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Kegídlorl~S en

ENRIQUE GIMENEZ LÓPEZ

Universidad de Alicante

Pese a que el duque de Orleans, comandante en jefe del ejército borbónico, y el Consejo
de Aragón, preconizaron una política de apaciguamiento en tierras aragonesas desde que en
mayo de 1707 se produjo el hundimiento parcial del dispositivo de defensa austracista en aquel
Reino, el decreto de 29 de junio de ese mismo año vino a abolir bruscamente el régimen foral
aragonés(l). Al tiempo que los fueros quedaban derogados se instauraba en Zaragoza, en susti
tuión de la Audiencia foral, una nueva Chancilleria siguiendo la planta de las de Valladolid y
Granada(2) con el encargo de implantar en Aragón el modelo castellano.

Desde los últimos meses de 1707 el presidente de la Chancilleria Pedro de Ursúa, conde
de Gerena, desalTolló una gran actividad pues, en palabras suyas, había que "poner sin dilación
la Nueva Planta por importar mucho que se establezcan cuanto antes las leyes de Castilla"(3).
Para asegurar el control de un territorio considerado rebelde era imprescindible dar una nueva
estructura al poder municipal, basada en dos supuestos: regidores vitalicios seleccionados entre
personas adictas a la causa borbónica, e implantación dé la figura del corregidor para la vigilan
cia de los nuevos ayuntamientos, con el objetivo último de "conseguir la abdicación de la volun
tad municipal frente a los intereses prioritarios de la Monarquía(4).

La premura con que se efectuó el proceso de castellanización de la vida municipal arago
nesa dió lugar a disfunciones graves, sobre todo por la pervivencia de un fuerte sentimiento pro
austracista en amplias capas de la población que afloró violentamente tras la derrota borbónica

l.-Jesús MORALES ARRIZABALAGA: La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), Huesca 1986.

2.-Novísima Recopilación, lib. IV, lit. V, ley IX.

l-A.H.N. Consejos Leg. 17.984 Papeles que han venido de Aragón tocantes a los Corregimientos que se pueden poner en
aquel Reino.

4.-BenjamÍn GONZALEZ ALONSO: El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid 1970, p. 215.
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en Zaragoza en 1710 y la recuperación del Reino por los partidarios de D. Carlos(5). Con el ejér
cito borbónico se desplomó también el sistema conegimentallevantado en Aragón, y la mayor
parte de los corregidores tuvieron que abandonar precipitadamente el Reino(6), excepto en el
caso de las Cinco Villas donde se produjo el asesinato del corregidor, el Teniente Coronel
Antonio de la Cruz Haedo, a manos de partidarios del Archiduque.

No sólo fue difícil la gestión de los conegidores por la hostilidad de una población mayori
tariamente autracista, sobre todo en la dificil coyuntura de 1710, sino también por la tensión que,
en ocasiones, presidió su relación con los regidores borbónicos seleccionados por la Chancilleria
zaragozana. En Barbastro, asuntos salariales enturbiaron la relación de los regidores con el pri
mer corregidor, el caballero Juan de Arredondo. Como cualquiera otra población aragonesa,
Barbastro se encontraba reducida a una situación de miseria, y todo ello pronto tuvo su reflejo
en las relaciones de las autoridades locales con el nuevo corregidor. Una representación remiti
da por ArTedando a la Chancillería aragonesa ponía en conocimiento del tribunal que tanto él
como su Alcalde Mayor no habían cobrado sus salarios desde sus respectivas tomas de posesión.
Los regidores disculpaban la tardanza en la indefinición del mapa administrativo aragonés, con
la consiguiente falta de claridad de los lugares que formaban parte de la jurisdicción corregi
mental, y si aquellos que eran de señorio debían contribuir alicuotamente a las retribuciones. El
corregidor finalizaba su escrito suplicando al monarca que

"sea servido mandar dar las órdenes convenientes a fin que la dicha Ciudad sin más dila
ción alguna de luego su más puntual cumplimiento y que corra por su cuenta el cobro de la satis
facción de los suplicantes".

La petición del corregidor se hallaba apoyada por un escrito del presidente de la Chancilleria,
que calificaba a Arredondo de "un pobre militar que está sirviendo y no cobra", pero también reco
nocía una doble realidad que pesaba negativamente en la retribución eficaz de las nuevas autori
dades tenitoriales: por un lado, la angustiosa situación económica que vivían los municipios ara
goneses, con muchos de sus Propios empeñados o vendidos; por otro, lo extendido de la jurisdic
ción señorial, cuyas poblaciones se hallaban exentas de contribuir a los salarios conegimentales(7).
Con el fin de fijar el territorio y jurisdicción de lugares que comprendía cada conegimiento, el
Presidente de la ChancillelÍa elaboró una planta corregimental que remitió para su consulta al
Consejo de Castilla. Aprobada el 24 de abril de 1709 fue elevada al rey, y el 11 de mayo de ese
mismo año se dieron las 0pOliunas órdenes para que se diese cumplimiento a la planta.

La precipitación con que se realizó la distribución de las localidades produjo toda una serie
de dificultades y los consiguientes retoques y rectificaciones, que contribuyeron a aumentar el des
concierto reinante en estos primeros momentos de la nueva administración. Por lo que respecta a
Barbastro, los lugares de señorio que quedaron agregados a la capital no tardaron en manifestar su
oposición, con lo que se icrementaban las dificultades para abonar el salario del corregidor(8). La
presión de los tributos militares, especialmente los alojamientos y cuarteles, los nuevos impuestos

5.-Davis FRANCIS: The First Peninsular Wm; 1702-1713, London 1975, pp. 30S-313.

