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PODER Y CONTRAPODER: LAS REFORMAS 
MUNICIPALES DE CARLOS m EN 

ANDALUCÍA ORIENTAL 

Pilar Pezzi Cristóbal 
Siro Villas Tinaco 

Las reformas municipales de Carlos In han sido objeto de abundantes trabajos que han 
puesto de manifiesto su trasfondo regalista, con dos directivas primordiales: la hacendística, 
plasmada en las Juntas de Propios y Arbitrios, que controlaban el gasto y endeudamiento concc
jil, y la gubernativa que mediante la recuperación de viejos cargos patrimonializados (procura
dor síndico l ) y la creación de otros nuevos (diputados del común) pretendían dominar los 
cabildos profundamente oligárquicos. Esta figuras institucionales, con las que se pretendía in
fluir en los compOltamientos capitulares, estuvieron secuencialmente ligadas a los motines de 
1766, lo que dio lugar a confusión en ciudades donde no se habían producido disturbios2. 

En el Reino de Granada no ha suscitado gran interés la investigación de esta faceta, con
trariamente a lo acontecido en la Andalucía OccidentaP, pues sólo contamos con el excelen
te trabajo de Marina Barba sobre Granada, donde en el contexto de las reformas municipales 

¡ GuelTero Mayllo, A. «La «representación popular>} en los Concejos castellanos: el Procurador Común en La Mancha 
durante el siglo XVI» en 1 Congreso de Historia de Caslifla-La Mancha. Tomo VII. COIf/lictos sociales)' e)lolución 
e("()lIómica en la Edad Mode/"ll(/ (1), Ecl. Junt."1 de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo 1988,29-35. 

2 García Monellls, E. La monarquía ab.l"OllIta)' d IIIll11idpio borbónico, Ed. eS.LC, Maelridl991, 337 ss. Marina 
Barba, J. Poder I/Iw¡idpa/)' re/O/wa (!JI Granada dural//e el,l·iglo XVfI!, Ed. Universidad, Granada 1992, ! 40 ss. 

3 Bustos Rodríguez, M. «La representación popular en el Ayuntamiento gaditano del siglo XVllb, Gade,I', 7, 
1981,85-105. Calvo Poyata, J. «Gobierno y adminisLTación municipal: la reforma de 1766. El easo de 1;; villa de 
Cabra», Axerquía, 3,1981,147-165. Campese Gallego, F.J. «El final de las elecciones ele diputados y personeros 
del eomún en Sevilla (HS03-1808)), en La Administración Mllniripal en la Edad Moderna. Bernardo Ares, J.M. De 
y González Beltrán, J.M. (EDS.), Ed. Universidad, üídiz 1999, 83-91. Cm·mona García, .1.1. «Pode!' local y 
rcpresentación social: las primeras elecciones de diputados y síndico personcro del común en Scvilhm en Coloqllio 
Internacional Carlos JI/ )' .1'11 .I·ig/o. Actas. Tomo JI, Ed. Universidad Complutense, Madrid 1988, 257-273. 
García-Baquero González, A. «Un aspecto «olvidado» del reformismo municipal carolino: la reinstauración de las 
regidurías añales en Cádiz}) en Arta.l· del Congreso IlltenwdoJ/al sobre «Carlos JI/ )' la Ilustración». TO/l/o /. El 
Rey)' la MOl/arquía, Ed. Ministerio de Cultura. Madrid 1989,387-404. González Beltrán, LM. R(d"ormi,l'IIlo)' 
administración loral ellla provincia de Cádiz dural//e el reinado de Carlos JI/. Vn estudio sobre fa ap{imción y 
de,mrroflo de la,l· reforlllas ('1/ lo,\·/lIllllidpios gadifano,I·, Ed. Caja de Ahorros de Jerez, Cádiz 1991. 
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carloterceristas analiza la cuestión4, y un trabajo inédito sobre Almería5. Avances de investiga
ción sobre Málaga, abordan esta cuestión, pero sin mostrar una visión general de las rcforrnas6• 

Nuestra aportación documental se va a centrar en dos casos concretos, sitos en los encla
ves de Vélez-Málaga y Nerja7. La primera de estas poblaciones era cabeza de jurisdicción, 
con una población estimada entre 1.5008 y 20759 vecinos y en su término se encontraba la 
puebla de Nerja, con una fuerte dependencia de aquella para sus 469 vecinos. 

