
LOS «CUERPOS» DE ZARAGOZA SEGUN EL MARQUES 
DE AVILES, INTENDENTE DE ZARAGOZA EN 1766 

El problema de la jurisdicción de los Intendentes 

por 

CARLOS E. CORONA 

LOS MOTINES DE 1766 

El 6 de abril de 1766 comenzó en Zaragoza el llamado «motín 
del pan»; el mismo día se produjo en Cuenca otro motín, con igua
les motivos. Los dos habían sido anunciados mediante pasquines 
que comenzaron a aparecer en los días 1 y 2 de dicho mes. Estos 
dos motines fueron el 2.º y 3.° de la serie que siguió al de Madrid 
llamado, mal llamado, «motín de Esquilache», porque los amotina
dos matritenses clamaron contra Esquilache, aunque la cuestión 
derivó a reclamar la rebaja de los precios, especialmente el del pan1. 
He registrado hasta 116 ciudades, villas y lugares que resultaron 
afectados por agitaciones populares o intentos de agitación desde 
marzo hasta el 30 de mayo de 1766. Los problemas que se revelan 
con el estudio de cada uno de ellos son diversos y algunos de ellos 
fueron atendidos por el Rey Carlos III, según las resoluciones pro
puestas por el Consejo de Castilla, por el que el Rey nombró Presi
dente al conde de Aranda, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, el 9 
de abril. Uno de ellos se refirió a la jurisdicción de los Intendentes 
del Reino. 

En todos los lugares fueron amenazadas o atacadas las primeras 
autoridades y de modo especial los Intendentes. Fueron expulsados, 
con la anuencia y hasta complicidad, en algunos sitios, de las auto-

1 Desde mi publicación El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766, Revista 
«Zaragoza», t. XIV, Zaragoza, Excma. Diputación Provincial, Institución Fernando 
el Católico, 1961, págs. 197-229, he continuado con el estudio de los motines ocurri
dos entonces, inevitablemente atraído por el interés del tema. Los datos reunidos 
reunidos posteriormente completarán aquella primera exposición de los sucesos. 
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ridades militares, religiosas y municipales los Intendentes de Zara
goza, y Lorca2. El de Palencia, que intentó detener el motín de aque
lla ciudad, quedó suspendido en sus funciones porque el Consejo 
decidió enviar en comisión al oidor de la Chancillería de Valladolid 
García Aleson, tomista3, para investigar los sucesos, pero con el 
nombramiento de Intendente interino; lo mismo que en Lorca, 
adonde fue enviado el oidor de Granada don Andrés González Bar
cia, con iguales funciones; también fue a Cuenca don José Moñino, 
del Consejo y Cámara de Castilla, para investigar lo ocurrido y 
como Intendente interino, mientras durasen sus actividades en 
aquella ciudad. Moñino fue nombrado entonces fiscal del Consejo 
y después Embajador en Roma para lograr la extinción de la Com
pañía de Jesús. Por su éxito en este negocio el Rey le concedió 
el título de conde de Floridablanca. 

La agitación afectó en grado distinto a toda la geografía espa
ñola. Las ciudades con Intendente-corregidor eran Zaragoza, Cuen
ca, Burgos, Oviedo, La Coruña, Palencia, Salamanca, Soria, Bada
joz, Sevilla, Jaén, Lorca, Valencia, Granada, Barcelona, Valladolid, 
Alicante, y Lorca, pero donde hubo tumultos sonados fue en Zara
goza, Cuenca, Lorca, Jaén y Badajoz; en las restantes los Intenden
te frenaron, con medidas oportunas, el motín que amenazaba. En 
Zaragoza el caso de su Intendente suscitó la revisión de las Orde
nanzas relativas a la jurisdicción de los Intendentes y es el objeto 
de las líneas que siguen. 

E L MOTÍN DE ZARAGOZA 

El día 1.° de abril de 1766 aparecieron pasquines por las calles 
de Zaragoza amenazando al Intendente-corregidor para que en el 
plazo de ocho días ordenase la baja del pan y de otros abastecimien
tos. El Intendente era don José de Avilés Itúrbide, marqués de Avilés, que ya había ejercido este cargo en La Coruña y en Valencia, 
de donde había sido trasladado a Zaragoza. Avilés, bien enterado 
de los sucesos de Madrid (debía ser persona bien informada y desde 
luego prevenida) el 30 de marzo, que era domingo, visitó al marqués 
de Castelar, don Lucas Fernando Patiño Bolignino Visconti, Gober
nador, Capitán General y Presidente de la Real Audiencia de Zara-

2 El motín de Lorca ha sido objeto del estudio presentado por María Carmen 
CORONA MARZOL, como tesis de Licenciatura, Estudio de los documentos del reina
do de Carlos III, relativos a los sucesos de Lorca de 1766 en la Facultad de Letras 
de Zaragoza, en mayo de 1974, que permanece inédito. 