6.-Enrigue GIMENEZ LOPEZ: "La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de Felipe V",
en Argensola 101 (19SS), pp. 9-49.

7.-A.H.N.Consejos leg IS.OOS Presidente de la Chancilleria de Aragón a Juan Milán de Aragón. Zaragoza 12 de febrero
de 1709.

S.-A.H.N. Consejos leg IS.OOS Súplica de la ciudad de Barbastro en el Reino de Aragón 1719.
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castellanc)s, especialmente la alcabala, cuyos atrasos en Barbastro alcanzaban a fines de 1709 los
rls.(9), y la falta de Propios, venían a oscurecer un horizonte cargado de pesimismo.

En ocasiones, era un problema derivado de la propia peculiaridad del territorio cOl1'egimental
lo que estaba en el origen del contencioso regidores-col1'egidor. Así sucedió en Alcañiz. La Orden
de Calatrava tenía en Aragón un territorio patrimonial compuesto por cinco encomiendas y 30 luga
res cuya capital era aquella ciudad. Esta razón incidió en la designación y perfil de sus cOl1'egidores
desde el momento mismo de la ocupación de su territorio por las tropas borbónicas. En 1708, Juan
Riaño, caballero de la orden de Calatrava, tomó posesión del empleo de cOl1'egidor, revocando los
jurados y nombrado nuevos regidores al estilo de los municipios castellanos. Riaño sólo poseía títu
lo de visitador general concedido por el Consejo de Ordenes, y estas actuaciones sobrepasaban sus
funciones. Por esta razón recurrió Alcañiz al rey, indicando "que no obstante ser de la Orden de
Calatrava pertenecía a los tribunales reales y no a la orden y al Consejo de Ordenes la nominación
de ministros", y que el dominio le correspondia al monmca como rey y no como gran maestre.

A lo largo del Setecientos, fueron frecuentes las tensiones entre regidores y cOl1'egidores
foráneos, en su mayor parte desconocedores del territorio y de las costumbres de sus habitantes.
El mandato del caballero José Torrero Marzo al frente del corregimiento de Ternel estuvo entur
biado por sus tempestuosas relaciones con la corporación turolense que, en julio de 1736, soli
citó su dimisión, denunciando

"la incesante inquietud con que este caballero corregidor tiene a este pueblo y sus indivi
duos yen especial a los de este Ayuntamiento COlI las extrmlas novedades que cada dia intenta no
siendo bastantes repetidas órdenes superiores para que cese en ellas por lo que suplicamos a V.S.
qne con su poderosa mediación se intelponga para que S.M., que Dios Guarde, provea con la
mayor brevedad el Corregimiento para de ese modo libertarnos de la provocación en que cada dia
nos pone, ya todos de la vejación que e~\perimentan en la aspereza de su genio"(lO).

También el cmácter violento del cOl1'egidor Luis Salcedo provocó enfrentamientos en
Calatayud. En 1722, un destacado miembro de una familia soriana fue designado para el corre
gimiento bilbilitano(ll). Se trataba de Luis Salcedo Rio y Azcona, conde de Gomara, caballero
de la orden de Santiago, y con fuertes vínculos familiares con importantes personajes de la admi
nistración central y eclesiástica: era nieto de Luis Salcedo, que fue Consejero de Castilla entre
1681 y 1693, sobrino de D. Luis Salcedo, arzobispo de Sevilla, y cuñado de Garcia Pérez de
Araciel, consejero y camarista de Castilla. Su situación económica era, al parecer, precaria(l2),
y su carácter autoritario le acarreó algunos roces en Calatayud que llegaron a conocimiento del
Consejo. Tomás Molinillo señalaba en 1727, al informar reservadamente de la pretensión de
Salcedo de ocupar el corregimiento de Segovia que era "de genio altivo y demasiadamente
ardiente, como manifestó en Calatayud"(l3).

9.-A.H.N. Consejos leg 18.008 La Ciudad de Barbastro a Juan Milán de Aragón 7 ele eliciembre ele 1709

IO.-A.G.S. Gracia y Justicia leg 145 Regidores de la ciudad de Temel al Marques de la Compuesta 21 ele julio ele 1736

Il.-Gaceta de Madrid, 21 ele julio ele 1722.

12.-Cuanelo fue propuesto en 1726 para el corregimiento ele Grauaela, el consejero Roelrigo Cepeela apoyó su canelielatura
ref¡riénelose a sus apuros económicos: "Es eligno se le atienela a sus especiales obligaciones y falta ele meelios, vivienelo
ele unos cortos alimentos", en A.G.S. Gracia y Justicia leg 138 Informes resen1ados de D. Rodrigo Cepeda para la pro
visión del Corregimiento de Granada, 1726.

13.-A.G.S. Gracia y Justicia leg 139 Informes reservados de D. Tomás Molinillo para la provisión del corregimiento de
Segovia, 1727.
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Incluso, las dificultades de trato entre corregidor y regidores llegaban a la violencia física,
como sucedió con la gestión en Benabarre y Tarazana de los andaluces Fernando de Leyva, natu
ral de Arcos de la Frontera, y del jerezano Juan Moreno de Vargas. El gobierno de Fernando de
Leyva estuvo plagado de incidentes, maltratando de palabra y obra a los regidores, e iniciando
causas judiciales por motivos nimios o injustificados para incrementar así la percepción de dere
chos judiciales(l4). Moreno de Vargas logró un Tarazana una inusual unanimidad de los regi
dores, acompañados de comerciantes y labradores de la localidad, para que se le destinara a otro
empleo, atribuyendo al cOlTegidor "los grandes vicios de baratero, injusto, intrépido y vengati
vo". El regente de la Audiencia de Aragón, José Maria Puig, redactó el 20 de abril de 1795 un
informe demoledor hacia la persona del corregidor, al que se le había reconvenido desde el tri
bunal sin éxito desde el momento mismo de su toma de posesión. Según el regente,

