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RAMÓN MARURI VILLANUEVA

Univers;clad de Cantabria

"El Rey quiere que V. . me informe reservadamente de la ciencia o aptitud, costumbres,
desinterés, actividad y zelo en las materias públicas, de Don [. .. }, asegurándose con la e,\perien
cia, que hubiere, en términos que quede satisfecha la conciencia de S.M.; de cuya orden le pre
vengo a V. . para su cumplimiento. Dios guarde a V. . muchos aFias".

Atentos a servir al monarca y raudos, intendentes, presidentes de Chancillerías, regentes de
Audiencias, fiscales del Consejo de Castilla y obispos cumplimentaban esta demanda de informa
ción reservada por parte del muy poderoso Secretario de Estado -el primero de los del gobierno
de Gracia y Justicia, conde de Floridablanca. Según sus propias palabras, la finalidad de los infor
mes, en un tiempo en que de la información se hacía ya un instrumento esencial de gobierno (l),
era conocer "la conducta de cada uno de estos jueces [conegidores y alcaldes mayores], para ade
lantarlos o atrasarlos en su carrera, y adaptar sus promociones a los que sean proporcionados" (2).

Con este elogio de la meritocracia prácticamente culminaba un proceso de redefinición de
la institución corregimental principiado al poco tiempo de ocupar el trono español el primer
monarca de la dinastía borbónica (3).

*.-El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación Sociedad)' gobierno urbano en la COl'Ona de Castilla en
el Antiguo Régimen, coordinado por el Dr. José Ignacio Fortea Pérez, desarrollado en el Area de Historia Moderna de
la Universidad de Cantabria y financiado por la DGICYT (Proyecto PB94-1 055).

l.-Unas consideraciones al respecto en M. RODRÍGUEZ CANCHO Y G. BARRIENTOS ALFAGEME (eds.),
Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Alcántara. Mérida,
1993, págs. 15-l9.

2,-Citado, R. GÓMEZ RIVERO, "Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo Régimen", en Documentación
Jurídica, 65-66(1990), pág. 341.

3.-En la fijación de las etapas fundamentales de tal proceso seguimos a B. GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor caste
llano (1348- I808). Madrid, 1970, págs. 241-285.
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En efecto, muy pronto los corregidores acusarán la competencia funcional de la nueva
figura incorporada por Felipe V a la estructura político-administrativa de la Monarquía españo
la: el intendente. Además, el Corregimiento, a raíz de los Decretos de Nueva Planta, y acorde
con el plan de homogeneización institucional según el modelo castellano, sería implantado en la
Corona de Aragón.

Ya en el siguiente reinado, la Real Ordenanza de 1749, promovida por Ensenada, consoli
daba la figura y desmedidas atribuciones del intendente-corregidor, así como la subordinación a
ella del mero corregidor, realidad en sus raíces indisociable del clima de militarismo derivado de
la Guerra de Sucesión.

Este marco general es revisado bajo Carlos III, dictándose ahora las disposiciones más
concluyentes del aludido proceso de redefinición institucional, que tiene en el fiscal
Campomanes el más firme promotor, aunque también otros políticos apuntaban en la misma
dirección.

La primera de esas disposiciones es hija del reto que le plantean al Estado los conflic
tos sociales de 1766. En este año se procede a liquidar, demostrada su inviabilidad por causa
de sus múltiples competencias, el oficio de intendente-corregidor mediante la disociación de
una y otra figura, fijándose a la vez sus respectivos espacios de actuación: serán responsabi
lidad de los intendentes los ramos de Guerra y Hacienda; de los corregidores los de Justicia
y Policía o gubernativos.

Tal disociación representaba, más allá de lo estrictamente funcional y del relanzamiento
de la figura del corregidor, la progresiva sustitución de los corregidores "de capa y espada" o
"políticos" por los de "letras" o "togados"; o, lo que es lo mismo, el triunfo de los juristas
sobre la nobleza tradicional, del civilismo sobre el militarismo, este último, según E.
Giménez, mucho más arraigado en la Corona de Aragón que en la de Castilla (4); por otro
lado, la separación de Intendencias y Corregimientos favorecía, como señala Fernández
Albaladejo, "una más independiente posición [de la institución corregimental] en relación con
la trama de intereses locales" (5).