El Auto Acordado de 1766, que instauraba los nuevos cargos, presenta dos partes dife
renciadas; en primer lugar impone su autoridad, menospreciada por los alborotos, aunque 
indaga sus causas para prevenirlos 10, 10 que intenta procurando un acercamiento de la ges
tión de los abastos al conjunto de la población!!. Frente a 10 ocurrido en Granada, no hay 
constancia de oposición a su cumplimiento en Vélez, donde pasó casi desapercibido, enten
diéndose que iba dirigido al conegidor y al que competía su ejecución, aunque se copió en 
el Libro Capitulm·!2. Puede interpretarse tal actitud como una resistencia pasiva a la refor
ma, aunque sin retrasar su cumplimiento como en Sevilla!3 y Granada. 

La segunda parte del Auto Acordado es la más interesante, pues implica la participación 
popular en temas que le eran ajenos y reduciendo el campo de acción de los regidores, me
diante la recuperación de dos figuras de antigua raigambre capitulm·14, ahora renovadas: los 
diputados del común y el procurador síndico personero. En los pIimeros se ha intuido la re
cuperación de los primitivos regidores anuales electos (figura desviltuada por la venalidad 
de los cargos municipales), y que, excepcionalmente, se restauraron en algunos lugares ante 
el absentismo de los perpetuos!5, aunque se ha matizado que la concesión al pueblo se limi-

4 Marina llarba, 1. Pode/' 1/I111licipal y rt:flJ/7l1l1 eI/ Gral/ada dumllle el.\'iglo XVI/l, Ed. Universidad, Granada 1992. 
5 Poreel Praena, J. «Las reformas municipales de Carlos III en AlmeríM, Memoria de Licenciatura, 

Universidad de Granada 1986 (Inédita). 
6 Mairal Jiménez, M.e. f]OC/llllentm; de! reinadu de Carto.l' /U exh·teJ/tes en la Cofccci61l de Actm 

Capitulares del Archivo Municipal de Máfaga, Ed. Ayuntamicnto, Má[aga 1988. ID. Cargo.\' y (~f¡ri().I" plÍblico.l· <!II 

la Málaga de Carlos /II, Ed. Diputación Provincial, Málaga 1990. ID. «Apoyos y resistencias a las reformas dc 
Carlos 1II en el municipio malaguefio», en La Administración Municipal el! fa Edad Model"ll(/. Acta.l' de fa \1 
Reunión Gent({lra de la Asociación E1'P(/Jlofa de Historia Modema. 1101. !l. Bernardo Ares, J.M. De y Gonzti1cz 
BelLrán, J.M. (EDS.), Ed. Universidad, Cádiz [999, 561-568. Duque Sánchez, J.F. ({Una reglamentación del 
Despotismo Ilustrado: instrucción que han de observar 10.<; alcaldes de barrio», cn Andaluda Moderna, Vol. lll, 
Junta dc Andalucía y Cajasur, Córdoba 1995,491-198. 

7 El easo de Vélez-M,ilaga es abordado en mi Tcsis Doctoral ({La ciudad de Vé1cz-Mitlaga en el siglo XVlJl. 
Economía y gobierno». 

~ A(rchivo) M(unicipal) de V(élez)-M(álaga), Colec. Actas Capitulares, Sigo Il-I-32, Libro 1°, Cabildo 29 
octubre 1766, f. 185v. 

9 B.N. Ms. 2.785, Microfilm N° 3.413, f. 67v.-68v. Lns datos del vecindario de Ensenada de 1755 aparccen 
junto a los de la Renta de Tabacos de 1745 en esta fuente documental. 

lO Hernández, M. «La democracia ilustrada del rey-alcalde: diputados y personero del común en el Madrid de 
Carlos Ilb, en Carlos 1//. Alcalde de Madrid. /788-/988, Ec\. Ayuntamiento, Madrid 1988, 219-234. 

11 Marina Barba, J. Poder II/wlidpaf ... , 124 ss. 
12 A.M.V.M., Cotcc. Aetas Capitulares, Sig.II-1-32, Libro 1°, Cahildo II junio 1766, f. 92. 
13 Carmon¡¡ García, J.I. ({Op. cit.», 257-273. 
14 González Alonso, 13. «El fortalecimiento del Esfado Borbónico y las reformas administrativas», en Carlos Ilf y la 

!/1I.<,"trarión, Ed. Ministerio de Cultura, Machid [988,83-96. ID «El régimen municipal y sus ref0ll11aS en el siglo XVIII», en 
Sobre el E\"tado y Administración de la Corona de Castilla ell el Antiguo Régimen, Ed. Siglo XXI, Madrid 1981,225-6. 

