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Breve preámbulo sobre ciudades gallegas y Juntas del Reino seiscentistas

Como a día de hoy es bien conocido, las Juntas del Reino seiscentistas fueron el órgano
colegiado de las ciudades gallegas autorizado por la Corona para ejercer su representación en
las Cortes, encauzar su interlocución con los Gobernadores que representaban al poder real
en el territorio y consentir o distribuir los repartimientos de los impuestos y levas. En muchos
de estos aspectos las Juntas del Reino de Galicia (en adelante JRG) ofrecen caracteres que las
asimilan a las Cortes de Castilla, de las que adoptan las actitudes y el lenguaje; pero en
realidad su significación política está más próxima a la de las ciudades castellanas de voto en
Cortes, con la particularidad de tratarse en este caso del cuerpo colectivo de un conjunto de
ciudades que disfrutan el voto.

Las Juntas del Reino seiscentistas se desarrollaron por evolución a partir de unas
preexistentes y poco estructuradas juntas de provincias del siglo XVI, a su vez nacidas en el
contexto de la reorganización del mapa provincial de la Corona de Castilla que se produce
poco después de la elevación de Carlos V al trono imperial, para establecer la nueva repre-
sentación de carácter territorial por provincias y canalizar el cobro del servicio ordinario y
extraordinario a través de las ciudades como cabezas de sus respectivas provincias. Concre-
tamente la primera junta de provincias de que se tiene noticia fue la reunida a finales de 1526
para el repartimiento al por menor del servicio solicitado por el Emperador con motivo de la
invasión de Hungría por Solimán el Magnífico, tras la derrota de Luis II en Mohacs. Se sabe
que esa junta se reunió en la ciudad de Betanzos, donde a la sazón residían el Gobernador y la
Audiencia, bajo la presidencia del Gobernador don Antonio de la Cueva, pero se tienen noti-
cias muy imprecisas sobre su fecha de celebración y sobre la cuantía del servicio concedido
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al Emperador por las entonces todavía cinco provincias gallegas. A partir de esa primera de
1526 se celebraron otras varias juntas de provincias con carácter discontinuo a lo largo del
siglo XVI, convocadas casi siempre por los Gobernadores o Regentes para solicitar (de orden
real) de las provincias gallegas (elevadas a siete desde 1555) recursos particulares para aten-
der a la autodefensa de sus costas y puertos. Ya en los primeros años del XVII se reunieron
otras cinco juntas de ese mismo tipo, también de carácter discontinuo (en 1599, 1608, 1613,
1621 y 1622), convocadas o autorizadas por el Real Acuerdo para tratar como tema principal
de «la pretensión del Reino del Voto en Cortes».

El origen de las posteriores Juntas del Reino de Galicia (por antonomasia, y para las
ciudades gallegas, el Reino), institucionalizadas a partir de 1624, está directamente relacio-
nado con la restitución del voto en Cortes al colectivo de las siete ciudades gallegas, por Real
Provisión del Consejo de 13 de octubre de 1623. Su función constitutiva, más o menos decla-
rada, dentro de la mecánica institucional del otorgamiento de los servicios por las ciudades y
por las Cortes, fue en origen la de arbitrar el procedimiento práctico para otorgar el voto
decisivo del colectivo de las ciudades gallegas a los servicios generales concedidos por las
Cortes por voto meramente consultivo en ese momento y hasta 1632. Reunidas siempre en la
localidad de residencia del Gobernador, la reunión de los capitulares de las siete ciudades
gallegas, bajo su presidencia, facilitaba al menos en teoría el expediente de otorgar por ma-

yor parte el voto colectivo de las siete ciudades; máxime si se tiene en cuenta que sólo dos de
éstas tenían corregidor, por ser la mayoría ciudades de señorío episcopal.

Antes de 1632 las JRG otorgaron decisivamente la escritura del servicio de 12 millones de
1626, la de los 18 millones de 1629 y algunas concesiones de ventas de juros sobre los
primeros servicios de millones; además de dos importantes servicios particulares concedidos
en 1623 y 1629 para la «escuadra del Reino». Después de 1632 consintieron, y en la práctica
concedieron o recaudaron: el servicio de 24 millones de 1632; el servicio de 9 millones en
plata de 1635; los cuatro «cientos» de 1639,1642, 1656 y 1664; los llamados servicios de
«carnes» y de las «tres especies» concedidos por las Cortes en 1656 y 1657 para la guerra de
Portugal; algunos servicios ocasionales (el servicio del millón de quiebras, el «medio dozavo»,
el de los 8.000 soldados, el de la jornada de Aragón, etc.), así como una larga serie de expe-
dientes de ventas de juros sobre los servicios de millones y cientos, lo que equivalía a perpe-
tuarlos. Antes y después de 1632, las JRG (en adelante, el Reino en la terminología de las
ciudades gallegas) tendrían también otras finalidades prácticas desde el punto de vista del
poder real; las principales de ellas la de conceder las levas de soldados y marineros y la de
otorgar al monarca servicios adicionales o particulares del Reino de Galicia, generalmente
con el motivo o pretexto de atender a la propia defensa de sus fronteras, puertos y costas.
Después de 1665, suspendidas las Cortes, las JRG recobraron corporativamente la facultad
de conceder la prórroga cada seis años de todos los servicios existentes a la muerte de Felipe
IV, o cada nueve años la prórroga del encabezamiento general de alcabalas y tercias, junto a
la facultad de conceder donativos generales y levas de soldados, del mismo modo que lo
hicieron las otras veinte ciudades y villas de voto en Cortes.

En ese último tercio del siglo XVII sobre todo fueron varias las ocasiones en que las JRG,
favorecidas por la debilidad de la monarquía y de sus representantes territoriales, denegaron
o resistieron largo tiempo la concesión de varios donativos generales o levas de soldados, e
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incluso alguna vez la prórroga de los servicios tradicionales. En 1669 el Reino se opuso a
renovar el encabezamiento del servicio de millones, alegando que debían considerarse
fenecidos tras el fin de la extenuante guerra con Portugal, no obstante que las demás ciudades
de Castilla los habían aprobado ya, lo que por la norma de la mayor parte hacía irrelevante la
negativa. En 1681 los capitulares rechazaron una propuesta del Gobernador marqués de Villafiel
de conceder la movilización de diez tercios de milicias, para guarnecer las plazas de la fron-
tera a raíz de la primera ocupación portuguesa de la colonia del Sacramento, más una leva de
3.500 infantes para Flandes «pagados a costa de la nobleza por seis meses»; la propuesta no
se llevaría a efecto. En 1691 se produjo la doble negativa al Gobernador conde de Puñonrostro
de un donativo particular de 800.000 ducados y de 500 hombres cada año con destino a
Flandes; la leva de los 500 hombres se realizó, pero por vía ejecutiva, «con violencia» y sin
intervención de las ciudades. Esta breve relación no agota la serie de las resistencias de las
JRG a las demandas de hombres y servicios, pero basta para visualizar que los procuradores
gallegos heredaron el espíritu de resistencia de las extintas Cortes a las presiones demasiado
reiteradas del poder real. En cualquier caso, por la mecánica propia del régimen de la monar-
quía absoluta, al menos en la Corona de Castilla, las concesiones de servicios generales y
particulares por parte de las JRG superaron mucho en número a las denegaciones o a las
resistencias duraderas. Los capitulares de las JRG conservaron e incluso perfeccionaron la
costumbre heredada de sus modelos, los procuradores de las Cortes de Castilla, de hacerse
pagar los servicios otorgados al monarca a costa de los contribuyentes pecheros con merce-
des personales (distinciones honoríficas, con frecuencia hábitos de las Ordenes militares) o
con reivindicaciones más pragmáticas en beneficio corporativo del cuerpo estamental de la
hidalguía regnícola: la más importante de éstas, aunque en ningún modo la única, sería la de
la renovación y luego perpetuación de la tierra aforada a las comunidades eclesiásticas; pre-
tensión ésta que mantuvieron ininterrumpidamente desde 1629 hasta verla realizada en 1763
con la perpetuación de los foros.

El Real despacho de 11 de mayo de 1763 que ordenaba la suspensión de las demandas
forales es una muestra de que el poder de las ciudades no desapareció con el cambio de siglo,
pero se hizo más adaptable y menos ostensible bajo la nueva dinastía. La fuerte presión
militar y fiscal a que fueron sometidos los territorios leales de la Corona de Castilla durante
los años de la Guerra de Sucesión, y las fluctuaciones de aquella larga contienda tanto en el
plano militar como en el de la diplomacia, sumadas a la debilidad del poder monárquico en
algunos momentos de esa penosa guerra, en la que por primera vez en la historia de la monar-
quía moderna el corazón peninsular llegó a ser invadido por ejércitos extranjeros, y por dos
ocasiones llegó a ser ocupada la misma capital de la Monarquía, crearon condiciones objeti-
vas para la salida a la superficie de las actitudes particularistas que perduraban subyacentes
en los grupos dirigentes de las ciudades gallegas desde las duras experiencias de la larga
guerra de separación de Portugal. Esos sentimientos de agravio de las Juntas seiscentistas y
de las minorías dirigentes regnícolas, personalizadas en los regimientos urbanos de las siete
ciudades gallegas, rebrotarían a partir de la extensión de la guerra al territorio peninsular y de
las penalidades en las que a Galicia le tocaría participar. En esta exposición se trata de exami-
nar las actitudes políticas de las ciudades gallegas y de sus élites dirigentes ante el cambio de
dinastía, tras la muerte del último Habsburgo español y la proclamación del primer Borbón, y
los cambios de tono y de lenguaje político que produjeron en los regimientos urbanos las
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vicisitudes de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, como respuesta a los retos de
aquellos difíciles años. De los vidriosos acontecimientos de esos años se derivarían cambios
en el régimen de funcionamiento del cuerpo representativo de las ciudades gallegas y deter-
minadas consecuencias políticas para este Reino, aunque fuesen menos radicales que para los
de la Corona de Aragón. El cuerpo colegiado del Reino, y por consecuencia las ciudades
mismas y sus oligarquías dirigentes, saldrían de esa crisis histórica remodelados y con un
poder desvanecido respecto al de las Juntas seiscentistas1.

1. El cambio dinástico y las ciudades gallegas. La proclamación de 1701

La subida al trono de la nueva dinastía francesa de los Borbones no parece haber produci-
do en las ciudades gallegas ninguna inquietud. Así se deduce del tiempo lento y del modo
distendido de desarrollarse los eventos de la jura y del reconocimiento del nuevo monarca.
En 1701 la primera JRG del nuevo reinado y del nuevo siglo debía ser convocada con la
finalidad de designar a los procuradores que prestasen en nombre del Reino el juramento de
fidelidad a Felipe V; pero de hecho ese no fue el motivo ocasional de su reunión. El Goberna-
dor de Galicia, el recién nombrado Príncipe de Barbanzón, cumplió con la formalidad y
ritualismo del juramento y prestación de obediencia al nuevo monarca previsto en la real
cédula de convocatoria de la Cámara, pero dejó pasar el tiempo sin ninguna prisa con el fin de
aprovechar la convocatoria de la Junta para asuntos más concretos, la prórroga y concesión
de los servicios. La real cédula sobre la prestación de obediencia por las ciudades fue expedi-
da en marzo de 1701; pero la junta no sería convocada por el Gobernador hasta el mes de
junio de ese año, una vez concertado el matrimonio de Felipe V con María Luisa de Saboya,
a fin de que los procuradores concedieran al mismo tiempo de la jura el servicio del chapín de

la Reina junto con la prórroga habitual de los servicios; todo lo cual se hizo con absoluta
normalidad en junio. Esa demora explica que los procuradores gallegos no estuvieran presen-

1 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA: Este texto tiene su fuente en la documentación exhumada en los 15
volúmenes publicados de las ACTAS DE LAS JUNTAS DEL REINO DE GALICIA (Dir. A. Eiras Roel),
editados bajo el patrocinio y mecenazgo de la Xunta de Galicia, entonces presidida por el Profesor Ma-
nuel Fraga Iribarne, que cubren el período 1599-1712 (AJRG, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela,
1995-2005, 15 vols. publicados). El origen del texto procede de las sucesivas Introducciones históricas
redactadas por el director de la publicación a cada uno de los volúmenes de la mencionada colección
documental. Todos los conceptos aquí resumidos se encuentran más ampliamente desarrollados en las
Introducciones históricas redactadas para los volúmenes indicados. En esos trabajos se hace uso igual-
mente de alguna otra documentación extraída de los grandes Archivos estatales (Archivo Histórico Na-
cional y Archivo General de Simancas), cuyas siglas archivísticas se detallan oportunamente en las am-
plias notas infrapaginales que acompañan a las respectivas Introducciones históricas. El contexto político
del nacimiento de las Juntas del Reino de Galicia y sus antecedentes históricos en las juntas de provincias

del siglo XVI se tratan ampliamente en nuestra Introducción histórica al volumen primero (AJRG I, Santia-
go 1995, pp. 1-56). Las reacciones de las ciudades gallegas ante el cambio dinástico de 1701 y frente a las
reformas de nueva planta se tratan más ampliamente en las cuatro Introducciones históricas a los volúmenes
de Actas correspondientes a los años 1701-1712 (AJRG XII, XIII, XIV y XV; Santiago de Compostela,
2003-2005). Expresamos nuestro reconocimiento a los bien formados historiadores Luz Rama y José
Manuel Vázquez Lijó, a los que se debe casi todo el mérito de la edición de los 15 volúmenes de AJRG.
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tes en el acto del juramento por las Cortes de Castilla, celebrado en San Jerónimo de Madrid
el 8 de mayo, sino que prestaron el juramento de fidelidad y homenaje en ceremonia aparte,
celebrada el 30 de julio en la iglesia de la Almudena. En todos esos actos el cuerpo colectivo
de las ciudades gallegas prestó la obediencia a su nuevo rey y señor natural, con la misma
normalidad y acatamiento que fue actitud general de todas las ciudades castellanas en las
Cortes celebradas en Madrid un mes antes.

Los poderes de las ciudades a sus procuradores para esa primera Junta del nuevo reinado
fueron poderes normales, extendidos con arreglo a la letra y a la falsilla de las Juntas
seiscentistas, para conferir y resolver sobre los asuntos prácticos de la convocatoria (que en
este caso incluían además el ajuste y transacción con la Real Hacienda de los alcances re-
sultantes contra las ciudades gallegas por el arriendo de las rentas reales que aquéllas habían
tomado a su cargo en los años 1676 a 1682); y sobre esos poderes rituales para cualquier
junta ordinaria se solaparon los poderes extraordinarios a los mismos procuradores, «para

prestar a su Magestad el Rey nuestro señor don Felipe Quinto, que Dios guarde, el juramen-

to de fidelidad y obediencia que es obligado hacer, le besen su real mano y acepten el [jura-
mento] que su Magestad se sirviere hacer de guardar a este Reino sus fueros, leyes y costum-

bres»; y todo ello, «en la forma que su Magestad por su real cédula ordena y manda»2.
Algunos poderes, como el de Tui, son particularmente ampulosos en sus expresiones de su-
misión al nuevo soberano, ofreciendo «el juramento de fidelidad que acostumbran y deben

hacer sus vasallos, como a su Rey y señor natural, con la solemnidad, requisitos y circuns-

tancias que en actos tan soberanos y reales se acostumbran»3.

