosto de
1822. Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de
Villela, tuvo lugar su separación definitiva del Consejo el
20 de febrero de 1824.

IBAINAVARRO, justo Haría de

Antiguo Consejero de Castilla y en ísoo oidor del
Consejo de Navarra, el 27 de abril de 1808 informé al
Consejo de los sucesosde mayona, por mandato real. Por Real
Decreto de 31 de octubre de 1808 fue nombrado Fiscal del
Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia y
Protección. Al constuirse el Consejo y Tribunal Supremo de
España e Indias en 1809 fue nombrado ministro de este
Tribunal. Fue al parecer comisario del Gobierno para la
formación del Ejército de Sierra Morena. Fue uno de los tres
Ministros del Consejo que presentó un voto particular sobre
la presunta consulta del Consejo sobre la autoridad de las
Cortes, motivo que causó el procesamiento de catorce de sus
Ministros en 1811. En 18=0era Ministro retirado del consejo
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Real con todo su sueldo y con los honores de Ministro de la
cámara de Castilla y del Consejo de Estado. Era también
encargadode la testamentaria del Sr. Infante dom Gabriel,
de lo que fue despojado por el Gobierno constitucional y
después por las cortes. Durante el Trienio Liberal fue
Consejero de Estado, destino al cual fue llamado por el Rey
hacia la mitad del mera de marzo de 1820. No juró la plaza
ni tomó posesión de ella hasta áltimos de julio o primeros
de agosto de aquel año. Tras el restablecimiento del
consejo, solícitó su reintegro en el Consejo pero no fue
purificado ni tampoco admitido como consejero de Castilla.

INGUAflZO, Pedro de

Don Pedro de Inguanzo y Rivero era sacerdote de gran
ilustración y buenorador, ordenadoobispo ocupÓ importantes
destinos eclesiásticos. Después de 1914 fue sucesivamente
obispo de Zamora, arzobispo de Toledo y Decano del Consejo
Real. Miembro del Consejo desde marzo de 1906, en el reinado
de Carlos iv. Anteriormente habla pertenecido a la Sala de
Alcaldes de Cesa y Corte. En abril de 1608 fue nombrado por
FernandoVII miembro de la comisión del Consejo de Castilla
para revisar la llamada Causa de El Escorial, junto con el
Conde del Pinar. Fueron los encargadosde enjuiciar a Godoy
y a sus protegidos. Tras la primera retirada de los
franceses de Madrid, el 1 de agosto de 1808, fue nombrado
miembro de la comisión de Consejeros de Castilla encargada
de velar por el orden público en la capital. Más tarde fue
diputado en las Cortes de Cádiz en representación de
Asturias. Por el Real Decreto de 3 de junio de 1914 era
designado nuevamente consejero de Castilla. Falleció en
Toledo en 1936. Estaba conceptuadocono un político de ideas
muy monárquicas, que defendió enérgicamenteen las Cortes de
cádiz. Tuvo en ellas un papal destacado en los debatessobre
señoríos, proyecto de constitución, Inquisición y el
restablecimiento de los conventos. J. Belda y R. Labra dicen
de él que perteneció a la extrema derecha de la Cámara con
Borrulí y Huertas.

LAFUENTE, Pedro de

consejero de castilla desde 1819. Fue Juez de
Ministros Falleció durante el Trienio Constitucional.

LARDIZADAL, )4atuCl de

Ingresó en el Consejo de castilla como Fiscal. Más
tarde pasó a Consejero de Castilla nombrado por Carlos IV,
siendo después jubilado en su plaza por orden de Godoy, y
restablecido por Fernando VI! tras el Motín de Aranjuez, en
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abril de 1808. Fue designadopor el Consejo en mayo de 1808
para asistir a Bayona en diputación de este Supremo
Tribunal, para presentar a Napoleón una propuesta de
candidato para la corona de España. Fue nombrado miembro de
la Junta Política y Militar permanente formada en Madrid a
primeros de diembre, tras la retirada de la Junta Central
hacia Toledo. Tras la constitución del Consejo y Tribunal
Supremo de España e Indias fue nombrado Consejero de este
‘tribunal. Restablecido el Consejo de Castilla en 1810 fue
nombrado también ministro del consejo. Por decreto de 15 de
octubre era suspendido en sus funciones por las Cortes, al
igual otros trece Ministros de este Supremo Tribunal, Por
Real Decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto en el recién
restablecido Consejo Real. Tras la proclamación del sistema
constitucional, el 9 de marzo de 1820 el Rey creaba una
Junta consultiva de Gobierno en la que se encontraba
Lardizábal como miembro. Falleció durante el Trienio
Constitucional.

LAflÚNB!DE, JoséAntonio

Nació en Asteasu <Guipúzcoa). Consejero de Castilla.
Siendo ministro del Consejo de Castilla desde su
restablecimiento en 1810, por decreto de 15 de octubre de
1311 fue suspendidoen sus funciones, a resultas del proceso
abierto por las Cortes a buen número de ministros del
Consejo Real. Fue repuesto en su plaza dentro del Consejo
por el real decreto de 3 de junio de 1814. Sabemosque formó
parte de la Comisión de la Fábrica de Ojalatas de Alcaraz,
destino que conservó durante el llamado Trienio
Constitucional. Tras el restablecimiento del Consejo
continuó como miembro del Consejo. Fue jubilado por decreto
de 20 de febrero de 1824. Al año siguiente, el 16 de febrero
de 1825 tomaba nuevamente posesión de su plaza de Consejero
de Castilla. Dejó el Consejo en 1828.

LASAIJCA, Andrés

Consejero de Castilla desde diciembre de 1802. Miembro
de la Junta que resolvió la Causa de El Escorial. El 9 de
agosto de 1808 fue nombrado de la comisión encargada de
organizar los reclutamientos de tropas en Madrid, Fue
designadomiembro del Tribunal Extraordinario y Temporal de
Vigilancia y Protección para entender de las causas de
infidencia, cuyo reglamento fue aprobadopor Real Decreto de
31 de octubre de 1808. En 1810 era Consejero del
restablecido Consejo de Castilla. Pero al año siguiente, por
Decreto de las cortes de 15 de octubre de 1811 era
suspendido en su plaza, a resultas del proceso abierto a
catorce Ministros del Consejo Real. Fue repuesto como
Consejero de Castilla por Real Decreto de 3 de junio de
1814. A principios de septiembre el Rey le nombró miembro de
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la Junta Extraordinaria o comisión de Estado, para la
sustanciación de la causa a los diputados liberales de las
Cortes. Dimitió del cargo en octubre de 1815. ContinuÓ como
Consejero de Castilla hasta el llamado Trienio
Constitucional, periodo en el que falleció.

LEóN, Luis de

Agente Fiscal del Consejo de Indias. Por decreto de 7
de septiembre de 1823 fue nombrado Alcalde de Casa y Corte.
Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de
1824. Era conocido por sus ideas antiliberales Fue
consejero de castilla hasta su fallecimiento en 1828.

LóPEZ ALTAMIRANO, Juan Antonio

Consejero de Castilla bajo Carlos IV, fue jubilado por
Godoy y más tarde repuesto en su plaza por FernandoVII tras
el Motín de Aranjuez, marzo de 1808

LÓPEZ PELEGRIN, Ramón

riscal del Consejo de Castilla y del Supremo Tribunal
de Justicia en 1820, órgano del que también fue magistrado.
Durante el Trienio constitucional fue también Secretario de
Estado de ultramar y se retiró con los honores de Consejero
de Estado. Restablecido el Consejo Real, no fue admitido al
principio, y tras una expresa solicitud fue purificado el 30
de julio de 1623. sin embargo, el 3 de agosto quedaba en
suspensoesta reposición hasta el regreso del Rey, por haber
ocupado plaza de Secretario del Despacho en tiempos del
sistema constitucional, por entoncesera tenido como uno de
los Ministros más liberales del consejo Tras un informe
político negativo del Gobernador Martínez de Villela fue
separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. Fue repuesto
en su plaza por Real decreto de 2 de junio de 1830 y
admitido como miembro de la Cámara de Castilla por decreto
de 26 de octubre de 1832. Tras la supresión del Consejo Real
en 1834 pasó al Consejo Real de España e Indias como Decano
de Gracia y Justicia

LLORENS, José Ignacio

Regente de la Real Audiencia de cáceres. Consejero de
Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era
conocido por sus ideas antiliberales. Más tarde fue separado
del Consejo por motivos políticos. Recuperó su plaza el 23
de febrero de 1828, en sustitución del Ministro Larrúmbide,
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a consulta de la Cámara de fecha 26 de enero. Juró su plaza
en el Consejo el 5 de marzo del mismo año. Fue Consejero de
Castilla hasta la definitiva supresión de este Tribunal en
1834.

MARCOSMARTíNEZ, Adrián

Consejero de Castilla desdeel 18 de abril de 1804. Fue
Gobernadorde la Sala de Alcaldes. Era Consejero de Castilla
en los turbulentos acontecimientos del año 1808. Tras la
supresión del Consejo por Napoleón en diciembre de 1=08dejó
definitivamente su plaza.