15 García-Baqucro Gonzá[ez, A. «Un aspecto "o[vidado" ... », 387-404. 
En Ávila el nombramiento se realizaba para un trienio. Mmtín Gm"CÍa, G. El Ayuntamiento de AJ1fa ell el sigfo X\/1II. 

I.il elección de fO.I· regidores trienales, Ecl. Diputación Provincial e Instituto Gran Duquc ele Alba, Avila 1995. 

, 
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taba a permitirle defender sus intereses inmediatos (abasto, repeso y bienes de propios), te
mas carentes de relevancia política l6• 

Se establecía la elección de dos diputados del común en todas las ciudades con pobla
ción inferior a los 2.000 vecinos, duplicando su número si superaban dicho límite, dotándo
los de voto, entrada y asiento a Cabildo, así corno de un Síndico Personero del Común (con 
voz pero sin voto), en lugares donde el oficio de Procurador General se hallase enajenado17. 

Pero todo eUo circunscrito a poblaciones con ayuntamiento constituido l8 , 10 que reducía 
drásticamente el número de pueblos afectados, pues era habitual que sólo hubiese cabildos 
en las cabezas de jurisdicción, gobernándose los demás con alcaldes ordinarios, corno de
muestran fehacientemente los 23 pueblos de la jurisdicción veleña. 

Caso especial fue la puebla de Nerja, pues no teniendo ayuntamiento propio (ya que Vé
lez le nombraba anualmente dos alcaldes), procedió a la elección de diputados y síndico, 
quienes con los alcaldes anuales formaron un cabildo dotado con su propio libro de Actas 
Capitulares l9, aunque la ausencia de las Actas correspondientes a 1766 y 1767, nos priva de 
conocer el proceso. Tampoco el cabildo veleño registra noticias sobre la puebla, 10 que no 
deja de tener cierta lógica por las derrotas que había sufrido en el ámbito fiscal (renta del 6-
gual), territorial (apropiación por Vélez de tierras neljeñas), y político (no presentación de 
candidatos a alcaldes e intento de segregación). 

L~jos de un pretendido carácter «democrático», indiciario de un proceso liberalizador2o
, 

la elección era inorgánica, censitaria, indirecta (el pueblo elegía doce electores que a su vez 
designaban a los diputados) y anuaL Los elegibles debían ser contribuyentes seculares, sin 
incompatibilidades como la relación paren telar con los regidores, carentes de deudas con el 
Cabildo, y con la obligación de dos años de inactividad antes de poder ser reelegido21 . 

Con carácter general en todos los casos estudiados las primeras elecciones presentan es
casa homogeneidad, la carencia de normativa básica (que llegaría con posterioridad22

) y la 
urgencia del proceso propiciaron una aceleración del proceso, que en Vélez se efectuó bajo 
directrices del cOlTegidor según consideró conveniente, y que no se correspondieron con las 
que posteriormente propuso la Corona23 . 

La pérdida de esta información en Vélez nos impide conocer el inicio del proceso, aun
que sabernos que el corregidor debi6 validar a los designados en unos comicios celebrados 
bajo su dirección24 . La ausencia documental hasta la década de los setenta (cuando aparecen 

16 Guillamón Álvarez, EJ. «ülmpomanes y l<ls reformas en el régimen local: diputados y personeros del 
común», Cuademo.\· de Investigación Histórica, 1, 1977. 134. 

17 Guillamón Álvarez. FJ. Las re.f(mllus de la adlllillütracfólI local dl/rante el reil/ado de Carlos 111, Ed. 
LE.A.L., Madrid [9RO. 