La quieta observancia del orden sucesorio se manifiesta en la aceptación llana por el
cuerpo colegiado de la real cédula para la jura de Felipe V «como carta de su rey y señor

natural» y por la obligación de «cumplir con lo que dejó dispuesto el señor don Carlos

Segundo en su testamento»4. La normalidad en la sucesión y el acatamiento colectivo del
Reino se expresa igualmente en la concesión sin reparos del servicio del chapín y en la pró-
rroga habitual de los servicios al nuevo monarca; los cuales habían sido prorrogados en 1697
y se aprovechó también esta convocatoria para dejarlos prorrogados por otros seis años al
término de su plazo en 1703.

Nada alteró esta sucesión apacible, ni siquiera el primer asomo de la contienda marítima
y colonial en los sucesos de Rande de 1702, hasta la reaparición de la guerra en el territorio
peninsular, tras la adhesión de Portugal a la Gran Alianza de La Haya (tratado de Lisboa de
16 de mayo de 1703), el desembarco del archiduque Carlos en Lisboa con un ejército aliado
(febrero de 1704) y la declaración de guerra a Portugal por parte de Felipe V (Plasencia, 30
de abril de 1704). Pero esa docilidad iba a cambiar a partir de 1704, cuando a pretexto de
fortalecer las fronteras del sur de Galicia, y con la intención de servirse de ellos en cualquier
acción necesaria ofensiva o defensiva, el nuevo Gobernador duque de Híjar propuso el levan-
tamiento de ocho regimientos (o tercios) de 500 hombres cada uno, pagados por el Reino
para asumir su propia defensa en la recién iniciada guerra contra Portugal.

2 Poder de la ciudad de Lugo, AJRG XII, 11-C, 22 junio 1701.
3 AJRG XII, 9-C, 9 junio 1701.
4 En expresiones de los capitulares de Santiago y Lugo, entre otros; AJRG XII, 2-A, 26 junio 1701.
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2. La prueba de la guerra y la formación de los primeros tercios gallegos en 1705

Las obstrucciones, dilaciones e irresoluciones de las JRG seiscentistas y el espíritu
contractualista heredado de las Cortes del XVII y de sus famosas condiciones o escrituras de
millones, reaparecieron en la Junta convocada para la formación de los ocho regimientos
(4.000 hombres) solicitados por el Gobernador. En ella los procuradores invertirían tres me-
ses (octubre-diciembre de 1704) para conceder y negar un permiso al mismo tiempo, rodeán-
dolo de condiciones tan difíciles de cumplir que obligasen a volver sobre el tema y que al
final resultasen más en servicio del Reino que del propio Rey. La JRG de 1704 concedió en
principio la formación de los ocho tercios a cargo de las provincias con las habituales peticio-

nes que acompañaban a todas las concesiones de levas militares, como eran la exigencia de
todas las patentes en blanco de los mandos mayores y menores de los tercios en favor del
Reino y de las ciudades, la contrapartida de extinguir las aborrecidas milicias locales [excep-
to «las de la media legua obligada», inmediatas a los puertos de mar, plazas y fronteras], y la
condición expresa de que los nuevos tercios no podrían ser sacados a combatir fuera del
Reino; más otra petición tampoco enteramente nueva, la de que se concediese a las provin-
cias («a cada una para sí») el tanteo de las rentas, para liberarlas de la opresión de los arren-
dadores que en opinión de los procuradores y de sus ciudades había ido en aumento en lugar
de disminuir.

Pero a estas peticiones que podían considerarse asumibles y normales (por ser de costum-
bre) los procuradores de 1704 añadieron condiciones más atípicas que tocaban a la financia-
ción de los nuevos tercios y a otras materias jurídicas que se hallaban suspensas en los tribu-
nales o pendientes de negociación con la Corona por aquellos años. Las condiciones conflictivas
que hacían predecir el rechazo de la Corona eran principalmente cuatro. Por la primera de
esas condiciones conflictivas (que la Corona rechazaría) los procuradores de 1704 pretendían
financiar, al menos en parte, los nuevos tercios con el arbitrio de seis reales en fanega que ya
se venían percibiendo sobre la sal en virtud de sentencia del Consejo en el viejo pleito del
Reino con la Casa de Quincoces, sin perjuicio de poder imponer algún nuevo recargo tam-
bién sobre la sal, si fuese necesario. Por la segunda de ellas, los procuradores de 1704 ponían
por condición que el rey había de condonar a las ciudades gallegas la deuda arrastrada por los
alcances de los pasados tanteos de rentas de los años 1676 a 1682; incluida la deuda privada
con los acreedores escriturarios que habían adelantado el dinero para las anticipaciones de
aquellos tanteos, sobre la que existía litigio pendiente ante el propio Consejo de Justicia. Por
la tercera de ellas, el Reino había de quedar exonerado de la reciente sentencia de vista en el
pleito con los Quincoces; lo cual venía a ser tanto como torcer el veredicto del tribunal supe-
rior de justicia en función de un interés político o militar en este caso. Por la última de esas
condiciones conflictivas exigían que el rey diese cumplimiento al famoso Memorial sobre

los foros, presentado a nombre del Reino por el marqués de Mos en 1699, pidiendo la perpe-
tuación de los foros de los monasterios en beneficio de la hidalguía intermediaria5.

5 AJRG XII, 166-D, 20 noviembre 1704.
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Esas cuatro exigencias, alguna de ellas ya planteada sin éxito en JRG del reinado prece-
dente, constituían otros tantos escollos que la Corona difícilmente podía admitir, ya fuese
porque tocaban a los ingresos de un erario enflaquecido en tiempo de guerra, ya porque
tocaban a «puntos de rigurosa justicia» que afectaban a terceros y que debían tratarse sola-
mente «en los tribunales donde tocan», según precisaba la real cédula de 11 de enero de 1705.
Esas demandas iban formuladas además no como súplicas o peticiones sino a guisa de «con-
diciones» escriturarias, conforme al estilo de las escrituras de millones de las antiguas Cor-
tes; lo que suponía revalidar un lenguaje del pasado que los poderes de la nueva monarquía
no deseaban ver perpetuado, como se había visto con el rechazo de la Cámara al todavía
reciente dictamen (1702) del marqués de Villena sobre la reunión de las Cortes.

La real cédula de 11 de enero de 1705, que contenía la negativa regia a la primera escritura
de condiciones del Reino, y que ordenaba la convocatoria de nueva junta para que, «aparta-
das por ahora esas condiciones», se pusiese en obra la formación de los ocho tercios, estuvo
precedida de otra real cédula rechazando por inadmisibles las condiciones del Reino y orde-
nando movilizar, bajo las órdenes del marqués de Canales (esto es, por vía ejecutiva y por
mano del secretario de la Guerra), la inaudita cifra de 40 regimientos de milicias (20.000
hombres), conforme al proyecto del mismo secretario de la Guerra para poner en planta todas
las milicias del Reino (de Castilla)6. Pero esta orden tan desmesurada no llegó a tener efecti-
vidad, suponemos que por la intervención del duque de Híjar, que trató de desempantanar el
asunto, obteniendo la nueva real cédula de 11 de enero para volver a reunir la junta7.

La nueva junta reunida en febrero de 1705 en Pontevedra anduvo más diligente y en tres
semanas aprobó finalmente la concesión de los ocho tercios (no regimientos) de infantería
con 4.000 hombres pagados y vestidos por el Reino con cargo al arbitrio que se determinase,
y que habían de pagar los vecinos. Los tercios se concedían por el tiempo de la presente
guerra y servirían únicamente para la defensa del propio Reino en caso de invasiones de las
potencias aliadas o en la guerra con Portugal. El rey se comprometería a no hacer nuevas
reclutas ejecutivas de soldados para fuera del Reino, ni llamar a las armas a los naturales, que
eran necesarios en sus casas y labranzas. Una vez más la concesión de los tercios era presen-
tada por los procuradores en el lenguaje contractual de las escrituras de millones, como un
contrato bilateral entre el Reino y el Rey, con sus obligaciones mutuas, exigiendo que por
parte de este último fuese firmado por su Gobernador en Galicia o por otro de sus represen-
tantes; el rey habría de dar facultad en toda forma al Duque de Híjar «para otorgar el contra-
to» sobre la extinción de las milicias [excepto siempre «las de la media legua obligada»] y
formación de los tercios. Ese lenguaje propio de las antiguas Cortes, basado en la vieja doc-
trina de la constitución dualista de la Monarquía, no era del agrado de la nueva dinastía y de
sus servidores responsables; pero de momento la Corona tuvo que pasar por ello para sacar
los tercios adelante. La escritura del contrato aparece firmada por el nuevo secretario de la
Guerra, don José Carillo8.

6 AJRG XII, 18-B, Madrid, real cédula de 11 diciembre 1704.
7 AJRG XIII, 4-B, real cédula de 11 enero 1705.
8 AJRG XIII, 22-D y 23-D, 26 febrero 1705.
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La concesión de los ocho tercios se hizo acompañada de las habituales peticiones que
tenían que ver con el sistema defensivo y militar del reino o que respondían a otras demandas
ya bien conocidas de las ciudades gallegas. Pero el cambio con respecto al pliego de condi-
ciones de la junta de 1704 es la distinción que ahora se introduce entre condiciones formales
de la concesión y peticiones o súplicas que se acompañan, presentando como condiciones
sólo las de carácter militar (la extinción de las milicias, el nombramiento de mandos militares
de los tercios) y reservando como meras súplicas las de carácter jurídico (la renovación de los
foros, sanación de cuentas de los tanteos de rentas, débitos de consignaciones y pleitos con la
Casa de Quincoces). Con este distingo la Corona pudo ahora aceptar el servicio de los ocho
tercios a cambio de la extinción teórica de las milicias territoriales. El rey autorizaba al Reino
a imponer por vía de arbitrio sobre el precio de la sal en los alfolíes «todo lo preciso y
necesario para la manutención de los tercios y sueldos de los soldados y sus oficiales» y para
el costo de los uniformes, sin precisar cantidad. Fueron los mismos capitulares los que fijaron
la cuantía del arbitrio en catorce reales en fanega de sal: sumados al precio de veinte reales la
fanega que ya tenía, la sal pasaba así de 20 a 34 reales la fanega9.

Significativamente, en la escritura de condiciones los capitulares se aseguraron el manejo
del superávit del arbitrio, «sin ningún embargo ni arranco por la Capitanía General ni por
otros ningunos Consejos, tribunales ni ministros». Por ello las diferencias que parecían re-
sueltas por la vía contractual reaparecieron en los meses siguientes con ocasión del importan-
te nombramiento del tesorero del arbitrio y pagador de los ocho tercios, que por controlar los
ingresos del servicio era la pieza clave del asunto. Un grupo de capitulares, con el procurador
coruñés a la cabeza, pretendía reservar para las ciudades el codiciado nombramiento de teso-
rero por turno entre ellas. Con otras miras distintas, y urgido por la necesidad de proceder a la
paga de los tercios ya parcialmente reclutados, el Capitán General pretendía hacer recaer el
nombramiento en un hombre de negocios experimentado e independiente del poder concejil.
En esta dinámica el duque de Híjar llegó a rechazar el cambio de voto del procurador coruñés
y a imponer coactivamente la designación del tesorero don Domingo de la Fuente con sólo el
voto de tres provincias; este incidente estaría en la génesis del enfrentamiento del regimiento
coruñés con el duque de Híjar en las graves alteraciones contra el Gobernador del verano de
170610.

3. Las bases doctrinales del contractualismo: el «más humilde vasallo» de 1706

La respuesta política a estos incidentes y presiones fiscales se manifestaría a raíz de la
formación de los tercios y después de que para sostener la guerra el veedor general de finan-
zas Jean Orry estableciese (febrero de 1705) un «repartimiento general por vía de donativo»,
inspirado en el modelo de la capitación en Francia, que pretendía aplicarse a todas las fortu-
nas raíces sin respetar la inmunidad fiscal del estado noble o hidalgo. Como era de temer en

9 AJRG XIII, 7-B y 8-B, reales cédulas de 21 y 29 marzo 1705.
10 AJRG XIII, 57-A a 66-A y 124-D, 5 a 30 julio 1705).
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un territorio dominado socialmente por la hidalguía rural y urbana, y sin el contrapeso de una
burguesía de negocios o de clases medias urbanas ni gremiales, el proyecto de impuesto
proporcional provocó la inmediata reacción de las ciudades gallegas, que lo tildaron de «im-

puesto sin asenso de los reinos y en contravención a las leyes de España», y alguna de ellas
llegó a insinuar sus temores de que esa innovación del sistema fiscal pudiera «ocasionar

algún desmayo en la fidelidad y celo con que estos leales vasallos siempre han asistido a su

Magestad y a sus soberanos progenitores»11.

Aunque formulada con mayores o menores ambiciones dialécticas, la respuesta política
de las oligarquías urbanas de Galicia se apoyaba en las doctrinas escolásticas del siglo XVII,
que se acomodaban como un guante a las exigencias del orden estamental y a las pretensio-
nes de poder de los cuerpos intermedios, que en Galicia no eran otros que los regimientos
urbanos. Las doctrinas del princeps pars reipublicae y de un contrato o pactum subjectionis

de derecho natural y no divino, enseñadas en las Universidades y en los colegios de jesuitas,
sellaron el acuerdo entre la realeza y los estamentos dirigentes de ciudades y Cortes bajo la
dinastía de los Austrias, a partir de Felipe III. Encarnaron en las Cortes desde la aprobación
de los nuevos servicios de millones, y de allí pasaron a las ciudades con la nueva doctrina del
consentimiento pactado de los servicios (el voto decisivo de las ciudades), de cuya práctica
parlamentaria nace precisamente la necesidad de institucionalizar (hacia 1624) las JRG como
órgano colectivo para expresar el voto plural de las ciudades gallegas.

Según esas doctrinas de fuente teológico-jurídica, la comunidad política delegaba su po-
der en el príncipe, con sujeción a ciertos pactos o fueros preestablecidos, reservando sin
embargo la base de la potestad en el seno de la comunidad in habitu. «No recibieron los reyes
el poder directamente de Dios, sino del pueblo... El poder no reside en una persona determi-
nada, llámese Adán, Jacobo o Felipe, ni tampoco por naturaleza está en una persona particu-
lar. En virtud de la concesión natural sólo reside inmediatamente en la comunidad» (Francis-
co de Suárez: Defensio Fidei. Principatus politicus. Coimbra, 1613). En esa escolástica tardía
que cobra cuerpo en la teología moral seiscentista, la reserva del poder en el cuerpo de la
sociedad atiende específicamente a tres órdenes de cuestiones: el respeto del orden sucesorio
en el principado, el poder de modificar el derecho (la conservación de la ley civil) y el con-
sentimiento del impuesto. «En España el rey no puede imponer tributos sin el consentimiento
de los pueblos... lo mismo cabe decir cuando se trata de otorgar leyes nuevas»12. Con arreglo
a la práctica política desarrollada en las Juntas y Cortes seiscentistas, el único poder organi-
zado y cuerpo representativo capaz de representar a la comunidad política o sociedad civil
originaria (si se exceptúan los gremios de artesanos y las comunidades de aldea en su muy
limitada esfera) eran las ciudades y sus representantes, las Cortes o Juntas. Los poderes loca-
les o cuerpos intermedios encarnan en los regimientos urbanos, que hablaban también por
sus respectivas provincias, mientras las justicias señoriales del mundo rural carecen en la
práctica de relevancia política. Junto a algunos segundones teólogos o canonistas, los segun-
dones letrados de la nobleza e hidalguía, que con frecuencia representaban a las ciudades en

11 AJRG XIII, 27-D, 29 marzo 1705.
12 J. de Mariana: «De rege et regis institutione», Toledo 1599. Ed. BAE, Madrid 1950.
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las Cortes o Juntas, se nutren a su vez de esa revitalizada ideología pactista de la transmisión
del poder «per populum» y de la soberanía real limitada.