Una nueva etapa se cubre en 1783, estando ya Floridablanca al frente de la Secretaría de
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Al ser competencia suya y estar muy próximo al
monarca -en calidad de primer ministro-, Floridablanca tenía una mayor capacidad de influir en
él a la hora de decidir quién habría de ocupar un Corregimiento vacante. Dicho año se da res
puesta legislativa a una serie de cuestiones que venían preocupando en los círculos del poder
central: establecimiento de tres categorías de Corregimientos; ampliación, de tres a seis años,
de la permanencia de un corregidor en el mismo Corregimiento; revisión, al alza, de las dota
ciones económicas por el desempeño del oficio de corregidor; sometimiento de éste a una regu
larización de los ascensos a tenor de sus méritos, haciendo así aparición "el corregidor de carre
ra, profesionalizado e intercambiable" (6). Esta nueva planta y escala de Corregimientos se

4.-E. GIMÉNEZ LÓPEZ, Militares en Valencia (1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta
y la crisis del Antigno Régimen. Alicante, 1990, pág. 51; un tratamiento más amplio en 1dem, "El debate civilismo-mili
tarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIII", en Cuadernos de Historia Moderna, 15(1994),
págs. 41-75.

S.-P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política. Madrid, 1992, pág. 448.

6.-B. GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor: .. , pág. 253.
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completa con la Instrucción de Corregidores de 1788, pretendiendo ser todo ello "un intento de
reCOllJlPOSlClOn de la imagen de la magistratura más característica de la monarquía" y reinte
grando al corregidor tan sustancial y genuina competencia como la de "establecer y conservar
la paz en los pueblos" (7).

A partir ya de 1788 la legislación sobre corregidores pierde vitalidad y enjundia, pues, aun
que se promulgan algunas disposiciones, éstas "afectaron sólo a aspectos parciales de la institu
ción" (8). La figura del corregidor, aun estimándose su operatividad -en un canto de cisne- como
instrumento de control de la difusión de la ideología revolucionaria francesa por España, iría
entrando en una fase agónica al unísono con la del Antiguo Régimen, hasta evidenciarse su
incompatibilidad con la división de poderes proclamada en las Cortes de Cádiz (9).

Es en la lógica del replanteamiento de la institución corregimental durante el reinado de
Carlos III, una manifestación más del reformismo político, en la que hay que insertar los infor
mes reservados que se solicitan a ese grupo de notables al que nos hemos referido cuando ini
ciábamos nuestro trabajo. A partir de sus testimonios, se pensaba, podría efectuarse una escru
pulosa selección de quienes habrían de cubrir las vacantes de los Corregimientos y dar así con
creción al corregidor imaginado.

Buena parte de tales informes, al menos de los cumplimentados en su práctica totalidad
entre 1785 Y 1787, se conserva en el Archivo General de Simancas (10). Por lo que a la Corona
de Castilla se refiere, corresponden a 73 corregidores, en todos los casos de jurisdicción realen
ga, de los cuales fueron utilizables finalmente 60 (11). A la hora de valorar la representatividad
cuantitativa de esta muestra, y desconociéndose con precisión el total de integrantes de la nómi
na de corregidores -tanto en activo como en expectativa de destino- en torno a esos años, opta
mos por tomar como referencia el número de Corregimientos realengos existentes en la Castilla
de 1783: 81, de los cuales 64 -79%- eran de letras, y 17 -21 %- de capa y espada (12). Valga con
cluir, pues, que, a través de los 60 corregidores, se halla representado un 74% de la institución,
lo que puede estimarse una muestra considerablemente amplia y expresiva. De esos 60, 44 
73,3%- lo eran de letras, y 16 -26,7%- de capa y espada.