18 González Beltrán, J.M. Re.f()}"/lIis/l1o JI admillistración .. " 290 (nota n° 204). 
19 El A(rchivo) M(unicipal) de N(elja) cuenta con Actas entre 1765 (con las excepciones de 1766 y 1767) Y 

[786, con las eleecioncs dc alcaldes de 1770-86 y ele diputados y síndico entre 1768-17R6. 
20 Pérez Búa, M. «Las reformas de Carlos JII en el régimen local de Españ,\». Re)lisfa de Cif'llcim' JI/ddica.\" JI 

Sociales,6,1919. 
21 Marina Barba. J. «La reforma municipal de Carlos JlI en Ciudad Real (1766-1780)>>, Chróllica Nova, 14, 

1984-R5, 252. 
22 A.M.V.M., Colcc. Actas Capitulares, Sigo 11-1-32, Libro [Q, Cabildo 6 agosto 1766, f. 130. 
23 Igual OCLl1Tió en Cáeliz: Bustos Rodríguez, M. «Op. cib>, 85-105, y de forma similar en Sevilla: Cm'mona 

Garda, J.L «Op. cit.», 259. 
24 A.M.V.M., Colee. Actas Capitulares, Sig, 1I-1-32, Libro 1°, Cabildo 19 julio 1766, f. 117v. 
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nombramientos no acordes a la Instrucción), nos permite especular con que los designados 
no habrían sido especialmente belicosos con los regidores, quizá porque éstos mediatizaban 
el proceso, que a partir de entonces se hizo más estricto provocando sus quejas. 

Las objeciones al proceso de 1772 se refieren a cuestiones de procedimiento (citas sin el 
plazo adecuado y a deshora)25, «irregularidades» cometidas por el corregidor y los diputa
dos salientes para evitar la influencia de los poderosos hacendados sobre sus clientelas. No 
son quejas y casos únicos, pero resulta sintomático que en distintas poblaciones se produje
sen bajo el gobierno de una misma persona26. 

Ya en la década de los setenta se manifiesta un cierto desinterés del común, dudándose 
de la legalidad de la elección de 1776 por el escaso número de asistentes, a pesar de que 
fueron convocados por bando y a toque de campana27. Tal desidia fue común a muchas ciu
dades28, quizá por unas inercias políticas que llevaban a minimizar la potencial importancia 
de estos cargos en la vida cotidiana y porque tradicionalmente el gobierno político se asu
mía como tarea privativa de los regidores. Por tal causa no puede entenderse corno un ab
sentismo «activo» que intentase mejorar el sistema o defender unos intereses populares29. 
Tanto las ilegalidades formales como la inasistencia fueron esgrimidas por el cabildo para 
eliminar del juego político a contrincantes que consideraba demasiado preparados, y/o re
acios a acatar sus dictámenes. Los problemas debieron continuar (aunque no consten docu
mentalmente, como cabe deducir de una certificación de Chancillería para que el proceso de 
designación se ajustase a las Reales Órdenes30, pero en ningún caso la controversia presentó 
la virulencia de otras ciudades3!. 

El caso de Nerja presenta un panorama sustancialmente distinto, tanto a nivel documen
tal como cualitativo. Frente a la queja veleña de absentismo sorprende la afluencia de veci
nos presentes en estas elecciones. Tal y como ordenaba el Auto Acordado, se realizaba una 
primera votación, en cabildo abielto, para designar los compromisarios convocado a toque 
de campana en la plaza y presidido por los alcaldes ordinarios y los cargos salientes, con 
una asistencia habitual en torno a los cincuenta vecinos. Tras ella los comisarios electores 
(24, quizá por considerar la ermita como otra palToquia) designaban los diputados del co
mún y síndico en la casa del escribano por carencia de casas capitulares. El juramento solía 
realizarse al día siguiente, en la forma habitual para estos empleos. 

Ni en las Actas capitulares veleñas, ni en tribunales superiores, hemos hallado referencia 
a problemas con estas elecciones, lo que nos permite suponer que transcurrieron sin anoma
lías, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que llevaban años intentando liberarse del 
yugo de V élcz y que esta cuota de «autogobierno» era uno de sus mayores logros. 

25 Ibídem, Sigo II-1-33, Libro 4°, Cabildo 15 enero 1772, f. 14v. 
26 González Beltrán. 1.M. Reformismo)' admim'.\·frarión ... , 135. El eOl1'egidor del Puerto de Santa losé María 

Teodosio Delgado (que en 1770 lo era de Vélcz) había sido multado por intervenir en unas elecciones inegulares. 
En 1776 lo encontramos en Málaga, en un plcito contra el otro alcalde mayor por competencias de jurisdicción. 