Los años finales de la guerra, y ya a partir de 1706, permiten observar la fermentación de
las ideas contractualistas entre los grupos dirigentes de Galicia, echando mano oportunista-
mente de una ideología corporativa difundida en el siglo anterior entre todas las minorías
dirigentes de las ciudades castellanas. Los años finales de la Guerra de Sucesión son precisa-
mente los que mejor permiten observar la fermentación de las ideas contractualistas entre los
grupos dirigentes de las ciudades gallegas, inmersos todos ellos sin excepción en una socio-
logía de cepa hidalga, apoyada a su vez en una ideología corporativa extendida en el siglo
anterior entre todas las minorías dirigentes de las ciudades castellanas. Una de sus expresio-
nes, tal vez la primera en el tiempo, se encuentra en un papel anónimo dirigido al rey en plena
efervescencia de los acontecimientos del verano de 1706 en Galicia, con una pretenciosa y
larga exposición doctrinal sobre los derechos de la sucesión a la Corona de España, por un
«humilde vasallo» que, bajo la apariencia de defender la superioridad de los derechos suceso-
rios del Duque de Anjou sobre los del Archiduque, iba en realidad orientado a señalar a la
nueva monarquía borbónica las reglas del juego contractual.

El contenido de este largo memorial expresa la ideología dominante entre los grupos
dirigentes de las ciudades gallegas, aunque por algunas de sus expresiones parezca salido de
mano eclesiástica, tal vez de algún canónigo compostelano o canonista de su Universidad,
que pertenecían al mismo contexto estamental y de grupo. Para empezar, la legitimidad de la
nueva monarquía nace no tanto del testamento de Carlos II como del acatamiento otorgado
por los regidores de las ciudades («y provincias»), con su juramento de fidelidad prestado a
Felipe V, que obliga en conciencia a todos los demás naturales, sus representados. «Que

aunque alguno diga que por sí no le ha jurado, basta haberle jurado por su Rey y Señor los

regidores de las ciudades y provincias para que el juramento obligue a todos los vecinos de

ellas».

Seguidamente, las consecuencias fiscales de ese otorgamiento que eran el mantenimiento
del orden estamental, la reducción del impuesto a los servicios en su día otorgados por las
Cortes y la exención fiscal del estado noble; con un explícito rechazo del impuesto de capita-

ción sobre las fortunas y del nuevo gravamen sobre la sal para el sostenimiento de los tercios,
los cuales debían ser retirados. «Juráronle con la condición tácita, si no fue expresa, de

pagarle los mismos tributos que pagaban al Sor. Rey Dn. Carlos II, y no otro alguno. Puede

administrarlos y cobrarlos de suerte que se aproveche de lo mucho que le pagan los vasallos,

pero no puede en el fuero de la conciencia imponerles nuevas contribuciones... Y así los

nuevos impuestos de pagar tributo de nuevo por las haciendas y por las casas los debe quitar

del todo el Sor. Rey, y otra cualquiera contribución que haya pedido de nuevo, y aún la sal se

debe vender al mismo precio que se vendía antes».

El objetivo en profundidad del manifiesto no era tanto apoyar la sucesión del nieto de
Luis XIV al trono como los principios políticos y sociales tradicionales en la monarquía de
España, opuestos a los de Francia y de la monarquía del Rey Sol; y con ello, negarle todo
derecho a imponer en España tributos según las leyes de Francia, o introducir cualesquiera
modificaciones en el sistema fiscal heredado de la anterior dinastía. «De que en Francia se
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paguen las contribuciones que de nuevo se pedían no haga caso su S.R.M., que no ha de

mandar según leyes y costumbres de Francia sino de España»13.

4. La guerra en el frente de Extremadura y sus repercusiones en Galicia, 1707-1708

La ofensiva del ejército aliado de Galloway y el marqués das Minas, que llevó a la prime-
ra ocupación de Madrid por el Archiduque en junio de 1706, supuso la pèrdida de territorios
y plazas fuertes en la frontera con Portugal. En las fronteras de Galicia no se llegaron a
experimentar consecuencias territoriales pero sí políticas, por la insubordinación de algunos
personajes de la hidalguía militar y de algunos regimientos urbanos al Gobernador, que lleva-
rían a la deposición del duque de Híjar y su substitución (20 de enero de 1707) por el francés
Guillermo de Melun, marqués de Risbourg, más hábil político. No obstante las dificultades
para el nuevo Capitán General no tardarían en reaparecer como consecuencia de las necesi-
dades militares de ese año y los inmediatos y de la resistencia de las ciudades gallegas a los
nuevos sacrificios que iban a exigírseles.

La victoria de Almansa en abril de 1707 permitió poner en marcha la contraofensiva en el
frente occidental para tratar de recuperar las pérdidas territoriales sufridas el año anterior y
las plazas fronterizas ocupadas por los portugueses, entre ellas Olivenza y Ciudad Rodrigo, y
con objeto de taponar nuevas penetraciones angloportuguesas sobre Madrid, como la recien-
te de Galloway y el marqués das Minas. La campaña de 1707 en las fronteras de Castilla y de
Extremadura daría su fruto con la recuperación de Ciudad Rodrigo en octubre de ese año.
Pero ese éxito militar sólo se conseguiría a costa de desproteger el flanco noroeste y de
medidas impopulares de pedir nuevas reclutas de soldados en Galicia, en donde estaba toda-
vía reciente el esfuerzo realizado dos años antes para levantar los ocho tercios. Requeridos
por el comandante del ejército de Extremadura, el también francés marqués de Bay, y con las
consiguientes protestas de las JRG, en la primavera de 1707 fueron desplazados para partici-
par en la recuperación y guarnición de Ciudad Rodrigo cuatro de los ocho tercios gallegos
levantados en 1705.

El envío de efectivos militares gallegos a reforzar las campañas del ejército principal en
las fronteras del Duero y del Tajo formaba parte de un plan de conjunto razonable desde el
punto de vista de la estrategia militar, pero contradictorio con el contrato de los tercios firma-
do dos años antes por el secretario de la Guerra, don José Carillo. Al alto mando militar y a
los burócratas lejanos que gobernaban en la corte les importaban las plazas fuertes de las
fronteras de Salamanca y de Extremadura que podían frenar o detener las penetraciones de
los ejércitos aliados en dirección a Madrid, más que las eventuales entradas de las milicias
portuguesas por la frontera orensana o las devastaciones que pudieran sufrir aquellos remo-

13 «Respuesta del nobilísimo Reino de Galicia al Archiduque de Austria al pedirle que le entregue las llaves

de las Ciudades y le reconozca Rey». Papel anónimo de «El más humilde vasallo». Copia de este mani-
fiesto en AHN, Estado, leg. 283/66).
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tos distritos rurales. Pero las ciudades del sur de Galicia y sus provincias, que sufrían los
saqueos de las milicias portuguesas y tenían que enfrentarse a las masas de campesinos des-
plazados de las aldeas saqueadas o quemadas, veían la estrategia de la guerra de muy distinta
manera. Desde la primavera de 1707 los saqueos en la raya seca y los ataques a las plazas
fuertes de la frontera del Miño o a los puertos del sur de Galicia iban a repetirse por todos los
años de aquella guerra, cada vez que interesaba a los portugueses crear en Galicia un frente
secundario a la espalda del ejército de Castilla, repitiendo una lección que tenían aprendida
de memoria desde la larga guerra de la restauración de Portugal. Una situación así favorecía
un entendimiento particularista de la contienda como guerra de defensa del propio territorio
ante todo, a la que debían ser aplicados los recursos en hombres y dinero aportados por el
propio reino, sin desviarlos a la defensa de otros territorios de la Corona por centrales que
fueran mientras eran necesarios en la misma periferia que los aportaba. Por contra, en la
correspondencia de esos años entre el francés marqués de Bay y el nuevo ministro de la
Guerra, el italiano duque de San Juan, Galicia se miraba como un frente auxiliar y secunda-
rio, cuya función era desplazar efectivos humanos para cubrir los huecos en la desguarnecida
frontera de Zamora y de Salamanca. El malestar de las ciudades gallegas por esta situación
puede tener algo que ver con el confuso alboroto político (alentado tal vez por algún sector
del clero) ocurrido en septiembre de 1707 en la ciudad de Santiago, en plena polémica por la
salida de los tercios para Castilla, en el que se oyeron gritos en favor del Archiduque, aunque
no llegaron a ponerse en claro sus autores.

Las operaciones militares de 1707 y 1708 en el frente occidental traerían consigo nuevos
motivos de malestar por la conjunción de tres causas complementarias entre sí: el envío de
los tercios gallegos lejos de Galicia y la negativa a su regreso, ya que una vez recuperada
Ciudad Rodrigo (octubre de 1707), el topoderoso marqués de Bay se negó a permitir el regre-
so de los tercios, que necesitaba para defender la plaza o para sus proyectadas y poco lucidas
campañas en el Alemtejo (los fallidos intentos de conquista de la plaza de Évora); la preten-
sión del alto mando de seguir haciendo nuevas reclutas de soldados gallegos con el motivo o
pretexto de reemplazar las fugas y bajas en los ocho tercios levantados en 1705; y la orden de
volver a movilizar contra lo pactado las milicias provinciales para repeler los ataques y pro-
vocaciones de las fuerzas y milicias portuguesas de Tras-os-Montes con el fin de crear un
frente de distracción en la frontera sur orensana. Frente a todo esto, las protestas de la JRG
esgrimían el principio contractual: los ocho tercios se habían formado y pagado para la de-
fensa del propio reino y era contrario a los términos del contrato confiar la defensa de las
plazas y fronteras a los mismos labradores miserables que pagaban el pesado arbitrio de la sal
para poder liberarse del servicio de milicias. A lo largo de esos dos años la irritación de las
ciudades por el nuevo papel que se asignaba a Galicia como territorio proveedor de recursos
en hombres y dinero se manifestó en su prolongada resistencia a efectuar las reclutas del
reemplazo de los tercios: la reposición de las bajas fue ordenada en la primavera de 1707 pero
en todo ese año no se obtuvo de las ciudades un solo hombre, disconformes como estaban
con el envío de los tercios a Castilla, ya que el contrato para la formación de los tercios
expresamente excluía esa posibilidad. Al año siguiente cederían en reclutar algunas compa-
ñías, pero bajo medidas de presión desacostumbradas. Fue necesario para ello el envío de
oficiales generales a las principales ciudades con orden de apremiarlas hasta conseguir que
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los capitulares cumpliesen al menos parcialmente con la formalidad de la recluta (sólo 700
hombres de los 2.500 que se les pedían)14.

El agravio de la salida de los tercios a Castilla se acompañó todavía de un perjuicio de
orden económico que contribuía a extremar la falta de moneda en el país. Aunque el dinero
recaudado del arbitrio sobre la sal para el sostenimiento de los tercios (más de dos millones
de reales al año) estaba previsto para ser pagado y gastado en la propia Galicia en que se
recaudaba, bajo forma de sueldos a los oficiales y soldados, a la salida de los tercios en la
primavera de 1707 no tardarían en seguir órdenes superiores de enviar fuera de Galicia el
dinero de las pagas, lo que venía a ser una detracción sobreañadida a la de las rentas ordina-
rias. Desde comienzos de 1708, el capitán general recibe órdenes repetidas de enviar al cuar-
tel general del ejército de Extremadura, a través de arrieros maragatos, el dinero recaudado
en Galicia para el sostenimiento de los tercios destacados en Ciudad Rodrigo; y de hacerlo
además en «moneda ligera» de transporte fácil y barato, esto es, en metales preciosos, «para
que el rey tenga menos desperdicio en la conducción». A lo largo de ese año los informes del
marqués de Risbourg a Grimaldo dejan constancia de la dificultad de cumplir las órdenes de
extraer, «todo en moneda de oro y plata» como se le pedía, la paga para los oficiales de los
tercios gallegos, cuando en toda España no había más plata que la poca que llegaba en las
pequeñas flotas del francés Ducasse; y de algún apunte sin firma conservado entre los despa-
chos se desprende que esas instrucciones eran dictadas por el propio marqués de Bay desde
Mérida, por el interés del Estado mayor francés de retornar a su país sus haberes en plata. La
desmonetización del área en moneda fuerte venía así agravada por esta situación insólita de
sostener y pagar con dinero de las provincias gallegas las tropas propias destacadas fuera del
país. Semejante imposición, forzada por las necesidades de la guerra, era una vez más contra-
ria al convenio de la formación de los tercios y se hizo en contra del sentir de los procurado-
res gallegos y sin consentimiento del Reino. Pero ese polémico desajuste no sería corregido
que sepamos por todo el período de la guerra15.

No se quedaron las cosas en eso, sino que en marzo-abril de 1708 el ministro de la Guerra,
el italiano Moncada, además de exigir de las ciudades gallegas el superávit del arbitrio de los
tres años transcurridos, llegó a proponer a Grimaldo que se apretase a las ciudades gallegas a
«transigir ahora» en alguna suma importante el descubierto de 165 millones de maravedís
que aquéllas arrastraban con la Real Hacienda, de viejo, por los ya mencionados alcances de
los famosos tanteos de rentas de los años 1676 a 1682, para valerse el rey de ese dinero en las
urgencias presentes. Con su mayor conocimiento de la realidad gallega del momento, y ha-
ciendo uso de su relación personal con el embajador Amelot, el marqués de Risbourg pudo
parar «por ahora» esta última pretensión tan inoportuna; pero no así la incautación del supe-
rávit del arbitrio, a cuyo efecto fue enviado de Madrid un superitendente para controlar todo
el rendimiento del arbitrio. Los despachos del superitendente Alcedo al secretario Grimaldo
dejan entrever el clima de excitación en las ciudades contra las sucesivas remesas de caudales

14 AHN, Estado, leg. 340 Mazo 1.
15 AHN, Estado, leg. 340 Mazo 1.

LAS CIUDADES GALLEGAS ANTE EL CAMBIO DINÁSTICO



28

que se sacaban del país por uno u otro motivo, incluido todo el rendimiento del pesado arbi-
trio sobre la sal que gravaba particularmente a los gallegos16.

La réplica de la JRG a esta suma de exigencias (carta-orden de Grimaldo en la que recor-
daba al Reino los diversos asuntos pendientes17) se basaba una vez más en el contrato de los
tercios para rebatir las disposiciones del secretario del Despacho en sus dos puntos principa-
les: 1) Las cuentas del arbitrio de los tercios debían ser rendidas al Reino por el tesorero del
arbitrio, por ser el Reino quien concedía el servicio y porque así lo estipulaban los términos
del contrato de los ocho tercios; de este modo implícitamente el Reino se reservaba el control
del residuo o remanente del arbitrio. 2) El Reino había levantado los tercios para la defensa
de su territorio y estando éste amenazado por los portugueses el rey debía autorizar el regreso
de los destacamentos enviados a Castilla. En cuanto a los famosos «165 cuentos», ni si-
quiera se tomaban en consideración («pareciéndole (al Reino) pretexto para que se queden
las tropas en Castilla») por ser materia litigiosa pendiente ante los tribunales del Consejo de
Justicia18.