"sus modales groseros ultrajaron toda clase de personas, sin perdonar al eclesiástico, al
hombre de distinción, allabradO/; al artesano, ni al cue/po del ayuntamiento, y no omitió fatiga
para hacerse con todos los provechos imaginables, sobre lo que oyó cosas vergonzosas"(15),

siendo su dictamen la inmediata separación del empleo. El obispo lo calificó de vengati
vo, vano y soberbio, y el Consejo de Castilla, al que habían pasado todas las representaciones e
informes, ordenó que el oidor del Consejo de Navarra, Cenón Gregario de Sexma, pasara a
Tarazana como comisionado para someter a Moreno a juicio de residencia, y que entretanto
cesara Moreno en sus funciones corregimentales(l6).

Como resultado de la residencia se le formaron a Moreno un total de 25 cargos, en los que
se denunciaba su afán de utilizar el cargo para enriquecerse, y su hábito de encarceler a gentes
sin proceso y, en ocasiones, sin causa justificada. El dictamen del oidor navarro no difería del
informe del regente de la Audiencia de Zaragoza: "no merece gobernar en ningún pueblo por su
ambición y codicia, por ser un hombre muy aparente, examinado muchas veces con residencias,
y desde su entrada en los Corregimientos trata ficciones para no ser descubierto en el sindica
to"(l7). Sin embargo, el Consejo de Castilla no encontró en los informes pruebas suficientes
para retirar a Moreno de la carrera, de la que tenían noticias favorables de su gestión en los corre
gimientos de Cáceres y Gran Canaria, y de su labor como impulsor de obras públicas en
Tarazana durante su sexenio. Tras tres meses de reflexión, el Consejo consideró que los delitos
que se le atribuían no estaban probados y parecían más bien fruto de la maledicencia"(l8).

En alguna ocasión era la voluntad del corregidor de ejercer su autoridad lo que provocaba
incidentes con regidores de fuerte ascendiente entre la población, que ponían a prueba la capa
cidad de mando de aquél. En 1729 se hacía cargo del gobierno de la ciudad Carlos Montalbán y
Azaide(l9), un modesto funcionario que tan sólo había tenido la responsabilidad de la alcaldia

14.-En el informe que sobre Leyva elaboró Andrés de Bruna en 1745 hay un inequívoco juicio a la gestión de aquél en
Benabarre:"Es sujeto de genio violento e interesado y que se portó mal en el corregimiento de Benabarre que sirvió inte
resándose en las causas y negocios y tratando mal a los vecinos", Vid, AG,S,Gracia y Justicia leg 149 La Cámara 25
de enero de 1745 propone para el corregimiento de la ciudad de Trujillo 1745,

15,-AH.N. Consejos Libro 1.968, ff. 14v-18,

16,-AH,N. Consejos leg 18,020 Eugenio de Llaguno al Obispo de Salamanca, Gobernador del Consejo Aranjuez, 10 de
mayo de 1795,

17,-AH.N, Consejos Ibidem,

18,-AH,N, Consejos Ibidem,

19,-Gaceta de Madrid, 6 de Septiembre de 1729,
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mayor de Salobreña, una vara subalterna del gobierno de Málaga de escasa entidad, y cuya
actuación allí había creado algunos problemas(20). También los tuvo en Barbastro con el regi
dor Francisco de Medina, quien con su actitud desconsiderada puso a prueba al corregidor. Al
péU'ecer el regidor Francisco de Medina, muy influyente en la población, mantenía en los plenos
municipales opiniones distintas a otros regidores, produciéndose con alguna frecuencia choques
dialécticos donde no faltaban insultos y palabras malsonantes que el corregidor, en su condición
de presidente del cabildo, no siempre era capaz de moderar. El carácter un tanto peculiar del
regidor provocó un incidente con el recaudador de rentas reales en Barbastro, que fue insultado
y golpeado por Medina en presencia del corregidor y otras personas, sin que la autoridad corre
gimental, pese a su intervención, pudiera evitarlo. Detenido Medina, las actuaciones judiciales
abiertas a raiz del incidente fueron remitidas a la Audiencia de Aragón quien ordenó la puesta
en libertad de Medina y la presencia de éste ante el Alcalde del Crimen en un plazo no superior
a cuatro días. El regidor aprovechó la ocasión para alardear en la plaza mayor de su libertad,
paseándose ufano y desmereciendo la autoridad cOlTegimental:

"." al instante que dicho Medina me vió, se apartó de un concurso de gente, donde estaba,
y aceleradamente vino hacia mí y me pasó por el lado tocándome la ropa, y sin decirme palabra
me miró e hizo un gesto con la cara, como haciendo mofa y burla de mí, faltando de nuevo en tanta
publicidad a la veneración que se debe al ministerio con que me hallo de corregidor de esta ciu
dad nombrado por VM. "(21)

Con el fin de lograr un castigo adecuado, el corregidor Montalbán recopiló toda una serie
de acusaciones poco claras e imprecisas que iban desde que el regidor odiaba a la tropa y pre
tendía crear inquietud entre la ciudad y los militares del regimiento de caballeria de Malta que
se encontraba acantonado en ella, hasta una velada acusación de violación:

"".con pretexto de prender como regidor a un soldado quintado entró en una casa y solici
tó en ella a la mayor tOlpeza a una mujer casada, que secretamente se me ha quejado de ello, y
por ser de altas obligaciones y de conocida virtud dicha mujel; no he hecho autos sobre este caso,
ni tengo por conveniente el hacerlos." "(22)

La casi totalidad de la corporación municipal apoyó al cOlTegidor, denunciando las actua
ciones abusivas del regidor Medina, por otra parte desgraciadamente habituales en la vida muni
cipal, como obligar a los comerciantes a entregarle muestras excesivas de los géneros puestos a
la venta, o contratar peones para efectuar labores en sus tierras a los que luego no les pagaba o
lo hacía en cantidad inferior a lo convenido(23).