A.H.N .• Consejos, Leg. 633, Exp. 5. 
27 A.M.V.M., Colee. Actas Capitulares, Sigo 11-1-34, Libro 3°, Cabildo 2 enero 1776. f. Iv. 
28 También en la zona de Valencia. ¡rles Vicente, M.e. El régilllellllllllli(·ipal ... , 217. 
29 Guillamón Álvarez, F.l. «Cllnpomanes y las reformas ... )), 127. 
30 A.M.V .M., Colee. Actas Capitulares, Sigo 11-1-35, Libro 2°, Cabildo 4 abril 1791, f. 16. 
3] Campese Gallego. F.J. «Op. cib, 83 ss. 

, 
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Igual que en Granada, detectamos el esfuerzo continuado de un grupo cOncreto (cIases 
medias y burócratas) por perpetuarse en dichos empleos para participar, en alguna medida, 
del poder local, grupo de poder que en Nelja era el responsable de la movilización frente al 
poder de Vélez, hallándose ahora sancionados por unos empleos instaurados por la Corona. 
No obstante, en líneas generales los nuevos cargos no alteraron sustancialmente la vida mu
nicipal, al no afectar ni limitar la estructura y el equilibrio de poder capitular preexistente. A 
veces, y como paradoja, vinieron a reforzar el viejo sistema al evitar que fuera objeto de la 
ira del común32, aunque constituyeron un revulsivo de singular importancia. 

Vélez, en función de sus vecinos, recibió cuatro diputados del común y un síndico, quie
nes prestamente comenzaron a solicitar informes y testimonios, y a presentar propuestas so
bre abastos33 . Lógicamente hubo enfrentamientos por muy variadas cuestiones (incluido el 
tema protocolario), pero un punto de especial interés fue la delimitación de sus competen
cias en orden a la mayor participación en la gestión municipal, provocando la frontal oposi
ción capitular. Quizá por la escasa preparación de los electos, su pretensión de ampliar 
cometidos se plasmaba en la solicitud de asimilación con sus colegas malagueños34• 

La actitud inicial del regimiento ante los «intrusos» era formalmente muy correcta, auto
rizando los testimonios y urgiendo a los diputados del mes para que realizaran los informes 
pedidos, colaboración que sufrió un considerable cambio tras apreciar las pretensiones de 
ampliación de funciones. La técnica jurídica invalidatoria pasó por acusar a los dip'utados y 
al síndico de incurrir en distintas incompatibilidades35 e intentar reducir su número36, aun
que la cuestión subyacente fuese siempre la ampliación de competencias, tal vez porque el 
cabildo se apercibió entonces del recorte efectivo de poder que estos nuevos cargos implica
ban sobre sus fraudulentos manejasen abastos, pósito, hacienda local, etc. 

Las limitaciones comenzaron pronto, pues una Resolución notificada por el Inten
dente, impedía a los diputados asistir a las Juntas de Propios y Arbitrios e intervenir en 
los caudales públicos, tarea encomendada al síndico, que no poseía voz ni voto y por lo 
tanto no podía intervenir más que elevando recursos a la superioridad a través del Inten
dente o de los Directores de Rentas3? En paralelo hallamos decisiones en apoyo a los 
diputados en temas de abasto y de regidores que cobraban derechos indebidos, multando 
a los capitulares que habían votado el recurso contra los Diputados38 , una actitud que di
namizó a los nuevos cargos cuyas propuestas se aceptaron directamente o se reclamaron 
a Chancillería39 . 

32 Marina Barba, J. Pode}' /JIunicipal ' .. , 124 ss. 
33 A.M.V.M., Calce. Actas Capitulares, Sigo rI-I-32, Libro 1°, Cabildo 2 enero 1766, f. 2. De singular 

importancia son las proposiciones presentadas al inicio de su ejercicio en la ciudad pues clarifican sobremanera 
distintos asuntos referentes a los abastos. 

34 Ibídem, Sigo 11-1-32, Libro 1°, Cabildo 6 septiembre 1766, f. 150; Cabildo 19 septiembre 1766. f. 157; 
Cabildo 3 octubre 1766, f. 162 Y v. 