5. La jura del Príncipe heredero y la negativa de la Junta a disolverse

Aunque el espectro de los 165 cuentos quedó apartado o aplazado por el momento, por
todo lo demás la invocación del principio contractual no logró impedir que siguieran adelante
los planes previstos por el Ministerio, ya que los tercios continuaron en Ciudad Rodrigo, el
superávit del arbitrio fue enviado al ejército de Extremadura, y también las reclutas del reem-
plazo, que estaban concluidas en el mes de junio de ese año 1708. El desquite de los procura-
dores se daría con ocasión de la jura del Príncipe heredero. En marzo de 1709, al celebrarse la
Junta convocada exclusivamente para designar a los dos «caballeros diputados» que repre-
sentarían al Reino de Galicia en la ceremonia de la jura del príncipe don Luis Fernando, los
procuradores presentaron un memorial al Gobernador sobre el incumplimiento del contrato
de formación de los tercios, la administración del arbitrio por persona distinta a la nombrada
por el Reino [el superintendente Alcedo] y la salida de los caudales recaudados para fuera del
reino; con su queja por ver «tan atropellados sus fueros y contratos», tan «absolutamente
vulneradas» las capitulaciones del contrato y tan poco atendidas las súplicas que elevaban al
soberano19. En dicho memorial se hacía amago de vincular el «servicio del Reino de hacer la

jura del Príncipe heredero» con la exigencia de que se le cumpliese lo pactado en el convenio
de los tercios, y se daba a entender que hasta que todo aquello se cumpliese las ciudades
presionarían con suspender las reclutas del reemplazo del año 1709, que habían vuelto a
ordenarse por el ministro de la Guerra. La misma queja intentaron trasladarla a la persona del
monarca y al presidente Ronquillo a través de los propios diputados designados para la jura
del Príncipe, encargados de poner el memorial del Reino a los reales pies en persona.

16 AHN, Estado, leg. 340 Mazo 1.
17 AJRG XIV, 93-D, 14 marzo 1708.
18 AJRG XIV, 109-D, 24 marzo 1708. Original en A.H.N., Estado, leg. 340/1.
19 AJRG XIV, 51-A, 23 marzo 1709.
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Como todas las oligarquías locales de corte estamental en momentos de debilidad del
poder real, y en la línea pactista del añejo se acata pero no se cumple, en todas estas represen-
taciones y memoriales la JRG trataba de cubrirse con fingidas expresiones de sumisión a la
autoridad de la regia persona, bajo la ficción clásica del soberano recto pero mal informado,
atribuyendo a «la mala inteligencia, la lisonja o la malicia» del despotismo ministerial el
desvío producido en el real ánimo del tradicional respeto a los capítulos y condiciones pacta-
das con el Reino20. En alguno de esos memoriales se deslizan incluso acusaciones nada vela-
das a los ministros del rey, por el incumplimiento o desnaturalización del deber de consejo a
las justas demandas del Reino, cuyas representaciones «acaso no llegan a las reales manos y
oídos de V.M. con la pureza y verdad que las escribe»21. En el memorial preparado con la
pretensión de hacer su entrega al rey en persona («en audiencia pública o secreta, informán-
dole a boca») se reivindicaba la real o supuesta «inmemorial regalía y costumbre del Reino»
de presentar sus quejas directamente al titular de la Corona, frente al obstáculo ministerial,
«nacido de influjos de ministros, por excusar que lleguen a los reales oídos los lamentos de
los pobres»22.

Pero el golpe de efecto jamás visto hasta entonces y que manifestaba el cambio de actitud
y el ánimo de resistencia del cuerpo colegiado fue la negativa de los capitulares a cumplir la
orden del Gobernador de disolver la Junta, una vez evacuado el escueto motivo señalado en
la convocatoria. Cuando el Gobernador comunicó a los regidores-procuradores la venia de
costumbre para regresar a sus ciudades, aquéllos respondieron negándole abiertamente «ju-
risdicción» para disolver la Junta sin orden expresa del monarca, formulada a través de real
cédula como la de la convocatoria. Por mera fórmula, agregaban estar a la espera de instruc-
ciones de sus ciudades para el nombramiento de nuevo tesorero del arbitrio de lo tercios, por
haber renunciado el primero en manos del Consejo de Hacienda, y la necesidad de elevar
otras representaciones a los reales pies; temas éstos que suponían introducir una novedad de
alcance, ya que no figuraban en los términos de la convocatoria ni en los poderes que tenían
de sus ciudades23.

Era el primero de los envites nunca vistos que arriesgaban los procuradores de aquella
larga Junta. La exigencia de real cédula para la convocatoria, expedida por la Real Cámara en
lugar de una simple provisión del Consejo o auto del Real Acuerdo, era un logro ya consegui-
do por las Juntas del Reino del siglo XVII; pero la necesidad de una cédula real para disolver-
se, en lugar de una simple comunicación del Gobernador, era un acto voluntarista de novedad
absoluta y un paso adelante en el proceso de consolidación de los derechos históricos del
cuerpo representativo, por la vía siempre del precedente una vez consumado, cuya importan-
cia institucional no podía ocultarse a la penetración del gobernador Risbourg. No obstante la
JRG continuaría reunida en Pontevedra durante otros tres meses, sin motivos de interés que
lo justificasen (salvo el ya señalado de designar un nuevo tesorero del arbitrio, con sus fun-

20 AJRG XIV, 200-D, 23 marzo 1709.
21 AJRG XIV, 220-D, 6 abril 1709.
22 AJRG XIV, 226-D, 6 abril 1709.
23 AJRG XIV, 55-A y 211-D, 29 marzo 1709.
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ciones en ese momento intervenidas por el superintendente Alcedo); y a través de sucesivas
interrupciones y reagrupaciones (algunas de ellas acordadas por los propios procuradores),
aquella Junta continuaría sin disolverse hasta enero de 1712. Cuando fue clausurada de orden
real, los capitulares de aquella larga Junta devengarían una media de 30.000 reales cada uno,
cifra antes nunca alcanzada, por 680 días de salarios a razón de cuatro ducados al día.

6. El trono perdido en 1709-1710. La resistencia a la nueva contribución de guerra

El marqués de Risbourg tuvo que tragar el sorbo amargo de la insumisión de la JRG sin
que se produjese ninguna reacción por su parte ni por la del gobierno de Madrid. La relación
del gobernador Risbourg con el embajador Amelot le permitía estar al corriente de la difícil
situación por la que pasaban la diplomacia de Luis XIV y el propio trono de Felipe V. Por las
fechas en que se produce la negativa de la Junta a disolverse hacía dos semanas que Luis XIV
había presentado (17 de marzo de 1709) sus proposiciones de paz en La Haya, que incluían el
ofrecimiento del trono de España al pretendiente austríaco a cambio de reservar a su nieto
Felipe los reinos de Nápoles y Sicilia. La suerte adversa de sus armas en los campos de
Flandes (derrota de Audenarde en julio de 1708, rendición de la plaza de Lille en octubre,
pérdida de la de Gante en enero siguiente), sumada a la gravedad de la crisis económica en
Francia, al agotamiento de las finanzas y al incremento de la deuda, llevaron a Luis XIV a
reanudar en La Haya (marzo de 1709) las conversaciones de paz con los aliados, sobre propo-
siciones análogas a las ya ofrecidas en octubre de 1706, en las que se contemplaba la posibi-
lidad de intercambiar el trono de España por los dominios de Italia. Pero la decisión de Luis
XIV de abandonar el trono de España a su suerte parece ya tomada desde el mes de febrero de
1709, en que comenzaron los rumores de las próximas conferencias de paz24.

Las conversaciones de La Haya causaron conmoción en España, proyectando una sombra
de inseguridad sobre el trono de Felipe V. Los rumores de que Luis XIV negociaba sobre el
trono de España hicieron temer que pudiera entibiarse la lealtad popular a Felipe V y que los
pueblos, como señalan los Comentarios del Marqués de San Felipe, «flaqueasen en la cons-
tancia, dando por supuesto que Luis XIV abandonaría a su nieto». La debilidad del trono de
Felipe V en esos momentos era sin duda conocida por el marqués de Risbourg, a través de su
relación con el círculo francés de la corte de Madrid, y a su sentido de la prudencia no se le
ocultaba la inconveniencia de abrir con un gesto intempestivo un nuevo frente de disidencia
en un reino que por el momento seguía formalmente sumiso al suave dominio del joven
monarca Borbón, aunque los regimientos urbanos resistieran el cumplimiento de las órdenes
regias y en el país se hubiesen oído ya gritos en favor del Archiduque, y mientras tal vez
algunos de sus regidores urbanos comenzaban a mirar hacia el vecino reino de Portugal.
Risbourg encajó el golpe en silencio y esperó su oportunidad de volver en favor del rey la
ventaja que podía suponer el tener reunidos a los procuradores de las ciudades gallegas. La
JRG pudo así permanecer reunida varios meses a sus anchas y sin tener que hacer frente a
ningún problema serio.

24 cf. A. Baudrillart, I, pp. 336-346.
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La situación volvería a complicarse a partir de agosto de 1709. Agotado por la miseria de
sus súbditos, el volumen de la deuda pública y la serie continuada de reveses en los Países
Bajos, Luis XIV se vería obligado a retirar sus armas de la Península a partir del verano de
1709, mientras privadamente presionaba a su nieto para obligarlo a abdicar la Corona de
España en favor del Archiduque, como condición exigida por los aliados para alcanzar la paz
en Europa. La guerra iba a continuar, pero en condiciones mucho más desfavorables para el
rey de España, al consumarse en el otoño de ese año (tras la grave derrota de Malplaquet, el
11 de septiembre de 1709, y la capitulación de la plaza de Mons en octubre) la total retirada
de las tropas francesas en España. Abandonado a sus solas fuerzas, privado de toda ayuda
militar y política de Francia, sucesivamente derrotado en Almenara y en Zaragoza, Felipe V
habría de resistir a base de nuevos esfuerzos exigidos a sus territorios leales de la Corona de
Castilla, entre ellas los recursos que le proporcionaba Galicia, aunque muy a regañadientes
por parte de sus ciudades. Ese condicionamiento exterior es esencial para comprender tanto
las actitudes de resistencia del cuerpo representativo que iban a producirse a lo largo de los
dos últimos años de la guerra como los correctivos que iban a ser aplicados nada más conclui-
das las operaciones de la guerra peninsular, o a punto de serlo.

Al primer anuncio de la retirada de las tropas francesas en España siguieron de cerca las
demandas de ayuda en hombres y dinero a las provincias leales de Castilla para reforzar el
ejército propio. De esta suerte, el gobernador marqués de Risbourg pronto pudo felicitarse de
la negativa de los capitulares a disolverse en el mes de marzo y de la oportunidad de tener
reunida a la JRG para trasladarle las nuevas peticiones que llegaban de la corte. La primera
de ellas sería la autorización del paso de los otros cuatro tercios que todavía seguían en
Galicia («batallones», en la terminología oficial del momento) a reforzar las fronteras de
Castilla de las incursiones enemigas, «y de allí a Extremadura o la parte que su Magestad
mandare», y su reemplazo por milicias campesinas para la defensa de plazas y fronteras,
solicitada al Reino por cartas del secretario Grimaldo, del presidente del Consejo de Castilla
y del consejero gallego conde (consorte) de Valdeláguila25; y luego por real cédula como
condición impuesta por el Reino para darse por enterado26. A esto seguiría la exigencia a
todas las provincias de Castilla de un nuevo «donativo general» de doce reales por vecino
para el sostenimiento de la tropa, establecido por provisión del Consejo de 30 de julio de
1709, a mayores de la anterior contribución de utensilios militares y de toda la fiscalidad
ordinaria; materias ambas que los procuradores sólo comenzarían a discutir con parsimonia
en agosto, después de esperar los poderes particulares de sus ciudades para conferenciar
sobre el asunto, entre otras maniobras de dilación que encontraron para retrasar la salida de
los tercios pedidos en junio27.

Las nuevas exigencias en hombres y dinero no llegaban en buen momento para Galicia,
donde la situación no era mejor que en Francia, en pleno comienzo de una de las crisis agra-
rias y demográficas (1709-1710) más graves que sufrieron los territorios del norte peninsular.

25 AJRG XV, 4-D a 6-D, 21 junio 1709.
26 AJRG XV, 1-B, 10 julio 1709.
27 AJRG XV, 26-D, 23 agosto 1709.
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Justamente el alboroto popular con caracteres de motín de subsistencias ocurrido en Santiago
el 16 de agosto, día de la festividad local de San Roque, hallándose reunida la JRG en esta
ciudad, hacía prever una postura de resistencia por parte de las ciudades gallegas y de su
cuerpo colegiado. En esos meses del verano de 1709 las cartas de Risbourg a Grimaldo ad-
vierten que los ánimos de los «diputados» gallegos estaban muy alterados porque sus ciuda-
des creían inviable el nuevo donativo por vecino en el estado de pobreza y postración general
del país, ya que venía a sumarse a la escasez y carestía de los frutos, a la incautación del
arbitrio de los tercios por el superintendente Alcedo y a la extracción de caudales del Reino
para pagar a los cuatro tercios destinados en Castilla28. La JRG pedía que no se aplicase a
Galicia el nuevo donativo por «impracticable», dado el miserable estado en que se hallaban
los naturales, y que se suspendiese con el fin de evitar la generalización de alborotos como el
del día de San Roque en Santiago29. En esa línea seguirían por muchos meses, ante la insis-
tencia de Madrid, haciendo valer «cuán imposible sería buscar doce reales», cuando muchos
vecinos del país se habían visto privados de tomar la bula por su pobreza, e ironizando inclu-
so que el rey «tiene muchos vasallos que en su vida los han visto»30.

Pero lo más intolerable del donativo de «doce reales de capitación por vasallo» era su
carácter de contribución universal sobre todas las fortunas que no respetaba la inmunidad
fiscal del estado noble; lejos de ello, contemplaba que lo más pudientes supliesen de su
caudal las faltas de los más pobres que no pudieran contribuir. La orden comunicada a las
justicias ordinarias de poner en marcha el cobro del donativo universal por vecindario, esto
es vecino a vecino, sin exceptuar a nobles ni a plebeyos, soliviantó a los regimientos y oligar-
quías urbanas por herir su inmunidad fiscal, además de introducir criterios novedosos de
desigualdad contributiva en proporción a las fortunas. Algunas ciudades se adelantaron a
proponer la fórmula otras veces usada de hacer el donativo por Reino, esto es un cupo fijo a
repartir proporcionalmente entre las siete provincias en concepto de indulto global del dona-
tivo, con lo que podría resultar «más aceptable», es decir más liviano y más igualitario (igual
los ricos que los pobres), ya que no más equitativo ni igualmente productivo para el rey31.

Tras meses de discusiones y deliberaciones en la JRG, ésta sería la solución finalmente
adoptada. El presidente Ronquillo, que a su condición de presidente del Consejo unía ahora
la función de proveedor general del ejército, acabaría aceptando el indulto del donativo del
año 1710 en la cantidad fija de 8.000 doblones (equivalentes a 480.000 reales solamente:
venía a ser la cuota del donativo correspondiente a unos 40.000 contribuyentes, cuando la
población de Galicia alcanzaba fácilmente los 200.000 vecinos). Cobrados por repartimiento
entre las provincias y su vecindario, «sin reservación de persona alguna», debió suponer una
carga de unos tres reales por vecino; pero lo importante es que las ciudades y sus representan-
tes estamentales lograron ver preservada una vez más la tan anhelada igualdad contributiva
entre todos los vecinos, ricos y pobres, nobles y pecheros32.