MARíN, Francisco

Nació en Enguera el 3 de julio de 1764. Juró su plaza
como Consejero de Castilla el 27 de agosto de 1814
Caballero de la Orden de Carlos III por decreto de 20 de
octubre de 1819. Formó parte de la comisión de la
Protecturia de la Casade Desamparados,destino que conservó
durante el Trienio Constitucional. Tras el restablecimiento
del Consejo en 1823, continuó formando parte como Consejero
de Castilla, Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de
1=24,El 16 de febrero de 1825 tomaba nuevamenteposesión de
su plaza de Consejero de Castilla. Ese mismo año entró
también a formar parte de la Real y Suprema Junta de
Apelaciones de los Juzgados de la Real casa, Capilla
Cámara, Caballeriza y demás del Real Patrimonio. En 1828
propugnó dentro del Consejo la concesión de una amnistía
política. Estando convaleciente el Monarca en 1832, en la
Granja, se encontraba entre los Consejeros de castilla que
asitian al Rey. Era miembro de la cámara de Castilla. Decano
del Consejo desde 1832 hasta la definitiva supresión del
Consejo en 1834.

MARQUINA GALINDO, José

Ministro del Consejo de Castilla nombrado por Carlos
IV. Cuando ocurrió el Motín de Aranjuez su casa fue saqueada
por el populacho, por considerarle adicto a Godoy. Por
decreto de 11 de agosto de 1808, unos días después de la
liberación de la Corte, fue suspendido de sueldo y
pensiones.

HAWP±NEZAnTA, José

Alcalde de Cama y Corte. Consejero de Castilla por de
creto de la Reina Maria Cristina de 25 de octubre de 1832.
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Fue miembro del Consejo hasta su definitiva supresión en
1834.

MARTÍNEZ OLIVA, Juan

Auditor de la flota y al parecer eclesiástico. El 16 de
enero de 1824 fue nombrado Consejero de Castilla, plaza que
ocupó hasta el año siguiente.

>4AR’FÍNEZ DE VILLELA, Ignacio

Fue nombrado consejero de Castilla el 16 de mayo de
1803. La Junta Suprema de Gobierno le designé en abril de
1808 para acudir en diputaci6n a Bayona y proponer a José
como Rey de España. El 19 de agosto el Consejo le
encomendabauna comisión para proceder al embargode bienes
a varios políticos. El 24 de noviembredel mismo año también
le eran encomendadaslas causasabiertas a dos conocidos ex-
Ministros del Intruso~ Azanza y Urquijo. Fue ministro del
Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias al
constituirse en 1809. Más tarde era nombrado Consejero de
Castilla, al restablecerse el Consejo Real. Por Decreto de
las Cortes de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus
funciones, junto con otros trece Ministros del Consejo. En
la noche del 10 al 11 de mayo de 1814 dirigió la operación
de detención de autoridades y diputados del régimen
constitucional junto al General Egula, como miembro de la
comisión de policía, por Real Decreto de 3 de junio de 1614/
era repuesto en su plaza de Consejero de Castilla. Tanbiém~
continuó formando parte del Consejo tras el restahlecimiefltO’ -
del Supremo Tribunal en 1823. Repuesto en el Consejo
partir de junio de 1822, por Real Decreto de 2 de diciembre
fue nombrado Gobernadordel Consejo Real en propiedad, Era ‘;ft..
también Consejero de Estado. Eran conocidas sus ideas ‘V’.Ñ~”~~
realistas y antiliberales. Falleció siendo Gobernador del
Consejo en Aranjuez, el 12 de mayo de 1827. ~IELIOT E

DE DEÑLC
MELÉNDEZ y fintA, Luis (Marqués de Nerón)

por el Real Decreto de 3 de junio de 1814 fve nombrado
Consejero de Castilla Fue miembro del Consejo hasta su
fallecimiento en 1819.

MIER Y SALCEDO, José

Fiscal del Consejo de Hacienda. Por decreto de 3 de
marzo de 1833 pasa al Consejo Real. Fue miembro del Consejo
hasta la definitiva supresión del SupremoTribunal en el año
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1834.

XODET, Ranón Miguel

Regente de la Audiencia de Valencia. El 17 de enero de
1824 fue nombrado Ministro del consejo Real. Parece que en
el polémico asunto del obispo de Oviedo, en 1828, defendió
los derechos de los obispos. Era antiliberal. Fue Consejero
de Castilla hasta la definitiva supresión del Consejo en
1834.

SON, Arias

Fue Auditor de la Audiencia de Zaragoza y más tarde
Presidente de la Audiencia de Cáceres. Consejero honorario
desde el 6 de abril de 1791 y Consejero titular desde el 30
de noviembre de 1600. Señor de la jurisdicción de Una y los
Villares, con sus agregados en el Principado de Asturias.
Decano del Consejo de Castilla y Gobernador interino desde
1807. Presidió la Junta nombrada por el Rey el fi de
noviembre de 1807 para proseguir la causa contra los
procesados en el llamado complot de ‘El Escorial’. Formó
parte de hecho de la Junta Suprema de Gobierno que rigió en
£spaña tras la partida de FernandoVII hacia Bayona. En los
luctuosos sucesosdel 2 de mayo en Madrid tomó papel activo
en la apaciguación del pueblo, al frente de una comitiva que
recorrió las calles de la capital. En agosto del mismo año,
tras la salida de los franceses, se quedó nuevamentecomo
Gobernador interino del Consejo mientras Infantado
habitualmente estaba ausente de la Corte. Fue el primer
vocal designadopor el Ayuntamiento de Madrid para diputado
de la Junta Central, pero no aceptó el cargo. El 24 de
noviembre se le encomendó llevar los procesos de los ex-
ministros del Intruso oFarril, Cabarrús y Romero. Tras la
entrada de los franceses en Madrid, el 8 de diciembre fue
detenido y trasladado como prisionero de guerra a Francia.
Non había acudido a Chamartin a visitar al Emperador por
orden de éste, al frente de una diputación del Consejo Real.
Parece que falleció pocos meses después en un hospital de
Paris. Aparte de Consejero de Castilla, pertenecía al
Consejo de la Suprema y General Inquisición, era
vicepresidente nato de la Junta de la Inmaculada Concepción,
presidente de la Comisión gubernativa de consolidación de
Vales Reales y del honrado concejo de la Mesta.

HON, José <Conde del Pinar)

Consejero de Castilla con Carlos IV, fue jubilado de la
plaza por Godoy. Tras el Motín de Aranjuez, Fernando VII lo
restituyó. Era hermano del Decano don Arias Non.
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Inmediatamente fue nombrado como miembro de la comisión para
revisar la Causa de El Escorial <abril 1808>. Según Quintana
era hombre con fama de ser cruel y severo. Le Brun decía de
él que era ‘servilísimamente servil’. En mayo de 1808 fue
escogido por Murat como miembro de la comisión que debía
traer al orden al Principado de Asturias, pero estuvo a
punto de ser ahorcado por la chusma enfurecida. Al parecer,
fue mandado detener por Napoleón y confinado en Francia. Fue
miembro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias
<Consejo reunido). Tras el restablecimiento del Consejo de
castilla en 1810 pasó a formar nuevamente parte de este
Tribunal. Por decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1811
fue suspendido en sus funciones, al igual que otros trece
Consejeros de Castilla. Fue restablecido en su plaza de
consejero por Real decreto de 3 de junio. A principios de
septiembre de 1814 era nombrado miembro de la Comisión de
Estado, Junta extraordinaria a la que se encomendó la
sustanciación de la causa a los diputados liberales de las
Cortes. Dimitió de este cargo en octubre de 1815. Fue
siembro del Consejo de Castilla hasta su fallecimiento en
1818.

MON’rEHAToR, José

Durante el Trienio Constitucional fue ministro del
Tribunal Especial de Guerra y Marina. Fue propuesto dos
veces por el Consejo de Estado para el Tribunal Supremo de
Justicia. Nuevamente Consejero de Castilla en 1823, era
entonces conceptuado como uno de los ministros más liberales
del Consejo. Tras un informe político negativo sobre su
persona del Gobernador Martínez de Villela, fue separado del
Consejo el 20 de febrero de 1824. Fue repuesto en su plaza
por Real decreto de 2 de junio de 1830, plaza que conservó
hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

MORALESGUZMA14 Y TOVAR, Juan de

Consejero de Castilla desde el 15 de junio de 1795.
Anteriormente había sido corregidor de Madrid, Era Consejero
de Castilla en el luctuoso año de 1808, hasta la supresión
del Consej,o por los llamados Decretos de chamartin.

MOYANO, Tomás

Consejero de Castilla en 1808. Miembro de la Junta
Política y Militar permanente que quedó en Madrid tras la
retirada de la Junta Central, el 1 de diciembre de 1808. Fue
ministro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias
al constituirse en 1809. En 1810 era miembro del Consejo de
Regencia. Ese mismo año pasó a formar parte del restablecido
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Consejo •de Castilla. Pero por Decreto de las Cortes de 15 de
octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, junto con
otros trece ministros del Consejo Real. Fue repuesto en su
plaza de Consejero de Castilla por el Real Decreto de 3 de
junio de 1814. Debió fallecer unos meses después.