35 Ibídem,Sig. II-I-32, Libro 1°, Cabildo 11 octubre 1766, f. 167. 
36 Guillamón Álvarez, F-J. «Tensiones en el municipio de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII», 

Clladé'I"IIO~· de 11l1'é'.I"!igación flistórim. 4, 1980. 155. 
37 A.M.V.M., Colee. Aetas Capitulares, Sigo 11-1-32, Libro 10, Cabildo 29 octubre 1766, f. 184. Cabildo 20 

junio 1766, f. 95v. 
38 Ibídem, Sigo 11-1-32, Libro 1°, Cabildo 12 noviembre 1766, f."195v. 
39 Ibídem, Sigo 11-1-32, Libro IU, Cabildo 19 noviembre 1766, f. 197. 
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El marco normativo se completó con la ampliaci6n del mandato a bianual, la renovación 
por mitad donde se elegían cuatro, su alternancia mensual, concediéndoles similares faculta
des que a los regidores diputados del mes, vigilando pesos, precios y calidades, con auxilio 
de un alguacil 40 , con lo que los diputados y el síndico consolidaron su función capitular. Su 
actitud en el concejo no fue especialmente combativa, exceptuando los primeros años en los 
que intentaban el reconocimiento de su función y sus competencias. 

De especial importancia parece el expediente incoado por el diputado del común Balta
sar de Herrera en 1769 ante el Consejo41. Fue uno de los afectados por las mencionadas in
compatibilidades y también quién con mayor fuerza denunció las irregularidades llevadas a 
cabo por los regidores, sobre todo en el anendamiento de las dehesas comunes y en la mal
versación de los ingresos procedentes de los propios y rentas reales subanendadas42. 

Un caso similar fue iniciado en Málaga por el Síndico sobre la cuestión de los oficios 
cadañeros monopolizados fraudulentamente, que pone de manifiesto la relación conflictiva 
entre los nuevos cargos y los capitulares, al menos en el inicio de su andadura43 . Del an<Í.lisis 
y comparación de ambos expedientes se evidencia que la contlictividad estaba mucho más 
en función de la personalidad, intereses y vinculaciones de las personas que de una oposi
ción institucional intrínseca. 

Por lo que afecta a los regidores, exteriormente presentan una actitud fría y distante (<<se 
obedece pero no se cumple»), aceptando la situación impuesta por la Corona pero sin pro
porcionarles los medios precisos para la mejor realización de sus funciones. Paradigmático 
al efecto puede ser el apoyo legal, pues si bien la ciudad le ordenó que defendiera a diputa
dos y síndico en cuantos negocios interviniesen, dejó bien claro que esto oCUlTiría mientras 
no se previniera en contrario44 . En este mismo sentido cabe interpretar la comisión para re
alizar unos informes (que nunca se presentaron), o el acopio de las representaciones expues
tas, sin que posteriormente fueran tenidas en cuenta. 

La oposición regimenta! directa a la reforma se produjo sólo en aquellos casos puntuales 
en los que creyeron que se lesionaban sus intereses o se inmiscuían en sus competencias. 
Una vez concienciados de que no podían luchar contra el Regalismo, optaron por la vía in
directa, procurando controlar sus funciones45 . Para ello acordaron concederles capacidad 
punitiva junto a los diputados del mes, pero obligándoles a actuar conjuntamente y nunca de 
forma independiente46 . 

El «statu quo» varió a partir de 1770, no porque los regidores mostrasen mayor colabo
ración, sino porque decreció la actividad de los nuevos cargos en el Cabildo47 , pues decidic-

40 Ibídem, Sigo 11-1-33, Libro ID, Cabildo 13 abril 1769, f. 41; Cabildo 26 mayo 1769, f. 58v. 
4! A.H.N., Consejos, Sala de Justicia, Escribanía Pinilla, Leg. 29.124. 
42 Ibídem, Sala de Gobierno, Leg. IR09. Una representación similar a ésta se presentó en el Consejo en 1791 

por un tal Diego Medina, que luego no pudo localizarse. La resolución suponía, a instancias del Intendente, que se 
trataba de una calumnia contra el cOlTegic1or, tan destacaclo por su eelo e interés que había sido prorrogado por otro 
sexenio. 