28 AHN, Estado, leg. 360.
29 AJRG XV, 9-A, 25 agosto 1709.
30 AJRG XV, 78-D, 14 enero 1710.
31 AJRG XV, 24-D, 19 agosto 1709.
32 AJRG XV, 7-B, 31 mayo 1710.
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Las múltiples representaciones del Reino por una exención total tenían escasas posibili-
dades de ser atendidas ante las necesidades de la guerra y la penosa situación de las armas
borbónicas en las campañas peninsulares de 1709 y 1710. Pero funcionaron como un eficaz
mecanismo de retardo, pues en estos lamentos se pasó el año 1709 sin que el rey pudiera
disfrutar ayuda alguna del donativo de Galicia para la campaña de Aragón de aquel otoño, y
apenas en la del siguiente año. Entretanto se producían los avances del austriaco Starhemberg
en el frente de Aragón (conquista de la plaza de Balaguer en agosto de 1709, sitio de la plaza
fuerte fronteriza de Lérida, contundentes victorias austriacas de Almenara y Zaragoza en el
verano de 1710), sin que en sus salidas de esos dos años a las campañas de Aragón hubiera
podido contar Felipe V con los recursos en hombres ni en dinero solicitados a sus provincias
leales de Galicia. Los cuatro «batallones» de soldados gallegos solicitados en junio de 1709
no saldrían para Castilla hasta octubre de 1710, después de las derrotas de Almenara (27 de
julio de 1710) y de Zaragoza (20 de agosto de 1710), que dejaron Aragón de nuevo bajo
control del ejército aliado de Starhemberg y Stanhope. Serían llevados a Castilla por el pro-
pio Risbourg en persona, sin que la JRG hubiese llegado a dar su aprobación, y en virtud de
real orden que mandaba guarnecer las plazas de este reino con gente de milicias, entretanto
que supuestamente se formaban seis nuevos tercios de infantería en Galicia33.

7. El fiasco de los nuevos tercios. Las capitulaciones del pliego de 55 condiciones

Mediante el acostumbrado recurso de enviar representaciones al rey sobre la miseria y
despoblación del país, los procuradores consiguieron retrasar, moderar o finalmente incum-
plir, tanto el donativo de capitación de doce reales por vecino como la salida de los tercios.
Lentamente, en septiembre de 1709 las ciudades y su cuerpo representativo formularon por
primera vez su voto negativo a la salida de los cuatro tercios y a su substitución por milicias
de campesinos34. En octubre los procuradores del Reino se negaron en redondo a tratar con el
Gobernador nada que tuviese que ver con movilización de milicias para la defensa de plazas
y fronteras35. Después de esto la JRG se mantuvo absolutamente inactiva por todo el siguien-
te mes de noviembre. En diciembre los procuradores dieron largas a una carta-orden del
secretario Grimaldo sobre el paso de los cuatro «batallones o tercios» a Castilla «para suplir
el hueco de las del Rey cristianísimo que servían en España y se han restituido a Francia»36.
En enero siguiente la JRG daba al Gobernador una segunda negativa a conceder el paso de
los batallones a Castilla, a mantener a costa del arbitrio los cuatro tercios enviados fuera del
país dos años antes y a levantar nuevas tropas mientras no se le cumpliese enteramente el
contrato de 1705 y no se le respetase la libre disposición del producto del arbitrio37. En febre-
ro se produce un nuevo desplante de la JRG al Gobernador, al negarse los procuradores a

33 AJRG XV, 10-B, Salamanca 8 de octubre de 1710.
34 AJRG XV, 13-A y 14-A, 11 septiembre 1709.
35 AJRG XV, 17-A, 5 octubre 1709.
36 AJRG XV, 66-D, 6 diciembre 1709.
37 AJRG XV, 24-A, 14 enero 1710.
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cumplir la orden de seguirle en su traslado a Pontevedra (como había sido habitual en todos
los períodos de guerra con Portugal), «en atención que el Reino no puede mudarse del paraje
donde es convocado la primera vez»; lo que era novedad voluntaria e implícitamente negaba
al Gobernador la posibilidad de presidir la Junta (26-A, 26 febrero 1710). Continuaron reuni-
dos en Santiago hasta el mes de agosto, en que ellos mismos (olvidando el tabú de mudar de
paraje) pidieron trasladarse a la villa de Pontevedra por temor al contagio infeccioso que se
vivía en la ciudad, y finalmente se autodisolvieron sin llegar a hacerlo38.

En correspondencia con sus respectivas ciudades sobre los puntos en litigio, y en espera
de la respuesta de la corte a sus representaciones sobre los tercios, sobre la administración del
caudal del arbitrio, sobre el indulto o composición del donativo de doce reales por vecino y
sobre la solicitud de indulto y «perpetuo silencio» por los alcances de los pasados tanteos de
rentas reales, la JRG careció prácticamente de actividad en ese período. Buena parte del
mismo (del 22 de mayo al 9 de julio), los capitulares estuvieron desaparecidos, según infor-
me de Risbourg a Grimaldo, «por haberse escapado de esta ciudad temerosos de la epidemia
que se experimenta»39. De gravedad real o supuesta, la epidemia ofrecía a la JRG una exce-
lente oportunidad para avanzar en su posición de resistencia institucional y corporativa, au-
sentándose de la ciudad sin permiso del Gobernador-Capitán General a pretexto de la peste y
negándose a regresar hasta recibir de Madrid (real cédula de 2 de junio de 1710) una resolu-
ción favorable a las exigencias planteadas en los acuerdos del 14 de abril que a continuación
se refieren. En posición de espera, durante esos seis meses la JRG celebró poco más de veinte
sesiones, sin perjuicio de lo cual los capitulares siguieron percibiendo sus habituales salarios
de cuatro ducados al día por todos los de su estancia en Santiago. Por esos momentos se
celebraban las conversaciones secretas de Gertruydenberg (marzo a julio de 1710), en las que
una vez más el trono de España estuvo en almoneda como precio de la paz, mientras un
Felipe V agotado se enfrentaba con sus solos recursos militares y económicos a los ejércitos
aliados en el suelo peninsular, por los días mismos en que los capitulares gallegos estaban
desaparecidos40.

En vista de que la resistencia de la JRG al envío de los «batallones» a Castilla y a la
movilización de las milicias era no menos tenaz que al donativo por vecindario, el secretario
Grimaldo (y en su nombre el gobernador Risbourg) planteó a los capitulares reunidos en
Santiago la propuesta que durante dos años iba a constituir el principal objeto de negociación
y polémica de aquella larga Junta, hasta su disolución en enero de 1712: la de sustituir los
ocho tercios formados en 1705, destinados ahora en su totalidad a reforzar el ejército real en
otros frentes, con otros cuatro tercios (unos 2.000 hombres) de efectivos provinciales nueva-
mente reclutados para atender a la defensa del propio reino, que serían pagados con la mitad
del producto del mismo arbitrio cuyo empleo se venía debatiendo41. La intención del ministe-
rio era ahora disponer solamente de la otra mitad del arbitrio sobre la sal para el pago de los

38 AJRG XV, 53-A y 159-D, 9 julio y 14 agosto 1710.
39 AHN, Estado, leg. 381.
40 cf. A. Baudrillart, I, pp. 399-404.
41 AJRG XV, 90-D, 14 febrero 1710.
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tercios desplazados en Ciudad Rodrigo. Pero las ciudades gallegas y sus procuradores, cuyo
único objetivo era disponer de la totalidad del producto del arbitrio y de su codiciado rema-
nente, sorprendieron a los representantes del rey con un golpe de efecto: en lugar de los
cuatro tercios que se les pedían formarían seis (un efectivo de 3.000 hombres) para la defensa
del reino, pero exigiendo en contrapartida diversas condiciones, entre ellas la administración
del arbitrio en su totalidad, conforme a lo que había sido el espíritu del convenio de 1705.
Con la particularidad de que de esa forma el superávit del arbitrio sería mayor, pues con el
mismo o parecido producto las ciudades gallegas pagarían el gasto de sólo 3.000 soldados, en
lugar de los 4.000 convenidos en 1705. Este recorte significaba un logro de importancia para
las ciudades gallegas y para los intereses estamentales de los capitulares. Desde 1705 todo el
negocio de los tercios de Galicia consistía en que el arbitrio de la sal cubriera con creces el
sostenimiento de la tropa para dejar en manos del Reino un holgado superávit con que hacer
frente a los utensilios militares y otros gastos excepcionales de guerra, o a imprevistos fisca-
les que no tardarían en producirse, como los nuevos donativos de capitación que comprome-
tían la inmunidad fiscal del estamento noble. De ahí la cerrada defensa del superávit y la
insistencia en disponer de la totalidad de un arbitrio previsto en principio para sostener cuatro
mil hombres, y no los tres mil que ahora se ofrecían42.

Toda la negociación posterior demostraría que aquella concesión forzada al poder real era
un repliegue táctico, no una rendición sin condiciones. En ese primer acuerdo sobre la forma-
ción de los seis nuevos tercios, la JRG anticipaba ya los puntos básicos de lo que meses más
tarde sería todo un pliego de condiciones más desarrollado; entre ellos la exoneración del
Reino de toda obligación de costear los tercios enviados a Castilla, de lo que se seguía la
plena disposición del caudal del arbitrio en manos de las ciudades, y asimismo el principio
pactista de una negociación y convenio entre dos partes libremente contratantes, por el que
rey debía autorizar al gobernador Risbourg para negociar y firmar el nuevo contrato en su
nombre. En su lenguaje ambiguo, mezcla de vaga retórica lealista y de dura negociación
pactista, las cláusulas del acuerdo y de su traslado al secretario Grimaldo no dejaban al rey
más elección que aceptar los términos o disolver la Junta43.

En esta situación, urgido por lo avanzado de la campaña y por la necesidad de tropas, el
ministerio de Madrid no podía hacer otra cosa que aceptar los seis tercios que el Reino ofre-
cía y con todas las condiciones que éste imponía, para poder valerse de los cuatro batallones
existentes en Galicia y solicitados un año había. Forzado por la necesidad, el gobierno de
Madrid autorizó al gobernador Risbourg a negociar con la JRG las condiciones del nuevo
contrato para la formación de los seis nuevos tercios (por el mismo precio de los ocho que
antes había), tal como exigían los procuradores de las ciudades44. La real cédula del 2 de
junio que aceptaba el servicio de los seis nuevos tercios bajo esta última premisa fue recibida
como un triunfo político de la JRG: autorizar de real orden al Gobernador a renegociar y
«capitular» las condiciones del servicio, a «enmendar» algunas de la escritura antecedente de

42 AJRG XV, 43-A, 14 abril 1710.
43 AJRG XV, 43-A, 133-D y 134-D, Santiago 14 y 19 abril 1710.
44 AJRG XV, 138-D y 155-D, 25 abril y 1 junio 1710.

LAS CIUDADES GALLEGAS ANTE EL CAMBIO DINÁSTICO



36

1705 y añadir otras nuevas si se consideraban indispensables, era entrar por el lenguaje que el
Reino marcaba y situar la pelota en el campo de juego de la Junta. Ésta tenía ahora el campo
abierto para regionalizar el debate y avanzar en su objetivo de establecer la superioridad del
Reino sobre el representante del rey. Lo que estaba en juego ya no era sólo la materialidad de
los tercios sino la cuestión constitucional de la supremacía en las relaciones Rey-Reino45.

Envalentonados por el éxito de la real cédula, a partir de su reencuentro en la ciudad de
Santiago, durante el mes de julio los procuradores se aplicaron a redactar un amplio pliego de
55 condiciones precisas e «indispensables» para la concesión del servicio, varias de las cua-
les resultarían inaceptables para el rey, que fueron presentadas al Gobernador dos días des-
pués de producirse la derrota de Almenara, todavía no conocida en Galicia por lo tanto. Pero
ni esta derrota ni la de Zaragoza un mes más tarde harían modificar la dureza de la negocia-
ción ni agilizar la formación de los nuevos tercios o la salida del reino de los preexistentes
batallones. Buen número de esas 55 condiciones y capitulaciones imprescindibles versaban
sobre aspectos rutinarios de organización militar, que hacían referencia a los mismos tercios,
su recluta, pagas, intendencia, hospital de la tropa, etc., o al régimen de los milicianos movi-
lizados, y serían aceptadas por el Gobernador (y luego por el ministerio de Madrid) literal-
mente o con reservas menores y no esenciales. Algunas otras eran simple repetición de las
condiciones ya estipuladas en 1705, como la obligación de emplear los nuevos tercios en la
defensa del propio reino exclusivamente, que sobre el papel tampoco creaban dificultad
mayor46.

Las que planteaban conflicto desde el punto de vista del poder real eran pocas pero de
gran trascendencia; a saber, las cinco que se referían: al indulto y perpetuo silencio por las
viejas cuentas de los tanteos de rentas de 1676, que cada poco se venían reclamando a las
ciudades gallegas, incluidos los débitos a los acreedores particulares, que los procuradores
gallegos pretendían ahora que fuesen pagados con cargo a la Real Hacienda y no por las
ciudades deudoras; al control del arbitrio sobre la sal por las siete ciudades en turno rotatorio;
a la libre disposición del superávit del arbitrio por las ciudades para atender necesidades
diversas; a la contribución de utensilios que en el pliego se pretendía pagar con cargo al
residuo del arbitrio exclusivamente; y a la exigencia de las patentes en blanco de toda la plana
mayor de los tercios que el pliego exigía a perpetuidad para poder hacer los nombramientos
el Reino en su Junta en favor de su clientela de la pequeña nobleza provincial. Esos cinco
obstáculos fueron señalados por el gobernador Risbourg desde la Puebla de Sanabria, donde
se hallaba de guarnición con los cuatro batallones que todavía le quedaban47; pero la respues-
ta del Gobernador lejano no hizo mella en la Junta que en su acuerdo de réplica no cedió un
ápice sobre ninguno de ellos48. Sin el menor ánimo de negociar esos puntos esenciales, los
capitulares remiten a su vez su réplica al Gobernador por un propio «a la parte donde se
hallare», y sin esperar la orden de aquél para disolverse acuerdan suspender la Junta para

45 AJRG XV, 8-B, Madrid 2 junio 1710.
46 AJRG XV, 51-A, 29 julio 1710.
47 AJRG XV, 163-D, 8 agosto 1710.
48 AJRG XV, 52-A, 13 agosto 1710.
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poner fin al cobro de salarios, hasta el momento de proceder a la supuesta leva de los tercios;
dando a entender con ello que hasta que el rey concediera la sanción regia al pliego de las 55
condiciones en su integridad las ciudades no iban a dar un paso para levantar los seis nuevos
tercios49.

Comenzaba así un período de huelga parlamentaria en el que las sesiones de la JRG esta-
rían suspendidas (autosuspendidas) durante nueve meses, del 14 de agosto de 1710 al 28 de
mayo de 1711, en espera de que el rey aprobase en su integridad el pliego de las 55 condicio-
nes. Pero la aprobación no se produjo y la formación de los seis nuevos tercios nunca llegaría
a cobrar realidad. Entre los papeles del secretario Grimaldo se encuentra el original del plie-
go de las 55 capitulaciones del Reino con las resoluciones reales al margen, de mano del
ministro de la Guerra las de carácter militar y de otro alto dignatario del Despacho (posible-
mente el presidente Ronquillo) las de carácter jurídico, en las que se expresa el regio rechazo
(No se acepta...) a las cinco cláusulas más conflictivas que habían sido señaladas ya de pri-
mera mano por el gobernador Risbourg50.