NAVARROVIDAL, José

Ministro del Consejo de Castilla desde el 8 de
septiembre de 1802. Fue uno de los ministros que con más
esfuerzo se habla opuesto a prestar juramento a José, y
participó en las dos últimas consultas sobre el particular:
la primera junto con Colón y la segunda con Vilches. Asistió
junto al Decano Mon y a otros ministros del Consejo a varias
sesiones de la Junta Suprema de Oobierno. Su postura
patriótica le valió fuertes amenazas del ocupante galo Mr.
Frevilí, por no seguir el partido francés, de lo que informó
en el siguiente Consejo pleno. Había sido también Presidente
de la Junta de Suministros para las tropas francesas. En
agosto de 1808, tras la retirada francesa de Madrid, fue
nombrado miembro de una comisión encargada de velar por el
orden público en la Corte. También era por entonces
Presidente de la Junta Provisiones para los Ejércitos
Nacionales. El 18 de agosto el Consejo de castilla reconoció
su patriotismo, pero por su seguridad personal, el Consejo
le recomendó que dejara Madrid, a lo que Navarro se negó.
Fue autor del “Manifiesto del consejo al Senado conservador
de Francia en demostración de la perfidia e iniquidades de
su Emperador y la atroz conducta de sus ejércitos en
España”. También era suya la carta que el Consejo escribió
al Rey de Inglaterra. Al constituirse el Consejo y Tribunal
Supremo de España e Indias, fue nombrado ministro de este
Tribunal. Tras la supresión del Consejo de Castilla por
Napoleón, se fugó de Madrid el 13 de enero. Un tribunal
especial purificó su conducta en Sevilla el 11 de enero de
1810, Ese mismo año fue hecho miembro del Consejo de
Regencia. También parece que fue jubilado por decreto de la
Junta Central de 27 de septiembre de 1810. Pero al año
siguiente formaba parte ya de la plantilla de Consejeros del
restablecido Consejo de Castilla en Cádiz. No volvió ya al
Consejo de Castilla, pero sabemos que durante el Trienio
constitucional fue magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia.

OLLER, Andrés

Diputado en las Cortes extraordinarias. Magistrado del
Tribunal Supremo de Justicia durante el Trienio
Constitucional, Fue repuesto en la Alcaldía de Corte en
1824, aunque al oponerse la Sala su reposición quedó sin
efecto. En 1628 consigue volver a la Sala de Alcaldes, en la
que entra como Decano recuperando su antigtiedad. No fue
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propiamente nunca Consejero de Castilla,

ONDARZA, Marcelo

Consejero de Castilla desde el año 1815. FalleciÓ

durante el llamado ‘Trienio Constitucional.

OTAL Y VILLELA, Higvel

Director interino del Canal de Aragón con honores del
Consejo de Hacienda. Fiscal de la Audiencia de Zaragoza y
Asesor después de la Superintendencia del Ministerio de
Hacienda. Consejero de Hacienda y más tarde Consejero de
Castilla por Real decreto de 20 de febrero de 1824. Era
conocido por sus ideas antiliberales. Fue Consejero de
Castilla hasta el año 1833.

PÉREZ JUAHA, Pedro

Abogado de los Reales Consejos. Nombrado Alcalde de
Corte el 20 de febrero de 1624, más tarde, el 10 de junio de
1824, pasaba al Consejo Real en la segunda Fiscalía del
Consejo, del que sería riscal hasta la definitiva supresión
del Consejo Real en 1634.

PUIG Y SAHPER, José Haría

Consejero de Castilla desde el 25 de febrero de 1801.
Miembro de la Junta de Comercio y Moneda, cargo que conservó
tras la supresión del consejo de Castilla por Napoleón. Fue
retenido preso en el Retiro y más tarde llevado a Bayona.
Más tarde entró a formar parte del Consejo y Tribunal
Supremo de España e Indias como Consejero. Más tarde pasó al
restablecido Consejo de Castilla en Cádiz. En 1810 era
también Regente interino. Fue también magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia, nombrado tras consulta al Consejo de
Estado de 14 de mayo de 1612. Al parecerj se negó a
participar en la operación de detención de autoridades y
diputados del régimen constitucional, que tuvo lugar en la
noche del 10 y 11 de mayo de 1614. Con el restablecimiento
del Consejo en 1814 fue repuesto en su plaza de consejero de
Castilla, por Real Decreto de 3 de junio. Tras el
restablecimiento del sistema constitucional, volvió a ocupar
plaza de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia.
órgano del que seria nuevamente decano. Nuevamente
restablecido el Consejo Real, Puig no fue inmediatamente
purificado, sino que trae solicitarlo, lo fue el 23 de julio
de 1823. Tras un inforne negativo del Gobernador Martínez de
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Villela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824.
En 1828 fue uno de los defensores dentro del Consejo de la
amnistía política. A principios de agosto de 1829 fue
nombrado comisario regio o juez protector de lo que hasta
entonces se llamaba Banco de San Carlos y que a partir de
ahora se llamaría Banco de San Fernando. Parece ser también
que fue un acérrimo defensor de la legitimidad monárquica
establecida con la pragmática-sanción, frente a los
carlistas, organizó la resistencia a la conjura preparada
por el bando carlista; igualmente se negó a publicar el
decreto de revocación de la pragmática de sucesión, mientras
no le constase la muerte del Rey. Esta firmeza y su
fidelidad al Monarca le valieron el inmediato nombramiento
como Gobernador del Consejo efectivo. Sólo estuvo en el
cargo unas semanas, pues en octubre del mismo año —1832- fue
jubilado con todos los honores debido a su avanzada edad.
Tenía entonces ochenta años edad. A la muerte del Rey formó
parte de la Junta de Gobierno que se formó, el 4 de octubre
de 1833. Sabemos que había sido rehabilitado nuevamente en
el Supremo Tribunal, de forma que en el momento de su
supresión era Consejero de Castilla. Puig —señala Sáchez—
Bella citando a Javier de Burgos— tenía inclinaciones
absolutistas. Había sido separado por Cea del consejo de
Castilla tras muchos años de dilatados servicios y
conservaba el resentimiento. “Tenía ochenta años; su fibra.
en otro tiempo enérgica, se había aflojado. Las visicitudes
que experimentara en el último periodo de su vida habían
contribuido tanto como la edad a destruir el vigor que debió
un día a su temperamento y a sus largos hábitos de mando”.
Votó en contra de los seis Decretos reformadores de los
Consejos.

QUILEZ Y TAláN, Pascual

Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla. Fue
recibido como hijosdalgo en Madrid el 25 de noviembre de
1783. Alcalde de la Santa Hermandad el 1 de enero de 1785.
Caballero de la Orden de Carlos III por decreto de 8 de
octubre de 1790. Consejero de Castilla en 1808. Al
constituirse el llamado Consejo y Tribunal Supremo de España
e Indias (Consejo reunido> en 1809, es nombrado ministro de
este Supremo Tribunal. Restablecido el Consejo de castilla
en 1810, fue uno de los tres Ministros del Supremo Tribunal
que presentaron un voto particular a la consulta del Consejo
sobre la autoridad de las Cortes. Cono es sabido, esta
consulta motivé el procesamiento de 14 Ministros del Supremo
Tribunal en 1811. No repuesto en 1814, el 13 de mayo de 1811
el Consejo de Castilla consultó al Monarca Su reposición, a
petición de aquél. No fue repuesto.
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REDONDO, Francisco

Fiscal de la Audiencia de Valencia. Tercer Fiscal del
Consejo Real por decreto de la Reina Maria Cristina de 25 de
octubre de 1822. Fiscal del Consejo de la Cámarapor decreto
de 11 de noviembre de 1832, plaza que detenté hasta el fin
del Consejo Real en 1834.

RIEGA Y SOLARES, Bernardo

Consejero de Castilla desde su toma de posesión el 27
de marzo de 1795. Manifestó claramente su oposición a jurar
a José Y como Rey de España. Tras la supresión del Consejo
de Castilla por Napoleón y la creación del Consejo reunido
en 1809, fue nombrado miembro de este Tribunal. Tras el
restablecimiento del Consejo de Castilla en 1810, fue
nombradoMinistro de este Consejo. Por Decreto de las Cortes
de 15 de octubre fue suspendido en sus funciones, al igual
que otros trece Cbnsejeros de Castilla. Tras el
restablecimiento del Consejo en 1814, fue repuesto en su
plaza de Consejero de Castilla. Con el Trienio
Constitucional, continuó sirviendo en la Junta de Sanidad,
en el Tribunal de la Comisaria General de Cruzada y en el
Juzgado de Patrimonio Real. En marzo de 1820 entré
interinamente en el Tribunal Supremo de Justicia como
magistrado, obteniendo tras instancia la plaza en propiedad.
Fue Decano de aquel Supremo Tribunal. Nuevamente recuperé su
plaza en el Consejo Real en 1823, en calidad de flecano. Tras
el informe negativo del Gobernador martínez de Villela fue
separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. En 1827
estaba de nuevo en el Consejo Real. Tras el fallecimiento
del Gobernador Martínez de Villela, el 12 de mayo de 1827,
quedó como Decano Gobernador interino del Consejo. A
principios de enero de 1828 sabemos que se opuso a la
concesión de la amnistía política. Arias ‘1’eijeiro decía de
él en 1828 que era Presidente de la Junta de Competencias y
que por estos cargos era todavía el primer magistrado de la
Nación. También afirmaba que aquel afio estaba con los
realistas. Falleció el 6 de febrero de 1830.