3 A(rchivo) G(eneral de S(imancas), G(racia y J(usticia), leg. 590, Noticia de 
los Ministros que componen el Consuejo Supremo de S. M. y de otros dentro y 
fuera de esta Corte. Chancillería de Valladolid. 
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goza «ofreciéndosele con aquella noticia y con la de los paisanos 
que se ponían en Zaragoza para todo lo que podía ofrecérsele en el 
asunto y providencia que podía darse»4. El Intendente gozaba de la 
adhesión y de cierta popularidad entre los labradores de Zaragoza 
de los barrios de San Pablo que el día 4 publicaron, por su cuenta 
otro pasquín en defensa del Intendente y su propósito de salir a la 
calle para demostrarlo si fuese necesario; los de los barrios de San 
Miguel y de la Magdalena «habían formado su acuerdo para ejecu
tar lo mismo... hasta derramar la última gota de sangre»5. Castelar 
se expresó agradecido, por el momento, pero, en la entrevista que 
tuvieron el día 5, a las 10 ó 10 y media de la mañana, cuando ya ha

bían salido los pasquines, le recibió con Junta de tres Tenientes 
Generales, dos mariscales de campo y el Regente de la Audiencia. 
Fue violenta «en altas y descompuestas voces». El Capitán General 
amenazó al marqués de Avilés con meterle en un castillo6. 

Cuando estalló el motín los tumultuados se lanzaron primero al 
asalto y saqueo de la casa del Intendente, que no incendiaron por 
ser de la condesa de Fuenclara, hermana del Capitán General, pero 
sus bienes fueron incendiados, entre ellos tres coches7. Avilés pudo 
salvarse con su familia y halló refugio en el castillo de la Aljafería. 
En ningún otro lugar podría estar mejor guardado el Intendente 
por las características militares del palacio fortificado, sin embar
go, el mismo día 6, a las diez de la noche el Capitán General ordenó 
a Avilés que saliese de la ciudad, con su familia, a ocho o diez le
guas, hacia Navarra, zona, también, de su Intendencia. Avilés se 
negó, pero, a las tres de la mañana fue llevado a Tudela con una 
escolta de un oficial y diez soldados8. Allí quedó el marqués de Avilés, mientras Castelar encargaba al Comisario Ordenador don Juan 
Antonio Gardón de Pericaud que desempeñase interinamente la In
tendencia9; posteriormente, a principios de julio fue nombrado el 
Director del Pósito don Martín del Buey, también interinamente10. 

4 PAHONER, Recuerdos, tomo XV, fol. 351, Archivo de la Catedral de Valencia, 
manuscrito. 

5 PAHONER, fol. 355, ut supra. Presento este pasquín en la comunicación titulada 
La técnica de la subversión popular en 1166 al II Simposio sobre la España del 
P. Feijóo, convocado por la Cátedra Feijóo, de Oviedo, 4 al 8 de octubre de 1976. 

6 PAHONER, f. 351 v.°, hace un relato cuya fuente y documentación parecen 
provenir del propio Avilés, que es menos explícito en su oficio a don Diego Rojas, 
obispo de Cartagena y Gobernador del Consejo de Castilla, del 5 de abril de 1766, 
en A(rchivo) H(istórico N(acional), leg. 1193, núm. 2, f. núm. 18. 

7 Vid. núm. 1, El motín de Zaragoza... 
8 PAHONER, ff. 357-361. 
9 El marqués de Castelar a Grimaldo, Zaragoza, 15 de abril de 1766, AHN. Con

sejos, leg. 1193, núm. 2, 1.a parte, ff. 92-98. 
10 AHN. Cons. 1193, 2.a parte, f. 74, Esteban Laborda al marqués de Avilés, Za

ragoza, 12 de julio de 1966. 
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El 29 de abril fue nombrado Corregidor interino don Francisco Ver
dún de Espinosa, «con despacho de la ordinaria... hasta tanto se 
pase sujeto a servirlo en propiedad... concediéndole la mitad del 
sueldo, sin haberlo vacado éste por el Rey, ni por la Ley», clamaba 
Avilés11. 

LOS CARGOS DE AVILÉS CONTRA CINCO CUERPOS DE ZARAGOZA HOSTILES 

Durante casi cuatro meses estuvo Avilés en Tudela hasta que fue 
autorizado para presentarse en Madrid. Una vez allí escribió, el 29 
de julio, un pliego de justificaciones y de cargos contra los cinco 
Cuerpos de Zaragoza que consideraba como enemigos de su gestión 
o como dominantes en el ámbito ciudadano12. Había representado, 
sin éxito, al parecer, el 10 y el 14 de abril, el 8 y el 15 de mayo y 
el 5 de junio, con la esperanza de reivindicar su honor «acreditado 
en más de 60 años en la guerra, en gobiernos y en Hacienda» y so
licitar la «Real gracia y la satisfacción que debe darme el marqués 
de Castelar para crédito de mi opinión ajada y de mi concepto per
dido, no ir a la sepultura con esta mancha, ni a los cuatro hijos que 
tengo en la guerra pueda inferirles nota de los defectos que atribu
yen a su padre que les dio buena crianza», decía el 14 de abril13. 