43 Mairal Jiménez, M.e. «Apoyos y resistencias ... », 561-568. 
44 A.M.V.M., Colce. Actas Capitulares, Sig. 11-1-32, Libro T, Cabildo l octubre 1768, r. !07v. 
45 Guillamón Álvarez, F.J. RegidoreJ de la chldad de Murcia, Ed. Universidad y Academia Alfonso X el 

Sabio, Murcia 1989, lO7 ss. 
46 A.M.V.M., Colee. Actas Capitulares, Sigo 1I-1-33, Libro ID, Cabildo 17 mayo 1769, f. 53. 
47 Ibídem, Sigo 11-1-34, Libro 2°, Cabildo 18 julio 1775, f. 31. 
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ron actuar judicialmente ante tribunales superiores48 , sobre todo por parte de los sucesivos 
síndicos49 (a veces comisionados para ello por la propia ciudad en un intento de alejarlos de 
los cabildos) pero sin que ello supusiera en ningún caso una disminución en sus asisten
ciasso. 

Gran parte de los asuntos muestran las tensiones internas entre los distintos diputados, 
prólTogas a síndicos para la continuación de los encargos pendientes y despedidas afectuo
sas de algunos de ellos51 , signos inequívocos de que habían establecido buenas relaciones 
con Jos regidores, Sólo un caso de desavenencias entre regidor y diputado, fechado en 1803, 
obligó a revisar las Reales Órdenes para que los diputados se limitasen a sus funciones sin 
entrometerse en las capitularess2, aunque estimamos que sólo se trataba del epigonismo de 
una vi~ja batalla que ya había sido vencida por uno de los contendientes. 

En líneas generales, la introducción de los nuevos cargos en el cabildo vclcño supuso 
una cierta dinamización de la vida municipal, pues en los primeros años los diputados y el 
síndico desplegaron una amplia actividad en muchos sectores, no limitándose estrictamente 
al tema monográfico de los abastos. En segundo término propició el acceso al Cabildo de 
unas personas que con anterioridad no formaban parte de la oligarquía, ni estaban vincula
dos clientelarmente con ella, por lo que encontraron una vía de promoción social personal a 
la sombra de la Corona, una idea que se ratifica al comprobar que muchos de los que ejer
cieron como diputados o síndicos, acabaron comprando (o ejerciendo como tenientes) deter
minadas regidurías en diversas ciudadess3. 

Las conclusiones extraídas del caso vcleño no difieren sustancialmente de las señaladas 
por distintos autores en referencia a ciudades importantes. En este sentido parece presentar 
mayor interés el análisis detallado de núcleos de población de menor entidad, en los que los 
nuevos cargos ejercieron una actividad más intensa y con una repercusión política posterior 
de mayor importancia, pero que hasta el presente han sido escasamente tratados. 

Pero en todo caso, creemos poder afirmar que la iniciativa estatal, planteada específica
mente corno una medida regalista de control «ad internum» de los municipios, surtió tempo
ralmente ciertos efectos positivos. Exactamente hasta que los nuevos munícipes pudieron 
incardinarse en el tejido concejil con todos los derechos inherentes a la regiduría. También 
cabe hacer mención que en el reinado siguiente la manipulación estatal sobre los cabildos 
tomó un rumbo totalmente diferente, mucho más agresivo y directo, especialmente en el as
pecto de esquilmar sus recursos patrimoniales y financieros para sufragar la bancatTota esta
tal, tanto económica como política, 

48 A.I LN., Consejos, Snla de Justicia, Escribanía Escariche. Lcg, 25,339; Escribanía Pinilla, Leg. 28.624; Sala 
de Gobierno, Leg. 4018. 

49 Marina Barba, J. ({La reforma municipaL.}), 273. 
50 kM.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sigo 11-1-33, Libro 4", Cabildo 22 septiembre 1772, r. 89; Cabildo 26 

septiembre 1772, f. 91; Libro 5°, Cnbildo 17 marzo 1773, r. 29. 
51 Ibídcm, Sig, I1-1-33, Libro 3°, Cabildo 2 enero 177[, r. 2; Sigo I1-[-34, Libro 10, Cabildo 24 enero 1774, f. 

15v,; Sigo I1-1-35, Libro 6°, Cabildo 30 diciembre 1795, r. 87v.; Sigo 11-1-36, Libro 6°, Cnbildo 31 diciembre 1803, 
r. 123; Sig.II-1-37, Libro 1", Cnbilc10 5 cnero 1804, r. 9. 

52 Ibídem, Sigo 11-1-36, Libro 6°, Cabildo 5 julio 1803, f. 58v, 
53 Uonzá1cz BelLrán. J.M, Reforllli.\'II/O y ad;¡¡ini,\'tradó¡¡" 