Los incidentes más frecuentes entre cOlTegidor y regidores se produjeron cuando aquél era
militar y, por consiguiente, con hábitos poco adecuados para mandar paisanos. Antonio Castilla
fue designado corregidor de Daroca sin experiencia administrativa alguna. Castilla era un oficial
natural de Orán que había servido en Italia y en la misma plaza oranesa, donde fue hecho pri-

20.-Cuando fue propuesto en primer lugar para el corregimiento de Santo Domingo de la Calzada, para el que no fne nom
brado, Rodrigo de Cepeda lo consideró sujeto de poca confianza para el cargo por su actuación en Salobreña:"Sirviendo
en Salobreña dio muy mala cuenta de un encargo de la Chancilleria de Granada tocante a granos, por lo que desconfio
de este sujeto", en AGS Gracia y Justicia leg 139 Informes reservados para la provisión del corregimiento de Santo
Domingo de la Calzada 1727.

21.-A.G.S. Gracia y Justicia leg 842lvlemorial del Corregidor de Barbastro Carlos Montalbán 15 de noviembre de 1731.

22.-Ibidem

23.-AG.S. Gracia y Justicia leg 842 Memorial de la Ciudad de Barbastro 23 de noviembre de 1731.
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sionero por los argelinos. En la elección de Castilla se aunaba el deseo de premiar a un indivi
duo que había pasado las calamidades de cinco años de cautiverio en Argel y con cuarenta y siete
de servicio activo, y así parece desprenderse de las palabras de Macanaz al informar sobre su
candidatura(24). La gestión de Antonio Castilla fue conflictiva, con roces continuos con los regi
dores de Daroca. La Audiencia de Zaragoza elaboró una información reservada, de la que se des
prendía que en ocasiones los enfrentamientos habían adquirido cierta violencia(25), y que se
había excedido en el cobro de derechos a poblaciones del corregimiento, por lo que fue obliga
do a restituir las cantidades indebidamente percibidas.

También Daroca fue el primer destino del oficial de caballería Pedro Manuel de Acevedo.
Su gestión, por lo que sabemos, no fue considerada positiva por los regidores darocenses, que
josos de su difícil carácter y escandalizados por la forma de vida de que hizo gala este militar:

"El referido Corregidor no es al propósito para el ejercicio de este empleo, así por lo
arrebatado de su genio, atropellamiento y ultrajes que ha hecho a personas honradas, su casa
haberse visto teatro de bailes poco decentes con comediantas, juegos prohibidos, gastos
superfluos y excesivos, apaleando algunas veces los presos encarcelados, con vida poco reca
tada y honesta"(26).

En Jaca, los problemas entre su primer corregidor, el Mariscal de Campo Alvaro Faria de
Melo, gobernador militar de su castillo, con los regidores se debió a su carácter calificado por
éstos de "despótico". Cuando la ciudad solicitó por vez primera convertirse en corregimiento
de letras, no utilizó como justificación de su petición el elevado costo económico que suponí
an los salarios de un corregidor de Capa y Espada y su Alcalde Mayor, como era habitual en
peticiones de este tipo, sino el recuerdo poco grato del gobierno del mariscal Faria de Melo:
"en la conducta y gobierno del corregidor difunto ha sido la República más desgraciada y
menos atendida de cuantas logran el venturoso dominio de Y.M."(27). Los muchos excesos del
corregidor habían producido gran irritación, pues se derivaban de su capricho o de su particu
lar conveniencia, imponiendo sisas a los artículos de primera necesidad que entraban a la ciu
dad, encareciendo los productos:

"... con la ignomiosa servidumbre de tener abierta sola una puerta que mira al castillo por
donde entra todo el abasto como por aduana y con noticia del gobemador que vive en el castillo,
el que, como tal, bien es cierto, que no pudo mantener cerradas las puertas y más no habiendo
invasión de los enemigos, pero hizólo como corregidor militar a quien convenia que la ciudad se
mandase para mayor autoridad suya por delante de su casa, que es el castillo, manteniendo siem
pre una guardia de soldados para ese registro "(28).

24.-Según Macanaz, "salió de Oran despues de largos años de servicios siendo Gobernador de sus castillos; por hallarse
estos dias enfermo y mucha su edad es acreedor de justicia de este corregimiento y otros mayores empleos", en A.G.S.
Gracia y Justicia Leg. 133 Melchor de Macanaz sobre la provisión del Corregimiento de Daroca, 3 de septiembre ele
1714.

25.-"Y en particular reprenelió en el ayuntamiento agriamente a uno ele ellos por sus excesos y ele esto resultó que se le opu
sieron los más elel referielo ayuntamiento y otros allegaelos a éstos", en A.G.S. Gracia y Justicia Leg. 136 Antonio Cala
de \ilrgas, Regente de la Audiencia de Zaragoza, a D. José Rodrigo)' Cepeda Zaragoza, 10 ele febrero ele Inl.

26.-A.H.N. Consejos Leg. 18.015 Memorial del Ayuntamiento de Daroca solicitando no se conceda prónvga a su corregi
dor. Daroca, 12 ele febrero ele 1732.