SAINZ DE ANDINO, Francisco

Fue Fiscal del Consejo de Hacienda, Por unos méritos
contraídos fue nombrado según algunas fuentes Fiscal de).
Consejo Real con honores de la CAreare y antigUedad en este
Consejo, el 7 de junio de 1831. No aparece en las listas
oficiales de Ministros del Consejo.
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SIERRA, Nicolás Haría

Fiscal del Consejo. En mayo de 1808 era miembro de la
Junta Suprema Gubernativa que regía en Madrid en ausencia
del Monarca. Durante la Guerra llegó a ser Secretario de
Gracia y Justicia. Por Real Decreto de 3 de junio de 1814
pasó a ser miembro del Consejo. Falleció siendo Consejero de
Castilla el 6 de julio de 1817.

SSTERNXS, Joaq,iín

En 1823 era Ministro nombrado de Castilla, pero no
había tomado posesión de aquella plaza ni tampoco del
Consejo de la Guerra, al que había sido trasladado. Por
orden de la Regencia fue purificado en el Consejo Real,
aunque debió pasar al Consejo de la Guerra.

SOBRAnO, Felipe

Sabemos que al restablecerse el Consejo en 1823 formaba
parte de la plantilla del SupremoTribunal, del que llegó a
ser Decano. Ministro de la Cámara de Castilla por decreto de
27 de febrero de 1824. Por Real Orden de 19 de febrero de
1825 fue jubilado y desterrado de la Corte, tras
protagonizar un incidente en la toma de posesión de tres
ministros del Consejo.

SOLER, Tadeo

Era miembro del Consejo de Castilla al restablecerse el
supremo Tribunal en 1823. Fue miembro del consejo hasta
1825.

SIJAMZ VALDÉS, Gabriel

Oidor jubilado de la Real Chancillería de Granada.
Consejero de Castilla por Real decreto de 20 de febrero de
1824. Juró su plaza el día 23. Era conocido por sus ideas
antiliberales. Sin embargo, en 1828 se encontraba entre los
Consejeros defensores de la concesión de la amnistía
política. También se mostró contrario a la conducta del
obispo de Orense en aquel famoso asunto que ocupó al Consejo
en 1828. Fue Consejero de Castilla hasta 1829.
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STJBIZA, Andrés

oidor Decano de la Chancillería de Granada. Ministro
del Consejo Real por decreto de la Reina Maria Cristina de
25 de octubre de 1832. Fue miembro del Consejo hasta la
definitiva supresión del Consejo en 1834.

TORRES, Sebastián de

Antiguo juez de la Corte Mayor de Navarra y Alcalde de
corte, nombrado el 12 de junio de 1801. Miembro de la
comisión que enjuició el llamado ‘Complot de El Escorial’
Fue designado por la Junta de Gobierno a finales de abril de
1808 para acudir a Bayona en representación para proponer a
Napoleón que su hermano José reinase en la Corona de España,
Fue comisionado por el Consejo de Castilla para el armamento
y vestuario de las tropas de Madrid y demás provincias de
Castilla la Nueva en agosto de 1809. Tras la disolución del
Consejo en diciembre de 1808, huyó a Lérida el 5 de enero,
ciudad en la que permaneció refugiado. En 1809 al
constituirse el Consejo y Tribunal Supremo de España e
Indias <Consejo reunido>, fue nombrado ministro de este
Tribunal. En 1810 era restablecido el Consejo de Castilla y
Torres pasaba a este Supremo Tribunal. Por decreto de 15 de
octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, a resultas
de la causa abierta por las Cortes a catorce Ministros del
Consejo. El 3 de junio de 1814 fue repuesto en su plaza de
Consejero de Castilla, en la que estuvo hasta su
fallecimiento en 1819.

TORRES-CóNSUL, Manuel de

Consejero de Castilla. En octubre dc 1815 fue nombrado
miembro de la Comisión de Estado encargado de la
sustanciación de la causa a diputados liberales de las
Cortes de Cádiz. Estuvo en esta comisión apenas un mes. Fue
temido como el principal defensor de la doctrina de la no
restauración de las jurisdicciones señoriales, doctrina que
fue aceptada por el Monarca a consulta del Consejo el 20 de
febrero de 1818. Durante el Trienio Constitucional fue
Ministro del Tribunal especial de Guerra y Marina, Tras el
restablecimiento del Consejo Real, al principio no fue
admitido en el Supremo Tribunal, siendo purificado
finalmente el 23 de julio de 1823. Tras un informe negativo
del Gobernador Martínez de Villela. fue jubilado el 20 de
febrero de 1824. Fue rehabilitado a los pocos meses tras el
correspondiente recurso. A principios de enero 1828 se
encontraba entre los partidarios de la concesión de la
amnistía política. Falleció en febrero del nismo año.
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VIEGAS, Simón de

Fiscal del Consejo de Castilla. Participó como Fiscal
en la llamada Caudadel ‘Complot de El Escorial’, en la que
solicité duras penas contra algunos de los encausados,entre
ellos el Duque del Infantado. Tras el Motín de Aranjuez y
por decreto de 1 de abril de 1808 fue desterrado seis meses
de la Corte y ya no volvería al Consejo.

VILCHES, Gonzalo José

Consejero de Castilla desde el 19 de junio de 1791.
Miembro de la Junta encargadade enjuiciar a los inculpados
en la llamada Causa de El Escorial, Tenía enorme prestigio
en el Consejo. Formabaparte en mayo de 1808 de la Junta de
Gobierno que se regia España en ausencia de FernandoVII. El
5 de mayo del mismo año fue nombradomiembro de la comisión
para la Censura Diaria de la Gaceta. Designado por el
Consejo para acudir a Bayona en diputación del Consejo, en
mayo de 1808, para proponer a Napoleón un candidato a la
Corona de España, fue vetado por Murat, probablementepor su
actitud antifrancesa. Recibió al parecer fuertes criticas
de). ocupante Mr. Frevilí por no seguir el partido francés,
de lo que dio cuenta en el siguiente Consejo pleno. Miembro
de la Junta Política y Militar permanente de Madrid tras la
retirada de la Junta Central hacia Toledo, a primeros de
diciembre de 1808. Tras la detención del Decano Mon, el 8 de
diciembre de 1808, quedó al frente del Consejo Real en
calidad de subdecano. También fue decano del recién creado
Tribunal Supremo de Justicia. Tras el restablecimiento del
Consejo en 1814, fue nuevamente nombrado Consejero de
Castilla por Real Decreto de 3 de junio de 1814, ocupando la
plaza en calidad de Decano del Consejo hasta su
fallecimiento en 1819.

VTLLAG.óxEz Y RODRíGUEZ DE LORENZANA, Higuel Alfonso

Nacido en Valderas el E de octubre de 1754. Fue oidor
de la Real Audiencia de Galicia y electo Consejero de
ordenes, Caballero de la Real Orden de Carlos III por
decreto de 5 de abril de 1795. Consejero de Castilla desde
el 24 de marzo de 1806. Participó como miembro de la Junta
que enjuició y sentenció a los inculpados en la Causa de El
Escorial. Según Artola fue nombrado por su prestigio en el
Consejo y por su fortaleza para no dejarse intimidar por
Godoy. Em 1809 fue nombrado Consejero del Consejo y Tribunal
Supremode España e Indias (Consejo reunido). Fue diputado
en las Cortes Extraordinarias de Cádiz. En un escrito
afirmaba de si lo siguiente~ “combatiendo día y noche Sus
perversiones <de las cortes), padeciendo después y entonces
lo que es sobradamente conocido. Ha sido constante Su tesón
y firmeza en oponerse en todas ocasiones al sistema
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constitucional. Por esto su destino al llamado Tribunal de
Justicia en propiedad que le dieron sin haber precedido
pretensión ni gestión alguna se declaró interinidad sujeta
a consulta del llamado Consejo de Estado, debiendo recaer el
nombramiento en quienes pretendiesen y probasen ser adeptos
al sistema constitucional.. ha mostrado su oposición
decididamente.. .Y que en odio a la aversión a este nuevo
sistema me acaeció la separación de este destino con un
desprecio que siempre me hará honor...” No firnó el llamado
“Manifiesto de los Persas”. Por Real decreto de 5 de junio
de 1814 fue repuesto en su plaza dentro del Consejo de
Castilla. En el Trienio Constitucional ocupó plaza de
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia desde marzo de
1820. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824. Más
tarde, el 16 de febrero de 1825 tonaba nuevamente posesión
de su plaza de Consejero, en la que estaría hasta 1829.