8. El cambio de tornas: las Reales Cédulas de Zaragoza y de Corella en 1711

La salida del Capitán General del reino para guarnecer la frontera de Zamora con Portugal
y la autodisolución de la Junta, sumadas a las anómalas circunstancias de una corte itinerante
que tuvo que abandonar Madrid en septiembre y no pudo regresar hasta diciembre, provocan
un vacío documental que dura varios meses. En la documentación de las JRG el vacío docu-
mental se prolonga de agosto de 1710 a marzo de 1711. Hasta febrero de 1711 no se registra
correspondencia oficial de Madrid y hasta mayo no se volvería a reunir la JRG al completo.
Para entonces las circunstancias militares y diplomáticas habían virado en redondo, gracias a
la doble victoria de Vendôme sobre el ejército aliado en retirada que volvía a poner la Corona
de España en la cabeza del nieto de Luis XIV. Picando por la espalda la retaguardia del
ejército aliado en retirada hacia Cataluña (forzada ésta por la entrada del ejército de Noailles
desde Perpiñán que había puesto sitio a Gerona), las inesperadas victorias de Vendôme en
Brihuega y Villaviciosa de Tajuña (8 y 10 de diciembre de 1710) mudaron de golpe el sem-
blante de aquella guerra y obligaron o más bien permitieron a la Corte de Versalles cambiar
de lenguaje, abandonando la idea de la abdicación y volviendo a la fórmula primera de nego-
ciar la paz mediante una partición de los dominios de la monarquía española que respetase a
Felipe V el trono de España y sus Indias51.

En mayo de 1711 se recibió la aprobación real al pliego de las 55 condiciones, pero no en
la forma que se prometían los capitulares en su último acuerdo de 13 de agosto del año
anterior, sino con todas las salvedades y «limitaciones» advertidas por el marqués de Ris-
bourg en su dictamen del 8 del mismo mes desde Puebla de Sanabria. Habiendo conseguido

49 AJRG XV, 53-A, 14 agosto 1710.
50 AHN, Estado, leg. 381.
51 cf. A. Baudrillart, I, pp. 424-426
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restablecer la situación militar tras el doble triunfo de diciembre, y habiéndose superado la
necesidad más angustiosa sin haber podido contar con el socorro de los tercios provinciales
de Galicia, llegó la aceptación por el rey del servicio de los seis tercios, pero con todas las
limitaciones previstas a las condiciones más conflictivas. La real cédula firmada por el rey en
Zaragoza en mayo de 1711 concedía muchas de las 55 condiciones fijadas por el Reino; pero
con todas las reservas ya señaladas, entre otras las que se referían a los acreedores particula-
res del Reino en razón de los pasados tanteos de rentas, al nombramiento de los puestos de la
plana mayor y al destino del superávit del arbitrio para aumento de nuevas tropas exclusiva-
mente. Mandaba comenzar la leva de los seis nuevos tercios con la brevedad posible y acto
continuo disolver la Junta52.

En estos últimos meses de la guerra la formación de los nuevos tercios seguía teniendo
interés para el Capitán General de Galicia ya que los portugueses, imposibilitados de conec-
tar con las fuerzas aliadas en retirada hacia Cataluña, volcaban ahora sus energías en ataques
fronterizos por las desprotegidas raya seca y fluvial de la frontera gallega, apenas defendidas
por milicias civiles al haberse enviado fuera todos los tercios. Todavía en los meses finales de
1711 la correspondencia de Risbourg con Grimaldo confirma el empeño del Capitán General
en conseguir con urgencia y a cualquier precio forzar el acuerdo para la formación de los
tercios por encontrarse el reino a merced de los portugueses, «hallándome sin tropas ningu-
nas para cualquier reparo, y así deseo la mayor brevedad en esta materia»53.

Por el contrario los capitulares gallegos, en su obcecación de obtener ventajas políticas
para el Reino en su Junta, seguían dificultando el interés del francés Risbourg en defender las
fronteras de su territorio. Ajenos a los cambios producidos en la situación general, y usando
en su favor los mismos peligros que corrían las fronteras y puertos de Galicia para seguir
insistiendo en los puntos no concedidos por la real cédula, los procuradores gallegos reaccio-
naron al contenido de la real cédula de Zaragoza con una nueva representación de formas
sumisas pero de contenido inflexible –fortiter in re, suaviter in modo según su costumbre– en
la que, entre otros capítulos menos importantes, seguían insistiendo en la satisfacción de los
acreedores particulares de los tanteos con cargo a la Real Hacienda como exigencia necesaria
para la formación de los tercios, «no siéndole de otro modo posible ejecutar el servicio»; lo
que de este modo retrasaba cuando menos –y finalmente obstaculizó– levantar los seis ter-
cios contemplados para la autodefensa del propio territorio54.

Pero la situación de la Corona se había fortalecido a raíz de las victorias del mes de
diciembre, y la ristra de condiciones y capítulos de la JRG iba a recibir finalmente la negativa
regia en una batería de tres reales cédulas relativas a Galicia despachadas el mismo día desde
Corella, donde la corte pasaba el verano mientras Felipe V se aplicaba a restablecer su auto-
ridad igualmente en el reino de Aragón. Las tres reales cédulas de Corella, de 18 de septiem-
bre de 1711, concedían al Reino la facultad de establecer a su costa los arbitrios que creyera
oportunos para hacer frente a las obligaciones contraídas con prestamistas y acreedores pri-

52 AJRG XV, 11-B, Zaragoza 2 de mayo de 1711.
53 AHN, Estado, legajo 401.
54 AJRG XV, 61-A y 199-D, Pontevedra 9 junio 1711.
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vados como consecuencia derivada de los pasados tanteos de rentas; pero en lo demás dene-
gaban las principales pretensiones de los procuradores gallegos en relación con el famoso
pliego de las 55 condiciones y sus derivaciones posteriores.

La primera de las tres reales cédulas de Corella denegaba la capitulación de asumir a costa
de la Real Hacienda los créditos relativos a los acreedores particulares de las ciudades galle-
gas en razón de los pasados tanteos de rentas; en su lugar facultaba al Reino a proponer a su
costa un arbitrio especial «destinado para la paga de los referidos acreedores», que es lo que
con el tiempo se iba a hacer55. Otra real cédula de Corella daba satisfacción al Reino en punto
a disponer que los paisanos de guarnición en las plazas y puertos recibiesen el pan de muni-
ción lo mismo que la tropa; pero esta asistencia seguiría siendo como hasta ahora con cargo al
arbitrio de la sal, que en el ánimo de los capitulares gallegos ya tenía adjudicados otros
destinos, y no a cuenta de la Real Hacienda como la Junta venía pidiendo; con lo que el
famoso superávit del arbitrio quedaba seriamente comprometido y aplicado a fines milita-
res56. Pero la que causó mayor mortificación y agravio a los señores capitulares del Reino fue
la tercera real cédula de Corella, que denegaba expresamente la pretensión de el Reino en su

Junta de atribuirse a perpetuidad el nombramiento de la plana mayor de los nuevos tercios,
punto éste al que el cuerpo representativo había llegado a conceder un interés desmedido
como ejercicio de poder sobre algunas ciudades en particular. Por esa real cédula la JRG era
despojada en beneficio de las ciudades de su ambicionada pretensión de nombrar los maestres
de campo y sargentos mayores de los tercios, tal como habían pedido en un memorial las dos
ciudades discrepantes de Santiago y Orense; lo que en este punto venía a ofrecer a estas dos
provincias mayores la victoria sobre la mayoría formada por las cinco provincias menores.
La concesión se entendía por una sola vez (los «primeros empleos»), debiendo quedar luego
todas las vacantes a disposición del ministerio de la Guerra57.

9. La rebeldía del cuerpo representativo: la rescisión del contrato de los tercios

En ese otoño del año 1711 la marcha general de la guerra peninsular había hecho perder
mucho interés al tema de los nuevos tercios, que ya no resultaban necesarios en una estrategia
general de conjunto, con la guerra a punto de terminar. En el exterior la diplomacia interna-
cional estaba girando igualmente en dirección a poner fin a aquella larga guerra. En octubre
de ese mismo año se convinieron entre Francia e Inglaterra los Preliminares de Londres para
reanudar las conversaciones de paz a partir del doble acuerdo de mantener la separación de
las dos Coronas de España y de Francia y de las amputaciones territoriales de la monarquía
española que luego sancionarían los tratados de Utrecht58.

55 AJRG XV, 13-B.
56 AJRG XV, 14-B.
57 AJRG XV, 15-B.
58 cfr. A. Baudrillart, I, pp. 455-456.
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Pero si los nuevos tercios habían dejado de ser necesarios en el plan estratégico general de
la Corona, seguían siendo imprescindibles en el plano particular del Capitán General de Galicia,
obligado a defenderse de los ataques enemigos con milicias de paisanos «inútiles para el
servicio», por carecer de efectivos regulares de infantería y sin más tropas a su mando que un
par de compañías de caballos. Los rumores luego no confirmados de un posible ataque de la
flota combinada angloholandesa a los puertos gallegos, que traían a la memoria el casi olvi-
dado episodio de Rande (1702), iban a favorecer que el tema del reemplazo de las bajas en los
tercios viejos, que invariablemente tenían en la cabeza el marqués de Bay y el secretario de la
guerra Bedmar, se abandonase para dar prioridad por un momento a lo que a Risbourg intere-
saba, la leva de los tercios nuevos. En el mes de mayo circulaban por la frontera portuguesa
rumores de un desembarco inglés para ofrecer al rey de Portugal la plaza de Vigo. En ese
mismo mes desde Zaragoza el estado mayor realista ponía en guardia al Capitán General de
Galicia de los avisos recibidos sobre la escuadra que se preparaba en Ostende y en la isla de
Wight, con ánimo de intentar un desembarco en los puertos de Coruña y Vigo supuestamente.
Se trataba de la flota inglesa de Norris que pasaría de largo hacia el Mediterráneo a fines de
agosto para poner sitio a Tolón. En esa escuadra embarcó en Barcelona el archiduque Carlos
el 27 de septiembre con destino a Génova y de allí a Viena. En julio los marineros que traen
la sal a Galicia difunden otra vez la voz de que la reina Ana ha ofrecido al rey de Portugal una
escuadra y fuerzas de desembarco para tomar el puerto de Vigo. La alarma se repite en el mes
de septiembre, mientras tropas portuguesas se concentraban en las provincias de Minho y
Traz-os-Montes. En aquel otoño se reanudan las acometidas del conde de Albor desde Chaves
sobre las aldeas inermes de la frontera sur orensana. Las presas y saqueos en la raya seca se
acompañaban además de la amenaza de un ataque angloportugués por la raya fluvial del
Miño; y la falta de medios para responder a todo ello llega a convertirse en el otoño e invierno
de ese año en una obsesión personal para Risbourg, según se desprende de su corresponden-
cia con Grimaldo59.

Todo esto explica el empeño casi febril de Risbourg de convocar en mayo de 1711 la JRG,
y de nuevo en noviembre, para tratar de desatascar el tema de los seis nuevos tercios. En
varios momentos de su correspondencia con Madrid el Gobernador de Galicia se había mos-
trado inclinado a flexibilizar posturas en relación con las 55 condiciones de partida; y de
nuevo trataba de realizar un último intento por sacar adelante los tercios que necesitaba para
defender el territorio que tenía bajo su mando, teatro ahora, junto con el centro y sur de
Cataluña, de los últimos rescoldos de la guerra peninsular. No lo conseguiría por la obstina-
ción de los procuradores en seguir manteniendo las mismas posiciones de partida. Todos los
esfuerzos de Risbourg tropezaron con el voto negativo de la mayoría de la Junta, que de
nuevo haría depender la concesión del servicio de una imposible aceptación por el monarca
de los puntos conflictivos ya denegados por las tres reales cédulas de Corella.

En junio los procuradores volvieron a retirarse a sus ciudades en muestra de disconformi-
dad con la real cédula de Zaragoza del 2 de mayo, que se les dio a conocer el 7 de junio.
Dejaron formulada una formalmente respetuosa representación al rey de «ocho capítulos»,

59 AHN, Estado, leg. 401.

ANTONIO EIRAS ROEL



41

en los cuales se insistía, entre otras peticiones menos polémicas, en la «condición y súplica»
de que los acreedores escriturarios de las ciudades (particulares y comunidades prestamistas)
recibiesen la satisfacción de sus anticipaciones con cargo a la Real Hacienda como parte de
las cuentas de los tanteos de rentas de 167660. En noviembre los procuradores recibieron las
tres cédulas de Corella de 18 de septiembre, junto con un requerimiento del fiscal del Conse-
jo, don Luis Curiel, urgiendo el pronto pago del donativo de doce reales por vecino corres-
pondiente al año 1711, o su indulto en los mismos 8.000 doblones del año anterior61.

Las reales cédulas de Corella tuvieron un efecto conmocionarte en la JRG que llegó a
provocar un conato de rebeldía entre los procuradores gallegos, o en su mayoría de cinco
ciudades. Entre el 13 y el 20 de noviembre los capitulares desoyeron varios llamamientos del
Gobernador para que se juntaran a tomar su resolución última sobre el servicio de los tercios
y fue necesario que aquél los conminase a reunirse con plazo perentorio bajo multa de mil
ducados. Una vez reunidos eludieron pronunciar su voto, pidiendo tiempo competente para
considerarlo y aireando la queja de no haber sido aceptadas por el rey «enteramente y sin
limitación alguna» las 55 capitulaciones o condiciones precisas e indispensables bajo las
cuales se habían concedido los tercios; lo que daba a entender que en el ánimo de los procu-
radores, o de la mayoría, no habían hecho mella alguna los acontecimientos transcurridos en
los últimos quince meses62. Cuando por fin llegaron a pronunciarse, el voto conjunto de las
cinco ciudades de la mayoría cerraba la puerta a cualquier arreglo, salvo que la situación
militar del trono fuese tan apurada que lo obligase a claudicar. Pero ese ya no era el caso en
noviembre de 1711, con la guerra casi finalizada, los Preliminares de Londres recién firma-
dos y el pretendiente austriaco camino de Viena.

En la sesión del 20 de noviembre se emitieron por separado el voto conjunto de las cinco
ciudades de la mayoría, que sostenían la postura más radical, y el voto particular de las dos
ciudades de Santiago y Orense que se mostraban dispuestas a una solución de concordia. El
voto conjunto de los procuradores de las cinco ciudades implicadas en la deuda de los tanteos
mantenía la integridad de las 55 condiciones propuestas en julio del año anterior, incluso las
ya denegadas, a saber: el indulto y perpetuo silencio en las cuentas de los tanteos, «tomando
la Corona a su cargo y cuenta la satisfacción a acreedores particulares»; la libre disposición
de todo el superávit del arbitrio de la sal «a que es legítimo acreedor el Reino»; el cargo a
cuenta del rey y no del arbitrio por tanto del pan de munición que se daba a los paisanos de las
milicias; y finalmente, el firme respeto a la «regalía» que decían tener adquirida «el Reino en
forma de tal y no las ciudades» de proveer por sí los puestos mayores de los seis tercios, y no
las ciudades cada una de por sí como pedían Santiago y Orense; todo ello en conclusión como
parte de las «55 indispensables condiciones de este servicio», y «sintiendo no poder de otro
modo» pasar adelante en el servicio63. De este modo el voto conjunto de la mayoría de cinco
equivalía a ignorar o volver a poner en discusión, y expresamente rectificar, tanto la real
cédula de Zaragoza del 2 de mayo como la batería de cédulas de Corella de 18 de septiembre.