7.-P. FERNÁNDEZ ALBALADEJü, Fragmentos... , pág. 449. La Instrucción se recoge en B. GONZALEZ ALONSO, El
Corregidol: .. , págs. 364-381.

S.-B. GONZÁLEZALONSO, El CorregidOl: .. , pág. 256.

9.-Ibidem, pág. 260.

1O.-A.G.S., Gracia y Justicia, Legs. 822 y 823.

1l.-Fueron desechados los corregidores sobre los que había informado tan sólo el fiscal del Consejo de Castilla, ya que éste
lo hizo en todos los casos bajo la protocolaria fórmula de "No consta que este sugeto se halle acusado, capitulado ni con
residencia pendiente o resuelta por el Consejo". Los Corregimientos analizados inicialmente fueron: de letras: Agreda,
Albacete, Alcaraz, Alfaro, Alhama, Aranda de Duero, Arévalo, Atienza, Avila, Baza, Becerril de Campos, Betanzos,
Calahorra, La Coruña, Cuenca, Estepona, Gibraltar, Guadix, Illescas, Iniesta, Linares, Logroño, Lucena, Madrigal,
Marbella, Medina del Campo, Molina de Aragón, Olmedo, Orense, Palencia, Ponferrada, Reinosa, Sahagún, Santo
Domingo de la Calzada, Segovia, Siete Villas de los Pedroches, Sisante, Soria, Tarazona de la Mancha, Toledo,
Tordesillas, Ubeda, Uxixar-Alpujarras, Utiel, Villarcayo yVivero; de capa y espada: Alcalá la Real, Antequera, Cáceres,
Ecija, Granada, Hellín, Jerez de la Frontera, León, Murcia, Plasencia, San Clemente, Tenerife-La Palma, Trujillo y
Zamora, Ibidem.

12.-Corregimientos Políticos y de Letras y Alcaldías mayores de los Reinos de Castilla y Aragón e Yslas Adyacentes que
corresponden a cada una de las tres clases en que El Rey ha mandado dividir estos Empleos [1783], Ibidem, Leg. 816.
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Los informes fueron redactados con desigual descriptividad, pero en todos los casos ate
nidos a las cuestiones juzgadas medulares por Floridablanca: ciencia o aptitud en materia de
administración de Justicia; costumbres, léase moralidad; desinterés, sinónimo de honestidad en
el desempeño del oficio; y, por último, actividad y celo en las tareas gubernativas. Porque, son
palabras del mismo Floridablanca, "de la conducta, celo y desinterés de estos jueces depende, en
la mayor parte, la felicidad de los vasallos pobres de Vuestra Majestad" (13).

De esos cuatro planos conductuales de cada corregidor informaban sistemáticamente,
salvo excepciones, cuatro notables relacionados de una u otra manera con el territorio en donde
se hallaba el Corregimiento: el intendente de la Provincia, el presidente de la Chancillería o
regente de la Audiencia, el obispo o arzobispo de la diócesis y un fiscal del Consejo de Castilla.
Por lo general, éstos, en un ejercicio de responsabilidad cívico-política y de escrupulosidad
moral, recaban a su vez de otras personas información cuando no conocen personalmente, o
apenas han tratado, al corregidor objeto de informe; de tales personas, se decía, eran, por
supuesto, "juiciosas e imparciales", "timoratas y prudentes", "de integridad", "circunspectas",
"de la parte más visible" de la localidad, etc. Al margen de las autoapologías que los infor
mantes tienden a hacer de la imparcialidad -siempre problemática- de su juicio, los diversos
informes sobre un mismo corregidor muestran un buen nivel de unanimidad de criterio o, al
menos, no significativas discrepancias.