27.-A.H.N. Consejos leg 18.019 Memorial de la ciudad de Jaca solicitando corregidor separado del Gobierno militar 1714

28.-A.H.N.Consejos leg 18.019 Conde de la Rosa a D. Francisco de Quincoces,1714.
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El caso más sonado y mejor conocido fue, quizá, el del Corregidor-Intendente de Zaragoza
José Avilés quien, a lo largo de toda su carrera, hizo gala de un marcado carácter autoritario, res
ponsable en último término de su separación del cargo de Intendente poco después de los moti
nes ocurridos en la capital del reino en la primavera de 1766(29), así como del logro de un dora
do retiro en el Consejo de Guerra, "donde no tenga que ejercer jurisdicción por sí sólo"(30). La
actuación del marqués de Avilés durante los motines de 1766 fue valorada negativamente no sólo
por el pueblo zaragozano, sino también por las autoridades locales, llegando en el caso del
Capitán General de Aragón, marqués de Castelar, a expulsarlo de la ciudad y conducirlo a Tudela
bajo escolta militar. En ese destino hubo de permanecer por espacio de cuatro meses antes de ser
autorizado a regresar a Zaragoza.

Los frecuentes roces y tensiones con oficiales militares explica, además de cuestiones de
índole económica, las habituales solicitudes de los regidores para la reconversión de sus cone
gimientos de Capa y Espada en conegimientos de Letras. No siempre el dabate sobre esta cues
tión fue sencillo, pues también incidían cuestiones de prestigio. Prueba de ello la encontramos
en el acalorado debate que enfrentó entre 1753 y 1754 a los diputados de la Comunidad de Teruel
con los regidores de la ciudad, y en la división que se produjo en la opinión pública turolense en
torno a si debía o no mantenerse Ternel como corregimiento de Capa y Espada. El obispo de la
ciudad e Inquisidor General, Francisco Pérez de Prado y Cuesta, se refirió a la pasión con que
en Teruel se debatían ambas opciones en una carta remitida a Andrés Otamendi:

"veo que este negocio ha acalorado aquel Pais bastantemente interesándose en él todos por
la parte que cada uno discurre; de suerte que aun puede haberjusta sospecha en los hombres repu
tados de juicio, pues raro hay que no deje de traslucir alglÍn ardor de facción "(31).

La controversia fue iniciada por los Diputados de las seis Sexmas en que se dividían
las aldeas de la Comunidad turolense al presentar en 1753 un memorial impreso solicitan
do que el corregimiento pasara a ser ocupado por un letrado. Sus argumentos eran los habi
tuales, pues se centraban en lo gravoso que resultaban los salarios del corregidor y de su
Alcalde Mayor(32).

29.-Sobre los avatares sufridos por el marqués de Avilés durante el motín zaragozano de 1766, vid. Carlos E. CORONA:
"El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766", en Zaragoza XIV (1961), pp. 197-228. También Fernando BARAS y
Francisco Javier MONTERO: "Crisis de subsistencia y conflictividad social en Zaragoza: el motín de 1766", en
Estudios de Historia Social 36-37 (1986), pp. 523-546.

30.-Carlos E. CORONA: "Los 'cuerpos' de Zaragoza según el marqués de Avilés, intendente de Zaragoza en 1766", en
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita 36-37 (1980), pp. 99-116. La cita en p. 109.

3l.-A.H.N. Consejos Leg. 18.021 Francisco, Obispo de Teruel, Inquisidor General, a Andres de Otalllendi, Madrid 5 de
mayo de 1754.

Cuando el Inquisidor Pérez de Prado fue requerido por la Cámara para que diese su parecer sobre el controvertido tema
de la reducción a corregimiento de Letras, éste se negó a manifestarla, pues entendía que su opinión podía dañar su
misión pastoral, pues era aquella una cuestión que se vivía con gran apasionamiento.

32.-"De reducirse el corregimiento de Teruel a sólo un ministro de Letras se siguen a la ciudad y su Comunidad notorias
utilidades, no siendo de corta consideración la de cesar el muy pesado tributo de los 1.375 pesos que se pagan al
Corregidor, sino que al Alcalde Mayor, señalándole el competende salario que a los demas corregidores de letras de
aquel Reino, se pueden distribuirse entre la ciudad y Comunidad, y con los emolumentos que cada una le producen, y
derechos que al presente desfruta, compondrá más renta que los de otros Partidos con mayor territorio", en A.H.N.
Consejos leg 18.021 Los Diputados de las Sesmas de la Comunidad de Teruel.
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La oposición de los regidores de la ciudad no se hiza esperar por el desdoro que para Teruel
tendría su transformación en conegimiento de Letras. En su escrito de respuesta se hacía una
larga relación de los privilegios y gracias recibidos de los monarcas, que habían dado "el lustre
que siempre ha conservado, manteniéndose como una de las pIincipales del Reino de Aragón, a
lo cual contribuye en no poca parte el honor de tener un corregidor de Capa y Espada"(33), se
minimizaba el peso de los salarios del corregidor y, por último, señalaba cómo la situación de
Teruel, en una encrucijada de caminos hacia Castilla y Valencia, hacía de todo punto necesaria
la presencia de un corregidor de Capa y Espada.

La Audiencia aragonesa, interesada en que los letrados adquirieran más responsabilidades,
pues ésto le favorecía claramente, apoyó calurosamente la petición de los diputados sexmeros.
Recordó que ya habían sido reducidos a corregimientos de Letras los de Barbastro, Benabarre y
Tarazana, destacó la pobreza del campo turolense y, finalmente, consideró idónea la figura de un
letrado para su gobiemo por ser Teruel "partido pacífico que fatiga poco a la Audiencia"(34). El
Capitán General, marqués de Castelar, por razanes e intereses opuestos a los de la Audiencia, qui
taba importancia a la cuestión salarial y resaltaba la categoria aristocrática de los corregimientos de
Capa y Espada: "el exceso del salario de corregidor militar al de letras es corto motivo para la reduc
ción, y se privaría de premiar a los beneméritos con el destino de estos empleos y a los pueblos de
aquella mayor autOlidad y lustre que siempre han tenido los conegidores de Capa y Espada"(35).