VILLANUEVA Y AREVAIO, osé

Ministro del Consejo Real por decreto de la Reina María
Cristina de 25 de octubre de 1832. Era entonces Oidor decano
de la Audiencia de Sevilla. Ocuparía la plaza hasta la
supresión del Consejo en 1834

VILLANUEVA Y PACHECO, Antonio

Consejero de Castilla desde el A de mayo de fl94.
Anteriormente era Presidente del Consejo Real de Navarra.
Participó en la Junta que enjuicié la llamada Causa de El
Escorial. Fue respuesto en su plaza en el Consejo tras el.
restablecimiento del supremo Vribunal, por Real Decreto de
3 de junio de 1814. Fue Consejero de Castilla hasta 1216.
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CATALOGODE CONSEJEROSY FISCALES POR AROS

1. AflO 1.808””

1. D. Arias Mon y velarde, Decano y
Gobernador interino

2. D. Gonzalo José de Vllches
3. 0. Antonio Villanueva y Pacheco
4, D. Bernardo de Riega
5. 0. Juan de Morales Guzmán y Tobar
6. 0. Felipe Ignacio Canga Arguelles
7. 0. Antonio González Vebra
A. 0. Gabriel de Achutegui
9.Sr. Marqués de CasaGarcía de Postigo

10, D. Manuel del Pozo
11. D. José Maria Puig de Samper
12. D. Sebastián de Torres
13.Sr. Marqués de Fuente Mijar
14. 0. José Navarro y Vidal
15. D. Domingo Fernándezde Campomanes
16. D. Andrés tasauca
17. 0. Antonio Alvarez Contreras
18. 0. Ignacio García de Cortabarría
19. D. Ignacio Martínez de Villela
20. 0. Francisco Domenech y Nadal
21. 0. José Marquina Galindo
22. 0. Adrián Marcos Martínez, Gobernador

de la Sala de Alcaldes
23. 0. Francisco Arjona
24. 0. Francisco Javier Durán
25. 0. Miguel Alfonso Villagómez
26. D. Vicente Duque de Estrada
27. D. Juan Antonio González Carríllo
28. 0. Tomás Moyano
29. 0. Juan Antonio Inguanzo
30. 0. Alfonso Durán y Barazábal, Juez de

Ministros
0. Simón de Viegas, Fiscal
0. Jerónimo Antonio Diez, Fiscal
0. Nicolás Maria de Sierra. Fiscal

Real Academia de la Historia, Guía de Forasteros
del año 1.808, págs. 72 a 75.
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2. Año 1.809 <Consejo reunido)””

1. 0. José Joaquín Colón, Decano
2. 0. Manuel de Lardizábal
3. 0. José Mon, Conde del Pinar
4. D. Francisco Requena
5. 0. José Pablo Valiente
6. 0. Sebastián Torres
7. 0. Antonio Ignacio Cortabarria
8. D. Ignacio Martínez de Villela
9. 0. Antonio López Quintana

10. 0. Miguel Alfonso Villagónez
11. 0. Tomás Moyano
12. D. Pascual Quilez Talón
13. 0. Luis Meléndez Bruna
14. 0. Juan Miguel Pérez Tafalla
15. D. Ciriaco González Carvajal

3. Año 1.810””

1. D. José Joaquín Colón de Larreátegui,
Deo ano

2. 0. Manuel de Lardizábal
tsr. Conde del Pinar
4. 0. Bernardo JUega y Solares
5. 0. José Maria Puig y Samper
6. 0. Sebastián de Torres
7. 0. José Navarro Vidal
8. D. Domingo Fernández de Canpomanes
9. 0. Andrés Lasauca

10. 0. Antonio Ignacio de Cortavarria
11. 0. Ignacio Martínez de ViI.lela
12. 0. Francisco Arjona
13. D. Miguel Alfonso Villagómez
14. 0. Vicente Duque de Estrada
15. 0. Juan Antonio González Carrillo y

Awpuero
16. 0. Tomás Moyano
17. 0. Pascual Quilez y Talón
18. 0. Benito Arias de Prada
19. 0. Justo María Ibar Navarro

A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y
Cádiz, legajo 11.987.

Guía de Forasteros año 1.812, págs. 123 a 129,
Biblioteca del Congreso de los Diputados.
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20. 0. José Antonio de Larrúmbide
0. Jerónimo Antonio Diez, Fiscal
0. Antonio Cano Manuel, Fiscal
0. Esteban Varea, Secretario

4. Año 1.811

5. Año 1.812, Supremo Tribunal de JustiCia”’

Sr. 0. Ramón Posada y Soto, Presidente
1. D. José Maria Puig, Decano
2. 0. Antonio lópez Quintana
3. D. Fransoico López Lisperguer
4. 0. Jerónimo Antonio Diez
5. D. Ciriaco González Carvajal
6. 0. Tadeo Segundo Gómez
7. 0. Manuel del Castillo Negrete
8. D. Francisco Ibáñez de Leiva
9. D. Manuel Antonio de la Bodega y

Mollinedo
10. D. Franscio Díaz Bermudo
11. 0. Jaime Alvarez de Mendieta
12. D. Vicente Fita
13. 0. Andrés Oller
14. 0. Diego Maria Badillos
15. 0. José Navarro Vidal
16. D. Ramón López Pelegrin
17. 0. Miguel Eizaguirre

6. AñO 1.814

Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José Vilohes, Decano
2. 0. José Joaquín Colón
3. 0. Manuel de Lardizábal
4. 0. Antonio Villanueva
5. D. Bernardo de Riega
6.Sr. Conde del Pinar
7. 0. José Maria Puig
8. 0. Sebastián de Torres
9. 0. Domingo Fernández de Campomanes

Gula de Forasteros año 1.813, págs. 175 a 1’??,
miblioteca del Congreso de los Diputados.

AlEN., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
nun. 46: este expedientenos facilita la lista de Ministros
entonces designados
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10. 0. Andrés Lasauca
11. 0. Antonio Alvarez Contreras
12. 0. Ignacio Antonio de Cortabarría
13. 0. Ignacio Martínez de ‘Jillela
14. D. Francisco Arjona
15. 0. Miguel Alfonso Villagómez
16. 0. Juan Antonlo Carrillo
17. D. Tomás l4oyano
18. 0. Juan Antonio Inguanzo
19. 0. Benito Arias de Prada
20. D. Jerónimo Diez
21. 0. Nicolás Maria Sierra
22. D. José Antonio Larrúmbide
23. 0. Luis Meléndez Bruna.

7. Año. 1.81 5>’”’

Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de vilches, Decano
2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. D. Antonio villanueva
5. 0. Bernardo Riega
6.Sr. Conde del Pinar
7. D. José Maria Puig
~. o. sebastián de Torres
9. 0. Domingo Fernández de Campomanes

10. 0. Andrés Lasauca
11. 0. Antonio Alvarez Contreras
12. 0. Antonio Ignacio de Cortabarria
13. 0. Ignacio Martínez de Villela
14. D. Framcisco Arjona
15, 0. Miguel Alfonso Villagómez
16. 0. Juan Antonio Carrillo
17. 0. Benito Arias de Prada, Gobernador Sala
18. D. Jerónimo oíez
19. 0. Nicolás Maria Sierra
20. 0. José Antonio LarrOmbide
21. 0. Luis Meléndez y Bruna
22. 0. Francisco Marín, Juez de Ministros

0. Manuel de Torres-Cónsul, riscal
0. Ramón López Pelegrin. Fiscal
0. Francisco Gutiérrez de la Huerta,

Fiscal

de Forasteros de 1.815, págs. 71 a 73.
Senado.

Guía
Biblioteca del
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8. Año 1.816’’

Sr. Duque del Infantado, presidente
1. 0. Gonzalo José de Vilches, Decano
2. 0. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. 0. Manuel de Lardizábal
4. D, Antonio Villanueva
5. 0. Bernardo Riega
6.Sr. Conde del Pinar
7. 0. José María Puig
8. D. Sebastián de Torres
9. 0. Domingo F. de Campomanes, Gobernador

de la Sala de Alcaldes
10. D. Andrés Lasauca
11. 0. Antonio Alvarez Contreras
12. 0. Ignacio Martínez de Villela
13. D. Miguel Alfonso Villagómez
14. 0. Juan Antonio González Carrillo
15. D. Benito Arias de Prada
16. 0. Nicolás Maria Sierra
17. 0. José Antonio Larrambide
18. D. tuis Meléndez y Bruna
19. D. Francisco Marín
20. D. Tadeo Segundo Gómez
21. D. Manuel de Torres Cónsul
22. 0. Ramón López Pelegrín
23. D. Juan Benito Hermosilla, Juez de M.
24. 0. Marcelo Ondarza
25. 0. José Montemayor

D. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fiscal

0. José Hevia y Noriega, Fiscal
D. Mateo Sendoquis, Fiscal

Guja de Forasteros de 1.816, págs. 73 a 78,
Biblioteca del Senado.
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9. Año 1.817’””

Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
2. D. José Joaquín Colón de Larreátegul
3. D. Manuel de Lardizábal
4. 0. Bernardo Riega
5.gr. Conde del Pinar
6, D. José Maria Puig
‘7. D. Sebastián de Torres
8. 0. Domingo F. de Campomanes, Gobernador

la Sala de Alcaldes
9. 0. Andrés Lasauca

10. 0. Antonio Alvarez Contreras
11. 0. Ignacio Martínez de Villela
12. D. Miguel Alfonso Villagónez
13. 0. Juan Antonio González Carrillo
14. 0. Benito Arias de Prada
15. 0, Nicolás Maria de Sierra
16. D. José Antonio Larrilmbide
17. 0. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de

Negrón
18. 0. Francisco Marín
19. 0. Tadeo Segundo Gómez
20. 0. Manuel de Torres-Cónsul
21. 0. Ramón López Pelegrín
22, 0. Juan Benito Hermosilla
23. 0. Marcelo Ondarza
24. D. José Montemayor
25. D. Felipe Sobrado, Juez de Ministros

0. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fisc al

0. José Hevia y Noriega, Fiscal
0. Mateo Sendoquis, Fiscal

Guía de Forasteros de 1.817, págs. 76 a 79.
Biblioteca del Senado.
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10. Año 1.818””

Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de vilches, Decano
2. 0. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. 0. Bernardo Riega
5.Sr. Conde del Pinar
6. 0. José Maria Puig
7. D. Sebastián de Torres
A. O. Domingo r. de Campomanes. Gobernador

de la Sala de Alcaldes
9. 0. Andrés Lasauca

10. 0. Antonio Alvarez Contreras
11. 0. Ignacio Martínez de Villela
12. 0. Miguel Alfonso Villagómez
13. D. Juan Antonio González Carrillo
14. D. Benito Arias de Prada
15. 0. José Antonio tarrúmbide
16. 0. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de

Negrón
17. 0. Francisco Marín
18. D. Tadeo Segundo Gómez
19. 0. Manuel de Torres-Cónsul
20. 0. Ramón López Pelegrin
21. D. Juan Benito Hermosilla
22. 0. Marcelo Ondarza
23. 0. José Montemayor
24. 0. Felipe Sobrado, Juez de Ministros

D. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fiscal

O. José Hevia y Noriega, Fiscal
0. José García de la Torre. Fiscal

Guía de Forasteros de 1.818, págs. 79 a 83.
Bibliotecas del Congreso de los Diputados y del Senado.
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11. Año 1.819””

Sr. Duque del Infantado. Presidente
1. 0. Gonzalo José de vilches, Decano
2. D, José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. U. Bernardo Riega
5. 0. José Maria Puig
6. U. Sebastián de Torres
7. D. Domingo F. de Campomanes
8. U. Andrés Lasauca
9. U. Antonio Alvarez Contreras

10. D. Ignacio Martínez de Villela
11. D. Miguel Alfonso Villagémez
12. 0, Juan Antonio González Carrillo
13. 0. Benito Arias de Prada
14. D. José Antonio Larrúmbide
15, 0. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de

Negrón
16. U. Francisco Marín
17. U. Manuel de Torres-Cónsul
lB. 0. Ramón López Pelegrin
19. U. Juan Benito Hermosilla
20. 0. Marcelo Ondarza
21. 0. José Montemayor
22. 0. Felipe Sobrado
22. 0. Francisco Javier Adelí
24. U. Tadeo Soler, Juez de Ministros
25. U. José Cabanilles

U. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
riscal

O. José Mevia y Noriega, Fiscal
U. José García de la Torre, Fiscal

Guía de Forasteros de 1,815, págs. 79 a 81,
Biblioteca del Senado; también A.M.N. , Consejos, Consultas
de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del
9 de diciembre de 1.818.
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12. Año 1.820””

Sr. Duque del Infantado, Presidente
1, U. José Joaquín Colón de

Larreátegui ,Decano
2. 0. Manuel de Lardizábal
3. U. Bernardo Riega
4. U. José Maria Puig
5. 0. Domingo F. de Campomanes
6. U. Andrés Lasauca
7. U. Antonio Alvarez Contreras
8. D. Ignacio Martínez de Villela
9. U. Miguel Alfonso Villagómez

10. U. Juan Antonio González Carrillo
11. U. Benito Arias de prada
12. 0. José Antonio Larrúmbide
13. U. Francisco Marín
14. U. Manuel de Torres-Cónsul
15. 0. Ramón López pelegrin
16. U. Juan Benito Hermosilla, Gobernador

de la Sala de Alcaldes
17. U. Marcelo Ondarza
18. U. José Montemayor
19. U. Felipe Sobrado
20. U. Francisco Javier Adelí
21. 0. Tadeo Soler
22. U. José Cabanilles
=3. 0. Pedro de la Puente, Juez de Ministros

U. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fiscal

U. José Hevia y Noriega, Fiscal
U. José García de la Torre, Fiscal

Guía de Forasteros del año 1.820, págs. 81 a 83,
Biblioteca del Senado.
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13. Año 1.621: Tribunal Supremo dc Justicia””

1. U. José Maria Puig, Decano
2. U. Francisco Ibáñez Leiva
3. U. Manuel de la Bodega
4. U. Jaime Alvarez Mendieta
5. U. Diego Maria vadillos
6. U. Andrés Oller
7. U. Miguel Alfonso Villagónez
e. D. Ciriaco González Carvajal
9. U. José Navarro Vidal

10. U. Juan Benito Hermosilla
11. 0. Franosico Javier Caro
12. 0. Francisco Alfonso de Tuero
13. 0. José María Calatrava
14. 0. Pedro Silves
15. U. Antonio Villaurrutia
16. 0. Francisco Mateo Marchamalo
17. U. Ramón Giralda
18. 0. Miguel Antonio Zumalacárregui

U. Ramón López Pelegrin, Fiscal
0. Ramón Feliú, Fiscal

14. Año 1.822: Tribunal Supremo de Justicia’”’”

Sr. U. Antonio Cano Manuel, Presidente
1. 0. José Maria Puig
2. U. Ciriaco González Carvajal
3. 0. Manuel de la Bodega
4. U. Andrés Oller
5. 0. Uieqo Maria Vadillos
6. U. José Navarro y Vidal
‘1. U. Juan Benito Hermosilla
8. U. Francisco Javier Caro
9. U. Francisco Alfonso de Tuero

10. 0. José Maria Calatrava
11. U. Pedro Silves
12. 0. Francisco Hateo Marchamalo
13. U. Ramón Giralda

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Guía
de Forasteros de 1.821, págs. 51 y 52.

Guía de Forasteros de 1.822, págs. 53 y 54,
Biblioteca del Senado.
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14. 0. Miguel Antonio de Zumalacárregui
15. 0. Domingo Dueñas y Castro
16. 0. Híguel de Soria
17. U. José Navia Bolaño
18. 0. Joaquín Carrión
19. 0. Miguel López Andreu
20. U. José de Zorraquin

0. Juan de la Dehesa, Fiscal
U. Manuel Encina, Fiscal
0. Manuel Abad, Secretario

15. Año 1.823

16. Año 1.824”””

Sr. U. Ignacio Martínez de Villela,
Gobernador

1. U. Bernardo Riega, Decano
2. U. José Maria Puig
3. U. Antonio Alvarez de Contreras
4. U. Miguel Alfonso Villagómez
5. U. Juan Antonio González Carrillo
6. U. José Antonio Larrúmbide
7. 0. Francisco Marín
8. U. Manuel de Torres—Cónsul
9. U. Juan Benito Hermosilla

10. U. Francisco Javier Adelí
11. U. Tadeo Soler
12. U. José Cabanilles
13. 0. José Manuel de Arjona
14. U. Miguel Alfonso Blanes
15. U. Alejandro Dolarca, Juez de Ministros

U. José Hevia y Noriega, Fiscal

““¾ A.H.N. , Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.608
nun. 48.
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17. Año 1.82 5’”””

Sr. flígnacio Martínez de Villela,
Gobernador

1. 0. Felipe Sobrado
2. U. José Hevia y Noriega
3. U. Tadeo Soler
4. 0. José Cabanilles
5. 0. José Manuel de Arjona,
6. 0. Miguel Ramón Modet
7. U. Fransoico Fernández del Pino
8. 0. Juan Xartínez Oliva
9. U. Juan Garrido y López

10. 0. León de la Cámara Cano
11. 0. Miguel Otal y Villela
12. 0. Joaquín de Almazán
13. D. Tadeo Ignacio Gil
14. U. Luis de León
15. U. Gabriel Suárez Valdés
16. 0. Dionisio Catalán, Juez de Ministros

U. Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Pérez Juana, Fiscal

Gobernador Sala

18. Año 1.826”””

Sr. U. Ignacio M. de Villela, Gobernador
1. 0. Miguel Alfonso Villagómez
2. U. José Antonio de Larrúmibide
3. U. Francisco Marín
4. 0. José Hevia y Noriega
5. U. José Cabamilles
6. 0. José Manuel de Arjona
7. U. Miguel Ramón Modet
8. U. Francisco E. del Pino, Gobernador Sala
9. U. Juan Garrido y López

10. 0. León de la Cámara Cano
11’ U. Miguel otal y Villela
12. 0. Joaquín de Almasán
13, U. Tadeo Ignacio Gil
14. 0. Luis de Léon
15. U. Gabríel Suárez Valdés
16. 0. Dionisio Catalán, Juez de Ministros

U. Juan AntoniO Heredia, riscal
U. Pedro Pérez Juana, Fiscal

Guía de
Biblioteca del Senado.

Forasteros de 1.825, págs. 79 y SO.

Guía de Forasteros del año 1.826, págs. 80 y 81.
Biblioteca del Senado.
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19. Año 1.821””’

Sr. D. Ignacio Martínez de villela.
Gobernador

1. 0, Bernardo Riega, Decano
2. U. José Maria Puig de Samper
3. U. Miguel Alfonso ‘Jillagómez
4. 0. José Antonio Larrúmbíde
5. U. Francisco Marín
6. 0. Manuel de Torres-Cónsul
7. U. José Hevia y Moriega
8. 0. Francisco Javier Adelí
9. U. José Cabanilles

10. 0. José Manuel de Arjona
11. U. Miguel Ramón Modet
12. 0. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala
13. U. Juan Garrido López
14. U. León de la Cámara Cano
15. U. Miguel Otal y Villela
16. U. Joaquín de Almazán
17. U. Tadeo Ignacio Gil
18. U. Luis de León
19. 0. Gabriel Suárez Valdés
20. 0. Dionisio Catalán, Juez de Ministros

D, Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Pérez Juana, Fiscal

20. Año 1.828””

1. U. Bernardo Riega, Decano y Gobernador
interino

2. U. José Maria Puig de Samper
3. 0. Miguel Alfonso villagómez
4. U. Francisco Marín
5. U. Manuel de Torres-Cónsul
6. U. José Hevia y Noriega
7. 0. Francisco Javier Adelí
8. U. José Cabanilles
9. U. José Manuel de Arjona

10. 0. Miguel Ramón Modet
11. 0. Francisco st del Pino, Gobernador Sala

Guía de Forasteros de 1.827. págs. 82 y 83.
Biblioteca del Senado.