Son éstos, pues, los materiales de los que nos hemos servido para realizar el análisis del
ejercicio cotidiano del poder corregimental. Un análisis circunscrito a un período breve,
como el que va prácticamente de 1785 a 1787, y, por lo tanto, carente de una diacronía que
nos permita, siquiera en el tiempo medio, valorar los cambios que hubieran podido produ
cirse en los modos de ejercer dicho poder. No obstante, los informes manejados constituyen
un material en extremo valioso, puesto que la imagen que nos aportan de esos oficiales del
rey puede constituir un referente para futuros análisis centrados en años anteriores o poste
riores a ese trienio.

Unos oficiales cuyo paradigma positivo bien pudiera representado, a los ojos de los refor
mistas ilustrados, el corregidor de Agreda don Francisco A. de Toubes, de quien el obispo de
Tarazana afirma en 1787 ser "temido y amado de sus moradores" (14). Temido por los poderosos
locales, por los tachados de "mandones", "tiranos", "caziques" y "déspotas"; también por los
"malhechores", "vagos" y "mal entretenidos". Amado por la buena gente, pero sobre todo por "la
clase más desbalida del pueblo" -la más potencialmente proclive a perturbar el orden social-, por
esos "vasallos pobres de Vuestra Majestad" a que aludía Floridablanca.

Mas ese modélico corregidor de Agreda, o el también modélico de Baza don Juan Antonio
de Pueyo, de quien el obispo de Guadix informaba en 1785 que le fue "necesario valerse de sus
bienes patrimoniales y los de su muger para su subsistencia en un Corregimiento en que otros
han creado caudales" (15), tienen igualmente su contrafigura, caso, por ejemplo, del de Avila
don Agustín Cubeles, conceptuado en esa misma fecha por el intendente de Segovia -y no sólo
por él- de "ynteresado con demasiada inclinación a hacerse rico por su empleo" (16).

D.-Citado, R. GÓMEZ-RIVERO, "Las competencias...", pág. 379, nota n° 438.

14.-AGS, Gracia y Justicia, Leg. 822.

15,-Ibidem, Leg. 823.

16.-Ibidem, Leg, 822.
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No es esta última, sin embargo, la imagen imperante del corregidor en la Castilla de ese
Tal corregidor estaría definido por la idoneidad; o, al menos, el número de ellos era lige

ralllenle superior al de los no idóneos: 35 -58,3%-, de los que 4 merecen ser calificados de modé
licos, es decir, conegidores que, en el desempeño del oficio, se situaron para bien más allá de lo
que sería el estricto cumplimiento de sus responsabilidades. En un análisis ahora sectorial de los
corregidores, según fueran políticos o togados, los porcentajes de idoneidad apenas se desvían
de ese valor: 56,25% -9 corregidores- y 59,1% -26 conegidores-, respectivamente.

Con el calificativo de idóneos designamos a aquellos corregidores cuyos informantes rese
ñan favorablemente los cuatro planos de conducta objeto de valoración -administración de
Justicia, costumbres, honestidad y acción de gobierno-o Del mismo modo calificamos de tales a
los corregidores que en el conjunto de lo opinado sobre ellos tiene más vigor lo positivo que lo
negativo. O a los conegidores de los que únicamente se objeta un cierto desdoro en punto a cos
tumbres, como es el caso, sin ser el único, del marqués de Pejas, corregidor político de San
Clemente, de quien un cura de esta villa opinaba que

"Es notoriamente capaz para el desempeño de su oficio y de otros empleos {...} pero confal
tas de recato, moderación y conducta prudente {...}; ha tenido días haze y alÍn se tiene embarga
do el salario, lo cual no tanto ha procedido de los excesibos juegos {...} como de haver hecho
empella en gastar sin quenta y sin reducción a moderada familia " (17).

Pero si haber podido establecer un balance en términos de idoneidad o no de los corregi
dores contribuye a precisar el conocimiento de su ejercicio profesional, el análisis alcanza real
mente su pleno sentido al dirigir la mirada hacia esos 25 conegidores -41,7%- integrantes del
grupo de los no idóneos. Podremos ver que las razones aducidas por los informantes para decla
rar la no idoneidad son diversas, desde la incompetencia o la desidia hasta las desviaciones en
el ejercicio del poder, todo ello, a la vez, englobante de una plural casuística. Tal análisis lo rea
lizaremos sirviéndonos de lo cuantitativo, si bien, para evitar rigideces nanativas, trataremos de
reducir al máximo las referencias numéricas en el texto.