El expediente pasó al Fiscal del Consejo, quien redactó un informe desaconsejando la
reducción. Según él, la Audiencia se equivocaba al considerar pobre el corregimiento turolense,
ya que su extensión triplicaba a la de Tarazana y duplicaba la de Barbastro. Un interesante apar
tado dedicaba el Fiscal a los letrados que servían en la carrera, demostrativo de la escasa con
fianza que en muchos ambientes de la administración central existía hacia la probidad de los
letrados que servían en la administración territorial. El fiscal consideraba un riesgo para la buena
administración de justicia la escasa dotación de los corregidores de Letras, que les llevaba con
más frecuencia que la deseable a "abusar de la justicia".

Si bien la Cámara apoyó la reducción a conegimiento de Letras "por entender que no
resulta perjuicio alguno, y que antes bien se sigue alivio para aquellos pobres vasallos", con los
votos particulares de Francisco del Rallo y Pedro Colón(36), hasta 1785, como ya se ha indica
do, se mantuvo el corregimiento de Capa y Espada, pues la resolución real de 18 de julio de 1754
señalaba que "no vengo en lo que la Cámara propone"(37).

En Benabarre la villa solicitó su reducción a corregimiento de Letras en 1717. Adujo, como
otros corregimientos aragoneses, las dificultades para hacer frente a los salarios del corregidor y
de su Alcalde Mayor. De los 130 núcleos poblados que formaban el corregimiento, 89 era de
señorío, y estaban exentos del reparto de los 1.000 ducados anuales que correspondían al corre
gidor y los 200 con que se retribuía al Alcalde Mayor. Las penurias de la posguerra y las cargas

33.-A.H.N. Consejos leg 18.021 Memorial de la ciudad de Teruell753.

34.-AH.N. Consejos leg 18.021 Informe de la Audiencia de Aragón, Zaragoza 29 de octubre de 1753.

35.-AH.N. Conse;os leg 18.021 Marques de Castelar Zaragoza 6 de noviembre de 1753.

36.-AH.N. Consejos 1eg 18.021 Consulla de la Cámara de Caslilla, 5 de julio de 1754. Francisco del Rallo y Pedro Colón
hicieron voto particular, con dictamen de que no se haga novedad y se mantenga el corregimiento de Capa y Espada por
las razones expuestas por el Fiscal.

37.-A.G.S. Gracia y Justicia Libro 1.569 Resolución Real de 18 de julio de 1754
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de los nuevos impuestos, hacían penosa la suma de 1.200 ducados, y ventajosa los tan sólo 400
ducados en que estaba tasado el salario de un corregidor letrado. El cercano ejemplo de
Barbastro influyó decisivamente en la petición(3S).

La Cámara de Castilla estudió la solicitud dos años más tarde, siendo sus informantes
Pedro de Larreategui y Colón y el conde de Gerena, los dos primeros presidentes de las
Chancillerias de Valencia y Aragón. Su dictamen fue favorable a la petición de Benabarre, más
existiendo el antecedente de Barbastro(39).

La decisión real fue muy otra, disponiéndose que la Cámara continuara proponiendo indi
viduos de Capa y Espada hasta que no se mandara otra cosa, lo que no sucedería hasta 1745.

Tres corregimientos no dejaron de ser gobernados por militares a los largo del Setecientos,
pese a solicitar su conversión en corregimiento de Letras: Cinco Villas, Jaca y Huesca.

En las Cinco Villas la primera manifestación del deseo de ser gobernada por gente de letras
no partió de los regidores sino de la Audiencia, que en diciembre de 1769 informó sobre la con
veniencia de que en Sos se instalara un letrado con título de cOlTegidor. La administración de jus
ticia, en opinión del tribunal, mejoraría y se produciría un ahorro de SOO ducados - dos tercios
de lo que se pagaba anualmente - en sueldos. El Capitán General se opuso a esta iniciativa, seña
lando el carácter fronterizo del territorio y la existencia de varios proyectos de fortificación de los
valles pirenaicos que necesitarían la supervisión de un corregidor militar. El Real Decreto de 14
de junio de 1770 fortalecía la posición de los militares en la administración territorial, y frenaba
la reciente iniciativa de la Audiencia. Según el texto del Decreto, "para obviar competencias de
jurisdicciones y afianzar con ventaja mi Real Servicio, he resuelto que los cOlTegimientos de
Zamora, Ciudad Rodrigo, Cádiz, San Lucar de Barrameda, Puerto de Santa Maria, Campo de
Gibraltar, Tarifa, Málaga, Motril, Almeria, Coruña, Bayona, Badajoz, Alcántara, Valencia de
Alcántara y Albunquerque estén siempre unidos a los gobiernos militares de las mismas plazas y
parajes, y el de Palma a su Teniente de Rey sin peljuicio de los que sirven estos empleos actual
mente, y que así mismo se conserven los corregimientos a todos los gobiernos militares estable
cidos en la Corona de Aragón y en el territorio de las Ordenes"(40). En 1772 los regidores de Sos
Francisco Ruiz, Cecilia López y Antonio Dominguez, unidos a Luis Cuellas, Diputado del
Común, hicieron un recurso al Consejo solicitando un cOlTegidor de Letras y la supresión de la
Alcaldia Mayor. Su finalidad era doble: así se gastada menos de los fondos de Propios, y un letra
do podría atender "con integridad y conocimiento los asuntos de justicia que no experimentan con
los corregidores militares"(4l). Vista la instancia en el Consejo, recibió el dictamen favorable del
Fiscal(42), pero una vez más el Capitán General se opuso: además de reiterar la condición fron
teriza del cOlTegirniento, señaló las difíciles relaciones entre los habitantes de los valles y sus veci
nos franceses, que habían desembocado en hechos violentos, y que obligaban a trasladarse hasta

38.-"Representa a VM sea servido mandar que en concluyendo el actual corregidor se consulte como Corregimiento de
Letras y que sólo goce los cuatro mil reales de plata, como se ha practicado con la ciudad de Barbastro", en A.H.N.
Consejos leg 18.009 La Villa de Benavarre suplica a s.M. que en concluyendo su tirenio el corregidor actual se sirva
mandar que aquel Corregimiento sea de Letras 27 de mayo de 1717.