60 AJRG XV, 60-A y 199-D, Pontevedra 7 y 9 junio 1711.
61 AJRG XV, 207-D y 208-D, Pontevedra 13 noviembre 1711.
62 AJRG XV, 207-D a 219-D de 13 a 19 de noviembre 1711; y 64-A a 69-A, de 16 a 28 de noviembre. 1711
63 AJRG XV, 13-A y 14-A, 11 septiembre 1709.
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Las dos ciudades en minoría de Santiago y Orense, que no se sentían concernidas por las
deudas de los tanteos de rentas en los que no habían participado y que estaban conformes en
lo fundamental con las cédulas de Corella (tanto en lo relativo a los acreedores particulares
de los tanteos, que no les afectaban, como en los nombramientos de mandos militares, en que
salían beneficiadas), desde el principio votaron a favor de conceder el servicio64.

Sería el debate sobre las nuevas contribuciones de guerra la gota que colmaría el vaso de
la indignación de los capitulares del Reino. Con el sesgo adquirido por la contienda a finales
de 1711 los asuntos militares interesaban ahora a los gobernantes de Madrid menos que los
asuntos de dinero para hacer frente a la deuda de guerra y al sostenimiento de la tropa. Antes
que levantar más soldados lo que importaba era reunir el dinero para pagar y alimentar a las
tropas existentes que llevaban mucho tiempo desatendidas y sin pagas. Cuando el año 1711
tocaba a su fin, el interés hasta entonces prestado al tema de la recluta militar en Galicia se
desplaza ahora al cobro de los donativos extraordinarios establecidos sobre todas las provin-
cias por aquellos años. Desde comienzos de ese año el conde de Gramedo, en su doble condi-
ción de Presidente del Consejo y de la «Junta de Víveres» encargada de los aprovisionamientos
militares, y el fiscal del Consejo en su nombre, venían reclamando el pago del donativo de
doce reales por vecino, que el año anterior se había indultado en la cuantía de ocho mil
doblones. Solapando con la decisión sobre los tercios, el gobernador Risbourg se veía obliga-
do a urgir a la JRG el indulto del donativo por el año a punto de concluir, o en su defecto pasar
a su cobro directo por capitación, introduciendo así un nuevo motivo de tensión en el diálogo
con la Junta65.

Al donativo anual de doce reales por vecino, que tan difícil había sido percibir en Galicia
en 1710, y estaba pendiente de pago en 1711, se añadía ahora un nuevo servicio, casi imposi-
ble de cumplir en Galicia, de un doblón de 60 reales por vecino impuesto con carácter general
en noviembre de 1711 para el cuartel de la tropa, esto es para el pago de haberes durante los
meses de invierno en que los regimientos permanecían en inactividad. Este servicio llamado
donativo del cuartel de la tropa venía a sustituir a la anterior contribución de utensilios

establecida en 1705 con parecida finalidad, pero que se había revelado ineficaz o insuficien-
te. Del nuevo donativo del doblón ni siquiera se llegaría a tratar en esta Junta, tal vez por el
poco tiempo que medió entre la noticia de su imposición con carácter general (por orden de
23 de noviembre de 1711) y la fulminante disolución de la JRG, aunque sí más tarde. En
cambio Risbourg tuvo que cumplir las órdenes del conde de Gramedo de reclamar nueva-
mente en diciembre a la JRG poner al día el pago del donativo de doce reales por vecino del
año 1711, o su indulto en los mismos 8.000 doblones del año anterior. Esto acabó de malquis-
tar a los procuradores gallegos, ya irritados por las reales cédulas de Corella. Los procurado-
res dieron salida a su malestar con el gesto de ofrecer por el indulto una cantidad inferior a la
del año precedente, 7.000 doblones solamente; y esto por una sola vez, con la advertencia
expresa de que en adelante no podía obligarse a los pueblos a continuar esa contribución,
«semejante exacción, ni otras a que por leyes del Reino no deben ser compelidos»66.

64 AJRG XV, 221-D, 20 noviembre 1711.
65 AJRG XV, 208-D, 13 noviembre 1711.
66 AJRG XV, 229-D y 72-A, 6 y 9 diciembre 1711.
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Era negar al nuevo rey su derecho a pedir servicios (o donativos) sin anuencia de las
ciudades, con arreglo a las leyes de España; todo al pie de la letra del escrito del humilde

vasallo de 1706. Más todavía, aunque ninguna alusión a las antiguas Cortes figura en el acta
de aquella Junta, por documentación posterior de la correspondencia mantenida sobre este
asunto por las ciudades gallegas entre sí sabemos que los capitulares gallegos, probablemen-
te sólo los de las cinco ciudades de la mayoría (ya que el procurador de Santiago se quedó en
su posada ese día, a pretexto de enfermedad), apoyaron la invocación genérica a las leyes del
Reino con una específica apelación constitucional al consentimiento necesario del Reino en

Cortes para el establecimiento de cualquier nuevo tributo («que se guardasen las leyes reales
de España por las cuales está establecido no se impongan nuevos tributos a los pueblos sin

que sean otorgados por sus procuradores en Cortes»). El Gobernador obligó al secretario de
la Junta a entregarle el original de la conferencia e hizo desaparecer del acta las expresiones
más inconvenientes, dejando sólo la referencia genérica a las leyes del Reino, sin más67.

Fue esa referencia política a la antigua constitución de la monarquía estamental, basada
en el principio de la aprobación necesaria de los impuestos por los representantes de los
poderes locales, la que al parecer provocó el disgusto de la corte; o más todavía la alusión a
las antiguas Cortes, mención vitanda en el programa de la nueva monarquía cuyo propósito
era reducir los cuerpos representativos a mero aparato simbólico para la jura de los monarcas
y herederos de la Corona o para la aprobación formal de las reglas de sucesión dinástica. Esto
fue lo que motivó la clausura fulminante de aquella Junta. La inmediata real cédula de 16 de
diciembre de 1711, que disolvía la JRG, rescindía el contrato del servicio de los tercios y
sobre el papel ponía fin al arbitrio de la sal68.

Días antes en el Gabinete del rey (Despacho del 29 de noviembre, en la noche) se había
considerado el voto y definitiva «regulación del voto» del 20 de noviembre y se había adop-
tado ya la resolución de dejar sin efecto el convenio de los tercios. Entre los papeles de
Grimaldo se encuentra el acuerdo tomado en ese Despacho del 29 de noviembre para rescin-
dir el contrato de los tercios y crear en su lugar cuatro regimientos de infantería para el
resguardo de este reino, «por mano» o «por dirección del Marqués de Bedmar». En el mismo
legajo se hace mención del envío del expediente al Gobernador del Consejo para su cumpli-
miento. Aunque se desconozcan las interioridades del Gabinete, esta última mención presu-
pone que en él se pensó que era necesario prestar atención a las relaciones de poder en Galicia.
En diciembre de 1711 los plenipotenciarios de las potencias estaban convocados para iniciar
las conversaciones de paz en enero. La guerra en Cataluña estaba próxima a finalizar, el hasta
entonces Archiduque estaba de regreso en Viena y las potencias marítimas habían dejado de
asistir a su aliado el rey de Portugal. Era llegado el momento de realizar una demostración de
autoridad del poder soberano en Galicia, como muy pronto se echaría de ver. Una carta ins-
trucción de Grimaldo de aquellos días confirma que el motivo inmediato de disolver la JRG
fueron las «cláusulas desatentas» que incluía el acuerdo sobre el indulto del donativo, por
cuya razón se decidió adoptar ésta y otras medidas69.

67 AJRG XV, 231-D, 9 diciembre 1711.
68 AJRG XV, 16-B, Madrid 16 diciembre 1711.
69 AHN, Estado, leg 422.
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Podía suponerse que, con la necesidad de recursos que se padecía para pagar y alimentar
a las tropas o enjugar las deudas de guerra con los proveedores militares, la supresión del
arbitrio de la sal por propia iniciativa real no podía durar mucho y que el gobierno de Madrid
debía buscar el modo de recuperar el arbitrio, bien directamente o mediante la exigencia
estricta de las nuevas contribuciones de guerra que pagaban las otras provincias. Eso iba a
suceder a la vuelta de pocas semanas o meses, pero envuelto en otras medidas de reforma que
restasen capacidad de resistencia al cuerpo representativo de los poderes locales, aprove-
chando la llegada de la paz. El 12 de enero estaban convocados los plenipotenciarios de las
potencias para reunirse en la ciudad holandesa de Utrecht. Al día siguiente tendría lugar, de
real orden, la disolución de la JRG y la rescisión del contrato de los tercios70.

10. El conde de Gramedo y la aplicación de las medidas de reforma a Galicia

La consecuencia más grave de las resoluciones del Despacho del 29 de noviembre fue el
envío de todo el expediente sobre los tercios de Galicia y el arbitrio de la sal a manos del
Gobernador del Consejo, el presidente Ronquillo ahora en posesión del título de conde de
Gramedo, que presidía también la junta de la nueva planta. Consta que los acuerdos de los
procuradores gallegos sobre los temas debatidos se pasaron a estudio por la junta de la nueva
planta, a raíz de lo cual se precipitarían las decisiones en relación con la resistencia del cuer-
po representativo de Galicia y se gestaría el primer intento de prescindir del cuerpo colegiado
de las ciudades, tratando los asuntos separadamente con cada provincia. De mano del conde
de Gramedo y de la junta que él presidía iban a partir las decisiones inmediatas de disolver la
Junta, rescindir el contrato de los tercios, intervenir el caudal del arbitrio y llamar a los capi-
tulares gallegos a la corte para hacerles sentir el poder soberano71.

La junta de la nueva planta rechazó la irreverente representación del Reino sobre el dona-
tivo, por cuyo motivo no se debía admitir el indulto del servicio y se ordenaba su cobro por
repartimiento como en las provincias de Castilla. Con arreglo al dictamen de dicha junta (es
decir, del conde de Gramedo) del 3 de enero se dictó en el Despacho la resolución de 16 del
mismo mes que disolvía la JRG. Semanas más tarde (4 de febrero de 1712) don Antonio
Sanguineto era nombrado Superintendente para tratar de establecer en aquel reino la nueva

planta, con orden de cobrar el donativo de doce reales por vecino en Galicia en la misma
conformidad que en Castilla, o bien de negociar su cuantía con cada provincia por separado,
y si fuese necesario poner en práctica la cobranza directa por vecindario «sin excepción de
persona alguna»72.

La apelación de los procuradores gallegos al consentimiento necesario del Reino en Cor-
tes se produjo el 9 de diciembre de 1711. La real cédula de 16 de diciembre que disolvía la
Junta sin previo aviso fue leída por el Gobernador a los capitulares el 13 de enero siguiente.

70 AJRG XV, 74-A, Pontevedra 13 enero 1711.
71 AHN, Estado, leg. 401.
72 AHN, Estado, legajo 422.
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Ese mismo día el contador don Diego de Labaien y Redín efectuaba el embargo de los libros
y caudales del tesorero del arbitrio de la sal, Ochoa Orcasitas73. Al día siguiente el Goberna-
dor haría a los capitulares la intimación a presentarse en la Corte; pero ya fuera de todo acto
formal de Junta de Reino, significativamente, pues la documentación institucional se inte-
rrumpe del 13 de enero al mes de junio sin mencionar el hecho. Lo conocemos por la corres-
pondencia de las ciudades gallegas entre sí y por el despacho de Risbourg al secretario Grimaldo
(de 16 enero de 1712) en que le da cuenta de la disolución de la Junta y de la notificación e
intimación a los seis caballeros diputados para comparecer en la corte a disposición del Pre-
sidente del Consejo74.

La llamada a la corte fue una decisión del Presidente del Consejo o de la junta que presi-
día para forzar el sometimiento de los capitulares díscolos a las directrices del gobierno de
Madrid. El conde de Gramedo sería asimismo el autor del informe en cuya virtud se ordenó la
deportación de los regidores gallegos a diferentes localidades de la Mancha, aunque luego se
consideró más conveniente retenerlos en Madrid, a disposición de la junta de la nueva planta.
La carta instrucción de Grimaldo al superintendente Sanguineto confirma que la causa de la
llamada a la corte fueron las «cláusulas desatentas» que incluía el acuerdo sobre el indulto
del donativo, en referencia al consentimiento necesario del Reino en Cortes para la aproba-
ción de los nuevos tributos, por cuyo motivo se mandó a los procuradores comparecer en la
corte «a fin de mortificarlos y corregirlos»75.

La llamada de los procuradores a la corte, hecho sin precedentes en la historia de las JRG,
produjo conmoción en las ciudades gallegas, según se conoce por su correspondencia sobre
el particular, y alarma en los propios interesados, que intentaron vanamente evitarlo movien-
do diversos resortes en su favor. Finalmente fueron solamente cinco a Madrid, ya que el
capitular de Santiago se eximió por no haber participado en el acuerdo del 9 de diciembre y el
de Lugo, que había sido uno de los más bizarros, logró eludir el viaje por una extraña cuanto
oportuna enfermedad psicofísica, cuyo expediente clínico se encuentra entre los informes
respectivos. Desde su llegada a la corte, los cinco regidores amenazados de confinamiento en
pueblos de la Mancha mostraron disposición a colaborar con la junta de la nueva planta, e
incluso ellos mismos aportaron la idea de la solución final a la cuestión pendiente de las
nuevas contribuciones de guerra, que sería el restablecimiento del arbitrio de la sal a cambio
del indulto de los donativos cuyo cobro estaba pendiente en Galicia. Durante los dos meses
largos de su estancia en Madrid la junta de la nueva planta debatió sobre los asuntos de
Galicia y tuvo ocasión de conocer de primera mano, de boca de los propios regidores galle-
gos, el modo de funcionamiento de las Juntas. Una de sus conclusiones fue la conveniencia
de modificar el sistema de representación de las ciudades gallegas y eliminar el espíritu cole-
giado de las obstruccionistas JRG, tratando los asuntos separadamente con cada provincia,
igual que se hacía con las otras 21 provincias de la Corona de Castilla. En una importante
consulta de la junta de la nueva planta (de 15 de junio de 1712), sobre el modo de tratar con

73 AJRG XV, 74-A y 233-D, 13 enero 1712.
74 AHN, Estado, leg. 422.
75 AHN, Estado, leg 422.
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las provincias gallegas para restablecer prestamente el arbitrio sobre la sal, aparece el nuevo
concepto sobre los comisarios representantes de las provincias gallegas, que debían ser lla-
mados por el Gobernador a conferencias particulares pero «de ninguna manera como Reino

sino como comisarios divididos cada uno por su ciudad»76.