El rasgo que más contribuye a determinar la no idoneidad del corregidor es su desatención
de las tareas de policía o gubernativas, tanto en el caso de los corregidores de capa y espada
como en el de los de letras, aunque de manera más acentuada en el de los primeros -100% de los
casos, frente al 72%-. Vasto campo el gubernativo, que tanto Floridablanca como otros ilustra
dos consideraban uno de los más sensibles indicadores del grado de eficacia en el "gobierno de
los pueblos", en la consecución del anhelado "bien común". Cómo no, teniendo en cuenta que
bajo él caían el fomento de la riqueza, el control social, los abastos y el pósito, la fiscalización
de los caudales públicos, las tareas asistenciales, las obras públicas, los plantíos y la adminis
tración del monte, la promoción educativa y cultural y la custodia del cumplimiento de los
Decretos Reales.

Tal diversidad de funciones, es decir, de lo que se conocía como "materias públicas", podía
llegar a ser atenuante de un insuficiente celo hacia las mismas por parte de los corregidores, más
aún cuando algunos se hallaban sometidos a limitaciones físicas, bien fuera la edad, una enfer
medad o una deformidad.

La segunda causa de no idoneidad es la inaptitud en el ejercicio de la jurisdicción, que en
el caso de los corregidores de letras afecta al 61 %, Y en el de los de capa y espada al 57%.

17.-Ibidelll. Leg. 823.
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Realidad un tanto paradójica, si tenemos en cuenta que éstos últimos partían de una situación de
desventaja, como era la de carecer de formación en Leyes, que compensaban, y así se explicita
en los informes, con la práctica -de "pericia" se habla- en la impartición cotidiana de Justicia
merced al asesoramiento prestado por un alcalde letrado. No obtener una valoración positiva en
materia de jurisdicción se debía, ante todo, a la falta de "ciencia" y/o de "pericia". Pero igual
mente a otras razones, entre las que sobresale el carácter "interesado" de algunos corregidores.

Ser interesado, que se manifestaba también en lo gubernativo, representaba, precisamente,
la tercera causa de no idoneidad, afectando al 44% de los corregidores letrados y al 43% de los
políticos.

Ser interesado en el plano judicial significaba, antes que nada -aunque no sólo-, incitar al
litigio en lugar de evitarlo. Véase a contrario, si no, lo que se dice con relativa frecuencia en los
informes favorables sobre jurisdicción, como por ejemplo en el de don Agustín Guajardo, corre
gidor de León entre 1782 y 1786, de quien se afirma ser "desinteresado para con los pobres veci
nos, porque en lil.;s quimeras y desazones que solían tener entre ellos los componía enjuicios ver
bales, escusándoles por este medio gastos que no podrían soportar" (18).

Ser interesado en cuestiones de gobierno se concretaba en una casuística circunscrita fun
damentalmente a la malversación de caudales públicos, a la intervención irregular en el pósito y
en los abastos municipales y al uso privado del monte y de las tierras comunales.

El corregidor interesado, incompetente en materia de Justicia y carente de celo público
redondeaba su carácter no idoneo si era portador de unas costumbres reprobables. Esta causa, no
obstante, era la que tenía una menor incidencia en la construcción de la no idoneidad, pues afec
taba al 14% de los corregidores de capa y espada y al11 % de los de letras, en valores absolutos
1 y 2 cOITegidores, respectivamente.