39.-A.H.N. Consejos leg 18.009 Consulta de la Cámara de 20 de octubre de 1717 acordada en 16 del mismo mes.

40.-Real Decreto para unir el gobierno militar con el corregimiento Aranjuez, 14 de junio ele 1770.

41.-A.H.N. Consejos Leg 18.014 Recurso al Consejo solicitando corregidor de letras para las Cinco Villas de Aragón 1772.

42.-A.H.N. Consejos leg 18.014 Dictamen del SI: Fiscal del Consejo de Castilla, 9 de diciembre ele 1772.
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ellos indistintamente al corregidor o a su Alcalde Mayor quedando la otra autoridad en Sos para
atender a las otras cuatro villas. En opinión del Capitán General, la situación estratégica del corTe
gimiento exigia que su titular esté "condecorado de carácter respetable"(43). Así se entendió en
Madrid, que mantuvo el carácter militar de sus corregidores hasta 1808(44).

El caso de Huesca guarda cierta similitud con el de Cinco Villas. Fueron dos los intentos
de la ciudad por convertirse en corregimiento de Letras. La primera ocasión se produjo el dia de
Noche Buena de 1747, en un escrito elevado por el teniente coronel José de Aysa a Francisco
Campo de Arve dando cuenta de la votación de los regidores oscenses solicitando un corregidor
letrado. El motivo esgrimido era económico: reducir el salario del corregidor y ahorrarse el del
Alcalde Mayor, cargo que desaparecería. Sin embargo, el teniente coronel José de Aysa consi
deraba que la votación de los regidores pretendía separarle del cargo:

"Se hace evidente que la idea de dichos regidores sólo aspira directamente a despojarme
de! corregimiento "(45).

La segunda ocasión tuvo mayor calado, y para su resolución intervino la Audiencia de
Aragón y la Cámara de Castilla. Tras el fallecimiento en 1765 del teniente coronel Domingo Feliu,
el ayuntamiento oscense reiteró por escrito su deseo expresado en 1747, y los motivos económicos
que entonces se formularon. Los ingresos municipales se basaban en el anendamiento de los
Propios de la ciudad y en los arbitrios. Los primeros producían en tomo a las 5.000 libras anuales,
destinadas casi en su totalidad al pago de diversos censos,(46) cuyo capital ascendía a 119.000
libras. El salario del conegidor de Capa y Espada, situado en los 1.000 ducados, casi doblaba el de
un corregidor de letrado, a lo que añadía el escrito la condición de ciudad universitaria(47).

Se solicitó informe a la Audiencia de Aragón, quien evaluó como cierto lo expresado en la
representación, apoyando la solicitud de pasar a conegimiento de Letras, no sólo por el sustan
cial ahorro que suponía sino también por cuestiones de principio, contrarias al ejercicio de la
administración por personas alejadas del derecho:

"No sólo logra por este medio la ciudad 1lI1 grande arbitrio para el desempeHo de sus obli
gaciones, sino también un conocido beneficio en la administración de Justicia y del Gobierno; por
que no puede dudarse que el Gobierno político de los Pueblos requiere, sobre una particular noti
cia de las Leyes del Reyno, conferentes al derecho público de las Universidades, y alguna expe
riencia en los negocios de gobierno, una dulzura y franqueza en el trato, una mano blanda en el
mando, y más industria y consejo que brazo y rigor; y que esta inteligencia, tiento y prudencia es
más regular se halle en una razón ilustrada con las Leyes y e! estudio, porque la e:>pada que empu
Ha Astrea en su diestra no se mueve sino por el impulso que la da la balanza que tiene la sitúes
tra. No es como la de Marte, que es tanto más preciosa cuanto más corta, rompe y ejecuta "(48).

43.-A.H.N. Consejos leg 18.014 El Capitan General de Aragón a Tomás de Mello Zaragoza 27 de octubre de 1772

44.-Sobre el carácter de corregimiento militar de las Cinco Villas, vid. Enrique GlMENEZ LOPEZ: "Los corregimientos de
Capa y Espada como retiro de militares. El ejemplo de las Cinco Villas de Aragón en el siglo XVIII", en Revista de
Historia Jerónimo Zurita, 63-64 (1991) [Zaragoza, 1994J, pp. 171-189.

45.-A.H.N. Cons~ios leg 18.018 José de Aysa a Francisco Campo de Arve Huesca, 24 de diciembre de 1747.

46.-Los más cuantiosos eran los que cOlIian a favor del Priorato de la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud, y
de los lugares de Arguis y Nueno.

47.-A.H.N. Consejos leg. 18.018 Memorial de la Ciudad de Huesca solicitando corregimiento de Letras, 1765.