¿Comisarios de quién? Bajo ese nuevo método, que difería poco del que desde 1665 se
venía aplicando con las ciudades castellanas, y siguiendo al pie de la letra el guión y la
terminología de la consulta del 15 de junio, serían inmediatamente convocadas las conferen-

cias particulares de julio de ese mismo año para restablecer el arbitrio sobre la sal. De ese
modo se rompía el bloque monolítico de cinco ciudades (todas menos las de Santiago y
Orense) que desde los famosos tanteos de rentas de 1676 venía imponiendo su mayoría mecá-
nica en todos los asuntos que se debatían en las JRG. El bloque mayoritario era consciente de
su fuerza y decidía todas las votaciones («votos son votos» y «los votos son los que hacen los

servicios»), como se había demostrado en la Junta celebrada a lo largo de los dos últimos
años. Por la vía de la desagregación de la representación, y por tanto de las decisiones, la
consulta del 15 de junio de 1712 recomendaba restablecer con cada provincia en particular el
arbitrio de los mismos catorce reales en fanega de sal, que el rey admitiría ahora en concepto
de indulto del donativo de doce reales y por el servicio del doblón por vecino. En las confe-
rencias celebradas con el Gobernador en julio el gravoso recargo sobre la sal se aprobaría sin
plazo de caducidad en cuanto a su duración y sin ninguna restricción en cuanto a su destino o
empleo al arbitrio del soberano, todo ello según lo predeterminado en la consulta. De ese
modo el arbitrio quedaba incorporado a la tesorería general del ejército sin vinculación a
unos tercios determinados, lo que permitía al rey acabar definitivamente con la anterior orga-
nización de los tercios y con cualquier vestigio de supeditación a los poderes locales. En
adelante se iría a la sustitución de los ineficaces tercios provinciales por regimientos de línea
a la francesa con sus mandos designados directamente por el rey77.

A las conferencias particulares del mes de julio fueron convocados nominalmente los
mismos regidores que habían ido a Madrid, siguiendo también en este punto indicaciones
expresas de la consulta: se daría una instrucción secreta para que las ciudades gallegas envia-
sen sus comisarios al marqués de Risbourg, de modo que «nombren para este efecto a los
cinco diputados que están aquí, enviando los suyos la de Santiago y la de Lugo que son las
que no vinieron a Madrid». Las ciudades obedecieron ahora dócilmente el regio deseo, apo-
derando a los regidores que les venían designados para suscribir bajo nueva obligación el
anterior servicio del arbitrio de la sal. Eso fue exactamente lo que se hizo en las conferencias
del mes de julio que restablecieron el arbitrio en los mismos términos recomendados en la
consulta del 15 de junio. En ellas los comisarios de las ciudades fueron llamados a conferen-
ciar sobre cosa hecha y dieron su aprobación dócilmente (al menos la mayoría de cinco) a lo
resuelto un mes antes en la junta de la nueva planta, no sólo en cuanto al valor del arbitrio
sino también a la duración indefinida del servicio, «el cual deberá continuarse por todo el

tiempo que las necesidades obligaren a valerse del uso de este género de servicios en iguales,

mayores o menores cantidades». Esa imprecisa cláusula, que dejaba a merced real la dura-

76 AHN, Estado, leg 422.
77 AHN, Estado, legajo 422.
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ción indefinida de un arbitrio particular de Galicia por todo el tiempo que las necesidades del
real erario obligasen a valerse de él, figura literalmente tanto en la consulta referida como en
el texto de los acuerdos suscritos por los comisarios de las ciudades en las conferencias del
mes de julio, y en la real cédula de 31 de agosto que aceptaba el restablecimiento del arbitrio
de la sal en los términos aprobados por las cinco ciudades de la mayoría. Sólo las dos ciuda-
des de Santiago y Orense, las mismas que en diciembre anterior habían votado a favor del
servicio de los seis tercios, fueron consecuentes con su postura precedente: aprobaron el
restablecimiento del arbitrio de la sal con la reserva de que la mitad de su producto sirviese
para armar y pagar cuatro tercios de guarnición permanente en Galicia; pero la enmienda de
las dos ciudades fue rechazada y sus comisarios o diputados quedarían excluidos (por para-
doja) de la gracia real en la concesión de mercedes con que se saldó el restablecimiento del
arbitrio78.

Conclusión final: la afasia de las Juntas del Reino dieciochescas

En los años finales de la guerra de sucesión el endurecimiento de la situación militar y
fiscal forzó a los grupos dirigentes urbanos y a su representación institucional o cuerpo repre-
sentativo (las JRG) a una progresiva reafirmación en las posiciones «pactistas» ya ensayadas
en la concesión de los servicios y donativos bajo el reinado de Carlos II, y a adoptar un tono
más agresivo incluso en sus manifestaciones verbales de sentido «contractualista». Ante el
endurecimiento de las exigencias forzadas por la guerra, la postura defensiva de las JRG
afilaría más y más un lenguaje conceptual de sentido corporativista, sin dejar de profundizar
igualmente en la carga simbólica del protocolo (tratamiento, ceremonial, etiqueta, escudo de
armas, desfiles y compañía de ordenanza) que el cuerpo representativo había tratado de inno-
var y hacer cobrar cuerpo institucional desde sus primeros orígenes, con la finalidad de re-
vestirse de los atributos de respeto necesarios para situar a los representantes del Reino en
posición de equivalencia frente a los representantes del Rey. Las tensiones polémicas con el
marqués de Risbourg para exigirle prescindir del traje militar en la presidencia de las JRG,
que obligaron finalmente al Capitán General a presidir las sesiones en traje civil y no de

colorado, son expresivas de la importancia que concedían los crecidos regidores que compo-
nían el Reino al lenguaje simbólico como arma política y de su inflexibilidad y sistematismo
en el empleo de las formas de tratamiento como mecanismo institucional. En el aspecto con-
ceptual el rearme del Reino se verificaría adoptando el lenguaje contractual de las escrituras

de millones de las Cortes del siglo XVII, y sosteniendo con insistencia los principios pactistas
en la infructuosa protesta por el traslado a Castilla de los ocho tercios levantados en 1705 y
luego en la larga y dura negociación (1709-1711) sobre los seis nuevos tercios que se trataba
de levantar para la defensa del propio territorio. La ofensiva contractualista culminaría en el
famoso pliego de las 55 condiciones y capitulaciones imprescindibles, presentado en julio de
1710, que haría finalmente imposible el convenio sobre los nuevos tercios y todo acuerdo
político con el poder real.

78 AJRG XV, 236-D, 1 agosto 1712; AJRG XV, 18-B, 31 agosto 1712; A.H.N., Estado, legajo 422.
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La real cédula de 16 de diciembre de 1711 que disolvía momentáneamente la JRG dejó
definitivamente abortado el episodio de particularismo gestado en Galicia de 1709 a 1711,
con la resistencia a poner los tercios provinciales en manos del rey y el intento del Reino en

su Junta de erigirse en una instancia de autoridad frente al poder soberano, con capacidad
contractual de negociar de poder a poder con el Rey cada una de las decisiones que afectaban
a Galicia. En adelante se pensaría en una fórmula alternativa que permitiese prescindir a
conveniencia del cuerpo representativo colegiado para tratar los asuntos separadamente con
cada provincia, igual que se hacía con las otras veintiuna provincias de la Corona de Castilla.
Para ello la real cédula rescindía cualquier contrato anterior con la JRG, incluido el de los
tercios y el del arbitrio autorizado para costearlos. Pero el cese del arbitrio duraría pocos
meses; sería restablecido por la real cédula de 31 de agosto de 1712, no por vía de contrato o
negociación sino de indulto de otras determinadas contribuciones de guerra, cuyo empleo
para fines militares quedaba sine die bajo el control de la Real Hacienda y en manos del
ministro de la Guerra enteramente. Al día siguiente de disolver la Junta el Gobernador haría
la notificación e intimación a los caballeros diputados para ir a la corte, hecha en Pontevedra
el 14 de enero de 171279.

De la consulta del 15 de junio emitida por la junta de la nueva planta salieron las dos
medidas más importantes de la reforma del año 1712 en Galicia, que fueron el restableci-
miento del arbitrio de catorce reales en fanega de sal, derogado pocos meses antes, y la nueva
fórmula de la representación de las ciudades, el nuevo sistema de conferencias particulares

que podría ser empleado discrecionalmente en adelante y que hacía potencialmente innecesa-
ria la reunión de Juntas del Reino, lo que en la práctica equivalía a disolver lenta y gradual-
mente la única peculiaridad institucional del modelo gallego, a saber, el órgano colectivo de
representación de las ciudades autodenominado «el Reino». El nuevo sistema de conferen-
cias particulares o relación directa del Gobernador-Capitán General con cada ciudad y pro-
vincia sería usado en adelante discrecionalmente tanto por los gobernadores como también
por los intendentes. En 1712 el intendente Conde de Medina lo utilizó para cumplimentar los
encargos que traía encomendados, aunque varios de ellos quedaron sin efecto por el restable-
cimiento del arbitrio de la sal. En 1726 el Gobernador celebró «conferencias particulares»
para reordenar y armar las milicias de las provincias. En 1731 el intendente Pedrajas de orden
real requiere a las ciudades que le envíen sus diputados a tratar con él separadamente la
reforma del sistema de reclutamiento, sobre el nuevo modo de efectuar las reclutas para
evitar los desórdenes e inconvenientes en la forma antigua de ejecutarse las levas.

Esa nueva modalidad de conferencias particulares con cada provincia por separado no
sería obviamente del agrado de las ciudades, que así lo manifestarían en varias ocasiones más
adelante, pero fue obedecida dócilmente cada vez que se usó, lo mismo que en su puesta en
marcha de 1712. La formalidad de las JRG se mantendría sin embargo para las ocasiones
solemnes o simbólicas, sea para el acto meramente ritual y formal de prorrogar cada seis años
los servicios y rentas provinciales, ya en la práctica perpetuados, sea para designar a los
representantes del reino en las Cortes del siglo XVIII las pocas veces que éstas se reunieron,

79 AHN, Estado, leg. 422.
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con ocasión de las juras del Príncipe heredero, o para los sorteos de compromisarios de las
ciudades para la Comisión de Millones. Las ciudades trataron de compensar la pérdida de
poder efectivo de su cuerpo colegiado potenciando el nuevo órgano unipersonal del Diputado
permanente del Reino en la corte, que cobra importancia y continuidad a lo largo del siglo
XVIII. La nueva figura del Diputado en la corte fagocita gran parte del carácter representati-
vo del antiguo órgano colegiado, lo que en la práctica sancionaba la nueva realidad política
de que los asuntos importantes que afectaban a las provincias gallegas se resolvían en Ma-
drid, ante el Consejo de Castilla.

Paralelamente a lo antedicho se estaba dando molde a la tercera medida de reforma, la
más trascendente y duradera de todas, el establecimiento de la Intendencia de Galicia. En
diciembre de 1711 habían sido nombrados los cuatro primeros Intendentes, para las provin-
cias de Extremadura, Valencia, Salamanca y León, como es sabido. En febrero de 1712 es
enviado Sanguineto a Galicia con título de superintendente para tratar de establecer en aquel

reino la nueva planta, con orden de tratar en el desempeño de sus cometidos con cada provin-
cia separadamente (e ignorando implícitamente la existencia del cuerpo colectivo). Sanguineto
falleció nada más entrar en territorio gallego (en el lugar de Monterroso, Lugo). En marzo
sería nombrado para sucederle el conde de Medina, don Miguel de Medina y Contreras, que
llegó a su destino en abril de 1712 y se documenta su estancia en la ciudad de la Coruña hasta
septiembre de 1715. El 8 de abril de 1712 se produjo cerca de Tordesillas un encuentro
simbólico entre las Juntas que se van y la Intendencia que viene. Los regidores gallegos
llamados camino de la corte se cruzan con el nuevo intendente mandado camino de Galicia y
aprovechan el encuentro fortuito para ofrecerse y para disculparse, «arrepentidos por haberse
sobrepasado sin ninguna intención en sus representaciones». Prometen al conde de Medina
que, si se les restituye a sus casas, «concurrirán por su parte a facilitar el nuevo servicio (el
del doblón, o en su defecto el restablecimiento del arbitrio) y el de la leva de 4.000 hombres
(la anunciada ejecutivamente por mano del marqués de Bedmar)»80.

En consonancia con la degenerativa afasia de las Juntas del Reino, se consumaría la pro-
gresiva pérdida de importancia de su deuteragonista el Gobernador de Galicia, cargo reduci-
do poco a poco a sus funciones militares de Capitán General y desempeñado en adelante por
militares de graduación (varios de ellos extranjeros) y no por Grandes de España como en el
pasado. En el trato con las provincias los Intendentes sustituyen a los Gobernadores en la
mayoría de sus antiguas funciones, como son el reparto de levas y contribuciones militares,
derramas para la construcción de caminos y otras obras públicas, liquidación de atrasos arras-
trados por los tanteos de rentas de 1676 o por el pleito con la Casa de Quincoces, y otras. En
octubre de 1715 el madrileño José Pedrajas sucede al conde de Medina en la Intendencia de
Galicia; y luego, tras un breve paréntesis de interinidad, Ramírez de Arellano, Rodrigo Caba-
llero, el propio Pedrajas segunda vez y otros. Esa finalidad de dar un nuevo carácter más
ordinario y provincializado a las relaciones del poder ministerial con las siete provincias a
través de un delegado regio de confianza pero de segundo nivel administrativo, y no tanto o
no solamente sus competencias de guerra, es en nuestra opinión la verdadera razón que expli-
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LAS CIUDADES GALLEGAS ANTE EL CAMBIO DINÁSTICO



50

ca la continuidad y mantenimiento de la Intendencia en Galicia de modo más o menos perma-
nente, a pesar de los dos sucesivos decretos de supresión de las Intendencias de 1715 y de
1721.

Los cambios introducidos por la junta de la nueva planta en 1712 serían cruciales para el
posterior sistema de gobierno del territorio gallego. El sistema tributario sería en adelante
enteramente el mismo de las otras provincias de Castilla, sin ser negociado con las Cortes ni
con otro cuerpo sustitutivo de carácter territorial. Los servicios dejarían de ser recaudados
por las justicias locales para serlo por funcionarios de la Intendencia. Las levas de soldados
serían levantadas por el ministro de la Guerra, o por su delegado territorial como en las otras
provincias del Reino de España; acabarían para siempre los mandos militares nombrados a
propuesta de los poderes locales, los capitanes designados por las ciudades y los maestres de
campo designados por el cuerpo colegiado entre su clientela de notables locales. En adelante
y hasta finales del Antiguo Régimen tendería a imponerse otro modo de gobernar más centra-
lizado y las JRG, aun reuniéndose de tarde en tarde para conceder la prórroga de los servicios
históricos (ya perpetuados), nunca volverían a adoptar tonos y modales de un contrapoder en
negociación bilateral con el trono como partes contrapuestas en una «monarquía dual».

¿Derrota del sistema representativo frente al avance incontenible del poderío real absolu-
to? Más bien choque de poderes entre cambio y resistencia al cambio, o entre el poder seño-
rial urbano en retroceso y el poder eminente del Estado uniformizador, en expansión sobre
las ruinas del feudalismo. La representación a la que se privaba del altoparlante de las Juntas
era exclusivamente la de las oligarquías urbanas que representaban y perpetuaban el inmovi-
lismo corporativista del régimen estamental del pasado, basado en la desigualdad de los indi-
viduos ante la ley y en el usufructo del poder local por los privilegiados; y los pocos intentos
de reforma y modernización del sistema, en la medida en que pudo haberlos, procedieron
exclusivamente del Despotismo ilustrado inoculado en algunos representantes de la nueva
dinastía y del reformismo más o menos racionalista de algunos ministros del trono, entre
ellos algunos Intendentes de provincia.
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