Guía de Forasteros de 1.828, págs. 82 a 84.
Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la
Historia.
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12. 0. Miguel Otal y Villela
13. U. Joaquín Almazán
14. U. Tadeo Ignacio Gil
15. U. Luis de León
16. U. Gabriel Suárez Valdés
17. o. Dionisio Catalán
18. U. Vicente Borja
19. U. Rafael Paz y Fuertes, Juez de

Ministros
U. Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Pérez Juana, Fiscal

21. Año 1.829”’”

1. 0. Bernardo Riega, Decano y Gobernador
interino

2. 0. José Maria Puig y Samper
3. U. Miguel Alfonso Villagómez
4. 0. Francisco Marín
5. U. José Hevia y Moriega
6. U. Francisco Javier Adelí
7. U. José Cabanilles
8. U. josé Manuel de Arjona
9. 0. Miguel Ramón Modet

10. U. Francisco E. del Pino,
11. 0. Miguel Otal y VilLela
12. U. Tadeo Ignacio Gil
13. U. Gabriel Suárez Valdés
14. U. Dionisio Catalán
15. 0. Vicente Borja
16. U. Rafael Paz y Fuertes
17. U. José Ignacio Llorens
18. U. Esteban Asta
19. U. Tomás de Arizmendi
20. 0. Teotimo Escudero

U. Juan Antonio Heredia, riscal
0. Pedro Pérez Juana. Fiscal

Gobernador Sala

Guía de Forasteros de 1.829, págs. 82 a 84.
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22. Año 1.830”””

1. 0. Bernardo Riega, Decano y Gobernador
interino

2. U. José María Puig
3. 0. Francisco Marín
4. U. José Hevia y Noriega
5. U. Francisco Javier Adelí
6. U. José Cabanilles
7. U. José Manuel de Arjona
8. U. Miguel Ramón Modet
9. 0. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala

10. U. Miguel Otal y Villela
11. U. Tadeo Ignacio Gil
12. 0. Dionisio Catalán
13. 0. Vicente Borja
14. U. Rafael Paz y Fuertes
15. 0. José Ignacio Llorens
16. U. Esteban Asta
17. U. Tomás de Arizmendi
16. 0. Teotimo Escudero. Juez de Ministros

U. Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Pérez Juana, Fiscal

23. Año 1.831”’

1. 0. José Maria Puig y Samper, Decano y
Gobernador interino

2. 0. Francisco Marín
3. U. Ramón López Pelegrín
4. 0. José Montemayor
5. 0. José Hevia y Noriega
6. 0. Francisco Javier Adelí
7. U. José Cabanilles
8. U. Manuel José de Ariana
9. 0. Miguel Ramón Modet

10. U. Francisco Fernández del Pino
11. 0. Miguel Otal y Villela
12. U. Tadeo Ignacio Gil
13. 0. Dionisio Catalán
14. U. Vicente de Borja

Guía de Forasteros de 1.830, págs. 84 y 85,
Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la
Historia.

Guía de Forasteros de 1.831, págs. 85 a 87,
Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la
Mistoria.
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15. D. Rafael P~í y Fuertes
16. U. José Ignacio Llorens
17. U. Esteban de Asta. Gobernador de la Sala
18. U. Tomás de Arlzmendi
19. U. Teotimo Escudero. Juez de Ministros

U. Juan Antonio de Heredia. Fiscal
O. Pedro Pérez Juana, Fiscal

24. Año 1.832””’

1. U. José Maria Puig y Samper. Decano Y
Gobernador interino

2. U. Francisco Marín
3. 0. Ramón López pelegrín
4. U. José Montemayor
5. 0. José Mevia y Noriega
6. U. Francisco Javier Adelí
7. U. José Cabanilles
6. 0. Manuel José de Arjona
9. U. Ramón Miguel Modet

10. D. francisco Fernández del Pino
11. U. Miguel Otal y Villela
12. o. Tadeo Ignacio Gil
13. U. Dionisio Catalán
14. U. Vicente de Borja
15. 0. Rafael Paz y Fuertes
16. U. José Ignacio Llorens
17. U. Esteban de Asta, Gobernador de la Sala
18. U. Tomás de Arizmendi
19. 0. Teotimo Escudero, Juez de Ministros

U. Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Pérez Juana, riscal

Guía de Forasteros de 1.632, págs. 85 a 87,
Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia;
A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912, expediente
núm. 2.
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25. Año 1.833”””

Excmo. Sr, U. Javier Castaños, presidente
1. U. Francisco Marín, Decano
2. U. Ramón López Pelegrín
3. U. José Montemayor
4. 0. José Hevia y Noriega
5. U. José Cabanilles
6. 0. José Manuel de Arjona
7. U. Ramón Miguel Modet
8. U. Francisco Fernández del Pino
9. D. Miguel Otal y Villela

10. 0. Tadeo Ignacio Gil
11. 0. Dionisio Catalán
12. U. vicente de Borja
13. 0. Rafael Paz y Fuertes
14. U. José Ignacio Llorens
15. U. Esteban de Asta
16. 0. Tomás de Ariznendí
17. U. Teotimo Escudero, Gobernador de la

Sala de Alcaldes
18. U. Domingo Barrafón
19. 0. José Martínez Arete
20. U. José Villanueva
21. U. Andrés Subiza
22. U. José Ayuso, Juez de Ministros

0. Juan Antonio Heredia, Fiscal
0. Pedro Pérez Juana, Fiscal
U. Francisco Redondo, riscal

A.H.M. , Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930
núm. 1; Gula de Forasteros año 1.833, págs. 88 y 89,
Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.
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26. Año 1.834”’””

Excmo. Sr. U. Javier Castaños, Presidente
1. U. Francisco Marín, Decano
2. 0. Ramón López Pelegrin
3. U. José Montemayor
4. U. José Hevia y Noriega
5. U. José Cabanilles
6. U. José Manuel de Arjona
7. U. Miguel Modet
A. U. Dionisio Catalán
9. 0. Vicente de Borja

10. U. Rafael Paz y Fuertes
11. U. José Ignacio Llorens
1.2. 0. Esteban de Asta
13. U. Tomás do Ariznendi
14. 0. Teotino Escudero, Gobernador de la

Sala de Alcaldes
15. U. Domingo Borrafón
16. 0. José Martínez Areta
17. U. José Villanueva
18. 0. Andrés Subiza
19. U. José Ayuso
20. U. José Mier
21. U. Matías Herrero Prieto

U. Nicolás María Garelí, Supernumerario
U. Juan Antonio Heredia, Fiscal
U. Pedro Nrez Juana, Fiscal
0. Francisco Redondo. Fiscal

A.M.N. . Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951
núm. 5; Gula de Forasteros año 1.834, págs. 128 y 129,
Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.
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27. Año 1.835: Consejo Real de España e Indias””’

Excmo. Sr. Duque de Bailén, Presidente
Sección de Estado

1. U. Eusebio Bardaji, Decano
2. U. Ignacio de la Pezuela
3. U. José García de León y Pizarro
4. 0. Miguel Ricardo de Alava
5

Sección de Gracia y Justicia
6. U. Ramón López Pelegrin, Decano
7. 0. José Cafranga
8. U. Manuel García Herreros
9. U. José Ayuso y Navarro

10. 0. Manuel de Arbizu
Sección de Guerra

11. Sr. Conde de Cuba, Decano
12. U. Felipe Montes
13. U. Gaspar fliruel
14.
15.

16.
11.
18.
19.
20,

21. Decano
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

sección de Hacienda
U. Antonio Martínez, Decano
U. Francisco López Alcaraz
U. Jacobo María Parga
U. Niceto de Larreta
U. José López Juana Pinilla

sección de Marina
U. Martin Fernández Navarrete,
O. Agustín Perales
U. Miguel Moreno

Sección de lo Interior
U. Juan Alvarez Guerra
U. José Canga—Argilelles
U. José de Heredia
0. Justo José Banqueri
U. Vicente González Arnao

Sección de Indias
U. Manuel de la Bodega, Decano
U. Ramón Gil de la Cuadra
U. Gaspar Vigodet
U. Antonio Davan y urrutia

Guía de Forasteros de 1.835. págs. 117 y 118.
Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.
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33. D. Luis Urrejola
34. U. Joaquín Carrión y Moreno

O. Mariano Milla, Secretario Consejo
U. Mariano Carnerero, Secretario 5.

Estado
O. Damián de la Santa, Secretario Sección

Gracia y Justicia
U. Francisco de Gárate, Secretario

Sección de Hacienda
U, Francisco Basurto, Secretario Sección

de Marina
Sr. Conde de Torre Marín, de la de lo

Interior
U. Andrés Arengo, de la de Indias
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CONCLUSIONES

- El Consejo de Castilla fue un apoyo fuerte
para Fernando VII en los monentos siguientes al Motín de
Aranjuez, así como en la Restauración de 1814,

La conducta del Consejo en los difíciles
días de la ocupación francesa en 1908 no fue afrancesada sino
todo lo contrario. Opuso una digna resistencia a las
pretensiones de Napoleón. enfrontando a las armas francesas
el Derecho.