48.-A.H.N. Consejos leg 18.018 Informes de la Audiencia de Aragón sobre la representación de la ciudad de Huesca.
Zaragoza, 29 de julio de 1765.
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El fiscal del Consejo dictaminó en parecidos términos a los de la Audiencia, recomen
dando corregidores letrados para cometidos de gobierno civil: "las leyes del Reino reco
miendan Y piden sabiduria, práctica y blandura en los corregidores, y que para este oficio
prefieren y tienen por más útiles a los letrados que a los que se han empleado en el uso de
las armas"(49). La Cámara hizo suya la recomendación del fiscal, y propuso que Huesca
pasara a ser corregimiento de Letras con salario de 521 libras, pero el gobierno siguió sien-
do ostentado por militares. .

Por último, Jaca también manifestó su deseo de ser gobernada por un civil, separando el
corregimiento del gobierno militar de la plaza. Al menos en dos ocasiones se intentó pasar a
cOITegimiento de Letras. La primera en 1714, tras el fallecimiento de Alvaro Paria de Melo, su
primer corregidor, para evitar "los peljuicios y daños que ha sufrido en la confusión y mezcla de
estas jurisdicciones de tan contrarios intereses"(50). La experiencia muy negativa de la gestión
de Paria de Melo, que ya hemos comentado, y la solicitud de todo el ayuntamiento en pleno, con
dujeron al Consejo de Castilla a solicitar informes al obispo de Jaca y al conde de la Rosa, jace
tano y Consejero de Guerra. Tanto uno como otro conoboraron los argumentos esgrimidos por
el municipio: en su escrito el conde de la Rosa se quejaba que la posición pro borbónica de Jaca
no hubiera sido premiada, "quedando su lealtad igualada en todo a los pueblos más rebel
des"(5l); el obispo señalaba que "para la mejor administración de la justicia y reposo común de
la República sin la complicación que suele traer consigo el gobierno militar con el civil"(52),
debía aceptarse la reducción del corregimiento a uno de Letras. El alcalde mayor, Vicente de la
Ossa Villaba, remitió un largo escrito al Consejo donde, al tiempo que hacía una apasionada
defensa de la administración civil, argumentaba sobre la distinta situación de la ciudad y el cas
tillo, a diferencia de otros corregimientos militares, como Cádiz, Málaga o Tortosa, en los que
castillo y ciudad se hallaban ubicados en un mismo recinto, lo que justificaba la presencia de un
militar al frente de la administración civil(53).

La segunda ocasión que el ayuntamiento jacetano solicitó pasar a ser regido por un letra
do fue en 1774. Como había sucedido sesenta años antes, la muerte del conegidor - en este
caso el mariscal de campo conde de Leminghe - sirvió para que el concejo elevara la súplica
como los vasallos "acaso más pobres de la Corona". Esta apelación a la pobreza del corregi
miento era el hilo conductor de la petición. Con corregimiento de letras "se podrá dar mejor des-

49.-A.H.N. Consejos leg. 18.018 Consulta de la Cámara de Castilla, 21 de octubre de 1765.

SO.-A.H.N. Consejos leg 18.019 Memorial de la ciudad de Jaca solicitando corregidor separado del Gobierno militar 1714.

5l.-A.H.N. Consejos leg. 18.019 El Conde de la Rosa a Francisco Quincoces, 1714.

52.-A.H.N. Consejos leg 18.019 El Obispo Mateo de la Ciudad de Jaca a D. Francisco Quincoces, Jaca 18 de marzo de
1714.

53.-"El Castillo y la Ciudad forman dos cuerpos diversos, como separados hasta en el terreno, y que el Castillo siempre tiene
crecida guarnición, debiendo en él precisamente vivir el Gobernador" (...) "No se puede contraer a este caso el ejemplar
de Cádiz, Málaga, Tortosa y otras plazas, donde por estar dentro de las mismas murallas la población, sería monstnlO
sidad, por ser un cuerpo, dos cabezas, que siempre estarían discordes, como emulas precisos y caseros; y por esta razón
si Jaca y su castillo se vieran unidos dentreo de un rcinto, no intentara semejante instancia, pero en la contraria prácti
ca del pasado Gobierno, siendo una persona cabeza de dos tan distintos puestos, ha probado frecuentemente que siem
pre el ministerio y jurisdicción militar ha prevalecido(aunque fuese injustamente) contra el civil" en A.H.N. Consejos
leg 18.019 Vicente de la Ossa Villalba a D. Francisco Quincoces, 1714.
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pacho a los asuntos de Policia y Justicia no mezclándose los de la tropa (en que podrá estar más
versado el Gobernador Militar) con aquellos de que no ha hecho profesión"(54).

Todas estas peticiones no prosperaron al considerarse de mayor peso las circunstancias
estratégicas que las puramente administrativas, y el corregimiento de Jaca estuvo servido entre
1707 y 1808 por 16 oficiales de alta graduación, de los que 14 fueron Mariscales de Campo(55).

54.-A.H.N. Consejos leg 17.985 Memorial de la ciudad de Jaca Jaca, 1de junio de 1774. El Fiscal del Consejo indicaba que
"sin embargo del Real Decreto de S.M. de 14 de junio de 1770 en qne manda continuen unidos a Gobiernos Militares
los corregimientos que lo estuvieron en la Corona de Aragón sin peljuicio del nombramiento que se acaba de hacer en
sujeto militar para el gobierno y corregimiento de Jaca, convendría remitir copia de la representación de esta Ciudad a
la Real Audiencia de Zaragoza", en A.H.N. Consejos leg 17.985 El Fiscal del Cons~jo de Castilla 11 de julio de 1774

55.-Pedro Vico era brigadier y Jaime de Silva teniente general. Vid. Enrique GIMENEZ LOPEZ: "Los gobernadores del
corregimiento de Jaca en el siglo XVIII", en Jaca en la Corona de Aragón. XV Congreso de Historia de la Corona de
Aragón Tomo III, Zaragoza 1994, pp. 242-250.
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