y ya se rizaba el rizo de la no idoneidad si un cOITegidor, además de todo lo precedente,
mostraba cierta tibieza a la hora de ejercer el poder, lo que hacían el 33% de los togados y el
28% de los políticos. Tibieza que se traducía, por lo general, en la dejación de funciones en ter
ceras personas, sobre todo en los "subalternos", concretado por excelencia en el grupo de los
escribanos municipales; o que se manifestaba en la adscripción al clientelismo de las oligarquí
as locales, de la "facción de los caciques". Qué distantes tales corregidores del de Siete Villas de
los Pedroches don Luis de Herrera, modelo de idoneidad, quien, a juicio del sustituto del inten
dente de Córdoba, "ni ha dado entrada a las dádivas ni se ha dejado intimidar del desagrado de
los poderosos" (19). En esto consistía, en última instancia, "Ser temido y amado", un a modo de
lema que muy bien pudiera compendiar el perfil profesional y moral del corregidor soñado por
el reformismo de los hombres de nuestra Ilustración.

Tal corregidor, y sirva esto ya de comentario conclusivo, no era excepcional en la Castilla
de Carlos I1I, dado que superaba en número, aun no siendo de forma abrumadora, al corregidor
no idóneo o, al menos, no plenamente idóneo. Afirmación ésta tan válida para el cOITegidor de
letras como para el de capa y espada.

Aunque, realmente, no podemos saber hasta qué punto ese "buen" corregidor era la
consecuencia de una más estricta selección y promoción del personal. Para establecer una

18.-Ibidem, Leg. 823.

19.-Ibidem, Leg. 823.
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conclusión al respecto habrá que analizar situaciones anteriores, lo cual exige la consulta de
nueva documentación.

Como nueva documentación exige también el adentrarse por territorios todavía conside
rablemente inexplorados en la biografía colectiva del corregidor castellano del setecientos:
origen socio-profesional, cualificación académica y formación, vías de ingreso en la carrera y
de promoción dentro de ella o hacia otros cuerpos de la Administración, modos de ejercer el
oficio, relaciones mantenidas con diversas instancias de poder, posición ocupada dentro de la
estructura burocrática -e incluso jerarquización dentro de la propia estructura corregimental-,
remuneración y distinciones honoríficas. Todo esto por lo que se refiere exclusivamente a la
esfera profesional.

Por lo que atañe a la esfera de lo privado, componente sustancial en la sociología del poder,
habrá de prestarse atención a las familias de pertenencia de los corregidores, alianzas matrimo
niales, vida material, universo cultural y mental, posición y relaciones sociales.

Cuestiones todas que, a modo de interpelación, han ido aflorando ineludiblemente de la
lectura de las fuentes y a las que habría que ir dando respuesta, para lo cual, ya lo hemos seña
lado, deberán examinarse nuevos materiales. Aunque tal vez algunas de ellas -o muchas- nunca
dejen de ser una incógnita, debido a que los corregidores constituyen un grupo en trienal itine
rancia, al menos hasta 1783. Y esto se traduce, sobre todo en el ámbito de la biografía privada,
en generar una documentación acusadamente dispersa.

Abordar un análisis así planteado demanda considerables esfuerzos, ineludiblemente
colectivos -que no comunitarios- y espacialmente parcelados -que no desarticulados-, como los
que laten en algunos de los trabajos aparecidos en los últimos años referidos a localidades de
diversas regiones castellanas (20). Sólo así podrá situarse el análisis historiográfico de los corre
gidores castellanos del siglo XVIII al nivel alcanzado por el de sus homónimos de la Corona de
Aragón, por el de los regidores o por el de ciertos cuerpos de la burocracia estatal en la misma
centuria. Esfuerzos -a los que deseamos agregar el nuestro- que ya sólo por eso se justificarían,
máxime cuando los corregidores constituyen un sector relevante dentro de las élites de poder en
la España del Antiguo Régimen.

20.-Andalucía (l.M. de Bernardo Ares, Ma.L. Alvarez Cañas, M. Cuesta Martínez); Asturias (1. Dría Ríu); Galícia (I. Velo
Pensado, L.M. García Mañá); Madrid (Ma.C. Sánchez García, M. Hernández Benítez); País Vasco (F. Martínez Rueda).
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