- La creación de un Consejo y Tribunal Supremo
de España e Indias en 1809 respondió a la carencia de
recursos humanos cualificados así cono a la drástica
disminución de negocios, Causa de ello fue la ocupación
francesa de buena parte del territorio español.

- El proceso de las Cortes contra catorce
Ministros del Consejo Real fue a todas luces injusto. En
realidad se convirtió en un proceso al propio Supremo
Tribunal.

— Tras la restauración de 1814 se produjo un
importante recorte de competencias en la Presidencia de
Castilla y en su Secretaria.

- En la llamada Década ominosa se produjo un
cambio radical en la actitud de Fernando VII con respecto al
Consejo Real. Abundaron los estudios sobre reforma de la
Administración y el Consejo fue perdiendo paulatinamente
competencias gubernativas. Quedó así convertido prácticamente
en un Tribunal Supremo de Justicia. A ello se añadió también
un fuerte incremento de las funciones consultivas.

- Con la creación del Consejo de Ministros en
1824, se perfilaron unas peculiares relaciones
institucionales entre ambos organismos. El Consejo de
Ministros acudía al consejo Real en solIcitud de consultas,
lo mismo que el Monarca, y ambos tomaban las correspondientes
resoluciones ante estas consultas; también el Consejo Real
podía enviar consultas al Rey o al Consejo de Ministros,
según los casos.
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— Los vaivenes políticos también tuvieron su
reflejo en el Consejo de Castilla. Prueba de ello fue la
jubilación de más de una docena de Consejeros en 1824, a
petición del propio Gobernador, tras una sugerencia real.
Esta jubilación masiva de de Ministros coincidió con un
cambio de Gobierno hacia posturas más conservadoras. Sin
embargo, poco a poco fueron siendo reintegrados estos
Ministros en sus plazas en el Supremo Tribunal. Esa tendencia
aperturista se reflejará en la aparente adopción de medidas
de apoyo hacia la causa isabelina al final del reinado.

- Los Ministros y subalternos del Consejo
fueron sometidos a purificación política. Algunos de ellos
no pasaron esta purificación y tuvieron que dejar sus plazas.

- La diferencia entre Gc,bernador y Presidente
del Consejo radicaba en que el Presidente debía ser noble
Grande de España. En el reinado de Fernando VII hubo dos
Presidentes, dos Gobernadores y curiosamente abundaron los
Decanos en funciones de Gobernadores interinos.

- La autoridad y el prestigio del Consejo de
Castilla se vieron sometidos a lo largo de todo el reinado
a enormes tensiones y lesiones. Al final del reinado de
Fernando VII el Consejo Real había perdido buena parte de su
importancia dentro del sistema de nuestra Administración
Central.
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2.662, 2.663, 2,664, 2.666, 2.670, 2.673, 2.675. 2.683,
2.684, 2.689, 2.698, 2.708, 2.720, 2.757, 2.768, 2.771,
2.786, 2.790, 2.803, 2.805, 2.873, 2.874, 2.875, 2.877,
2.878, 2,879, 2.881, 2.882, 2.883, 2.884, 2.885, 2.892,
2.979, 2.980, 2.983, 2.984, 2.989, 3.020, 3.021, 3.026,
3.034, 3.060, 3.085, 3.086, 3.087. 3.088, 3.089, 3.090,
3.120, 3.124, 3.125, 3.126, 3.128, 3.129, 3.133, 3.148,
3.149. 3,150, 3.211, 3.215, 3.218, 3.221, 3.324, 3.232,
3.267, 3.268, 3.275, 3.276, 3.333, 3,334, 3.335, 3.337.
3.381, 3.384, 3.385, 3.436, 3.452, 3.453, 3.454, 3.455,
3.456, 3.590, 3.591, 3.592, 3.602, 3.608. 3.609, 5.617,
3.616, 3.619, 3,620, 3.621, 3.626, 3.636, 3.656, 3.657,
3.658, 3,659, 3.667, 3.668, 3,697, 3.698, 3.703, 3.704.
3.705, 3.724, 3.727, 3.732, 3.759, 3.761, 3.763, 3.780,
3.781, 3,789, 3.811, 3.815, 3.619, 3.825, 3.828, 3.850,
3.851, 3.855, 3,861, 3.867, 3.285, 3.887, 3.909, 3.910,
3.912, 3.916. 3.930, 3.933, 3.934, 3.936, 3.945, 3.951,
3.954, 3.955, 3.956, 3.957, 3.958, 3.959, 3.960, 3.966,
3.967, 3.969, 3.970, 3.971, 3.972, 3.973, 3.974, 3.975,
3.976, 3.977, 3.978, 3.979, 3.980. 3.981. 3.982, 3.984,
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3.993. 3.;94, 2,955, 3.998. 4.005, 4.015. 4.039, 4.021.
4.031. 4.033, 4.034. 4.035. 4.040, 4.046, 4.164, 4.165.
41(6, 4.180. 4.184. 4.166. 4.1.67. 4.Th9. 4.189.

g> consultas de oficio del Consejo de castilla.
libros de matrícula núms. 2.847 (1, 2, 3V

h) Consultas de cfxcio, legajos consultados 6.072,
6.073, 6.074, 6.075. 6.076, 6.077, 6.078, 6.079, 6.080.
6.081, 6.082, 6.083, 6.084, 6.085, 6.086, 6.087, 6.088,
6.089, 6.090, 6.092, 6.093, 6.094, 6.095, 6,096, 6.097,
6.098, 6.099, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105,
6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.120.
6,121, 6.122.

1> Archivo Antiguo del Consejo, legajo consultado
17.704.

j> secretaria de Castilla, legajos consultados
12.410, 12.411, 12.420. 12.422.

>1 Secretaria de la Presidencia de Castilla
legajos consultados 9.767 y 9.768.

1) Tribunal Supremo de España O Indias, legajo
49.765.

n> Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte, nú,r.s, 1,398. 1.399. 1.400.

n> Sección Códices: núms 796 B y 797.

ñ> Libros de plazas núm. ‘741 tomo 19.

o) TrIbunal supremo de España e Indias, legajos
consultados 49.760. 49.761, 49.762, 49.763, 49.764, 49.765,
49.766.

p) Juntas de Negocios ContCnOiOSOS. legajos

consultados 51.584 y 51.585.

q) otros 1~bros consultados:

- libro de matrícula de la Presidencia de
Castilla: 2,701;

- libro de matrícula de los expedientes
vueltos a sus legajos: 2,799;

— libros de matrícula de la secretaria de la
Presidencia de Castilla: 1.734, 1,735;

- libro de matrícula de las consultas de los
viernes: 1.419;

- libro de matrícula de propios: 2.702;

— otros libros de la sección de Biblioteca:
núms. 1.181. 1.188, 1.802. 2.701e, 2.718, 2,847. 3.482&.
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3.483, 3.693 y 3.765.

q~ Ctrcs legajos de Coise~cs SuprImidos
consultados: 11.887, 51.4:4, 5:425, 51.426, 51.42:, 51.430,
51.431, 51.432, 51.433. 51.424,

B> Estado

a> legajos consultados lA, 1C, 2A, 20, 6A, 21>1, 22,
ZSA, 28C, 29A, 29G, 29H, 31C, 60H, 70H, 701, SOZ, 84A, 1701.

C> Fondos Contemporáneos

a) Ministerio de justicia: legajos consultados:
4.391 expte. núm. 2.307; 4.284 expte. 783; 4.419 expte.
2.790; 4.681 expte. 6.080; 4.576 expte. 4.941; 4.750 expte.
7.279;

4.6l2expte, 5.381.

5. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (A.M.A.E.

A) Manuscritos núms, sí, 149.

B> legajos consultados eí, 82, 3.312.

6. Archivo del Ministerio de Justicia (AMI.>

A> legajos consultados: ~si expte. 12.006; 4.985 exptes.
11.805 y 11.811.

7. Archivo de Villa (AV.>

A> Secretaria, Sección 2, legajos 141, 166; 7—478—8; 2—

328—6; 2—166—1; 7—478—4; 2—416—31.

8) Minutas de las sesiones de la Junta suprema de
Gobierno <7—478-9>.
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a. Biblioteca del Congreso de los Diputados (B.C.D.>

A> Guias de Forasteros de los años 1778, 1798. 1804,
1812. 1813, 1617, 1818, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828,
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834.

9. Biblioteca Real Academia de la Historia (B,R.A.H.>

A> Manuscritos 11—3—8 (9/6.964> y 9—27—3—E—SO<%5,8753

8> GuÍas de Forasteros consultadas: de los aflos 1807.
1808, 1821.

10. Biblioteca del Senado (3.5.

A) Guías de Forasteros de los años 1615, 1816. 1817,
1218, 1819, 1820, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828 1829.
1830. 1831, 1832, 1833, 1834, 1835.

11. Hemeroteca Municipal (HM.>

A) Diario de Granada, junio—julio año 1.808.

12. Servicio Histórico Militar (S.H.M.>

A> Colección del Fraile, voLúmenes 197. 762. 873, 925,
3.230, 3.438.
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