El estado de ánimo de Avilés puede comprenderse por las pala
bras que dirigía al fiscal del Consejo Rodríguez Campomanes: 

«... con el motivo del motín deja dudosa mi conducta, mi obligación 
y mi modo de obrar y que con la Providencia del Gobernador del Reino 
de Aragón, de sacarme a fuerza de armas del Castillo de la Aljafería, 
con el pretexto de libertar mi persona del insulto de los Amotinados, 
a las doce de la noche, la había dejado expuesta a las dos de la tarde 
del mismo día, al incendio, al robo y al pillaje, con todos los muebles 
de mi casa, con mucho sosiego y tranquilidad como es público y noto
rio; que cediendo a la fuerza me vi precisado, si no a sujetarme (como 
no debía) fue por lo menos al poder, añadiendo que a no ser por el 
socorro que me suministró el comisario ordenador, habría ido mendi
gando, sin sombrero, sin espada, con la pobre de mi mujer y de un 
hijo que me acompañaba, hasta Tudela de Navarra»... 

Lo interesante de este escrito tiene distintos aspectos. Uno de 
ellos es el comentario que hace sobre la quiebra económica que re
sultaba de la baja de los precios. En este punto coinciden todos los 
informes enviados por los Intendentes, Corregidores y Alcaldes 
Mayores de todas las localidades de la península que consintieron 

11 Avilés a Rodríguez Campomanes. Madrid, 29 de julio de 1766, AHN. Cons. 
leg. 1193, 2.a parte, núm. 2, núms. 76-82. 

12 Vid. nota anterior. 
13 AHN. Cons. leg. 1193, núm. 2, 1.a parte. 
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o se vieron obligados a rebajar los precios de los granos14; pero, hay 
otro de mayor relieve que se refiere a los organismos y fuerzas eco
nómicas de Zaragoza, frente a las cuales el Intendente chocó impul
sado por su celo. Avilés decía: 

«En la ciudad de Zaragoza hay muchos cuerpos que son de su mayor 
ruina y destrucción y de la mayor parte del Reino, que para más clara 
insinuación son los siguientes: 

1.° El primero es el Gobernador del Reino y de la Audiencia, que 
émulos y casi enemigos de todo lo que no son sus disposiciones, 
lo interpretar, lo invierten y lo confunden como tengo experi
mentado en el Reglamento de los Propios y en todas las demás 
órdenes que vienen del Rey y del Consejo, de forma que si no 
se hubieran quemado los papeles de mi secretaría, pudiera pro
ducir muchos documentos que lo acreditarían y sería muy na
tural que si no los ocultan los podrán exhibir y yo podría aña
dir que, aun siendo literato, sin más luces que la razón, que ha 
sido preciso que se dieran a ella sin haberme podido convencer 
con su mucho saber; y lo que más me admira es que cuando 
yo llegué al Reino de Aragón el año de 63, hallé sólo arreglados 
hasta unos 60 pueblos y la Audiencia con odio y tedio que se 
puede creer a una providencia que, según decían sus dependien
tes, no les había quedado que comer; y en cierto papel anónimo 
que visto, se les reconvino a la Audiencia por algunos religio
sos, que no tuvo otra salida que dar que la de mirar por su ho
nor. Y yo le suplicaría al Consejo que le concediera esta gracia 
y a mi me exonerara de la que sólo me resulta la confianza que 
merezco al Consejo, porque a mi ni a mi Tribunal nada le vale, 
nada piden, ni nada toman de nadie, a menos que lo que redun
da de aquellas causas de Justicia, de averiguación o de exceco 
que es necesario practicar. 

2.º El segundo es el cuerpo de censalistas establecido sólo a el fin 
de usurpar los productos de los pobres acreedores, sin más 
cuenta, ni razón, que la que ellos se toman y quieren dar en 
que suspendo esta narración por haber dicho cristianamente lo 
que se me ha ofrecido en este particular. 

El tercero es el Justicia y la casa imaginaria llamada de Ganaderos, 
con cuyo título se adjudicó todas las dehesas y pastos de dicha 
ciudad, siendo cosa vergonzosa el modo irregular de su obrar y 
más el de sostenerlo, habiendo sido preciso toda la Autoridad 
del Rey para dar hierbas a los ganaderos del Abasto de la Car
nicería. 

El cuarto y el no menos principal es del poco Gobierno de su Ayun
tamiento, ambiciosos por naturaleza y de ninguna otra aplicación 
si no es al inetrés, a lo que llaman regalías de la ciudad, que a 
excepción de cuatro o seis siguen todos una misma senda y 

14 La variedad de peculiaridades que ofrecen las distintas áreas geográficas 
en cuanto a precios y perspectivas sobre las cosechas, recomienda aplazar el exa
men de esta cuestión. 
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regularidad y más en la contribución de la ciudad, que después 
de haberles prohibido el Rey se mezclasen en estos asuntos, res
piran siempre por su introducción, ni habiéndoles dejado S. M. 
más arbitrio, ni facultades que la de distribuir las Cédulas por 
menor, efecto y a consecuencia de una representación formida
ble que hizo el Comercio contra ella, que le leerla causa horror, 
pagando fuera de esto aquellos naturales a 16 y 18 por ciento de 
sus utilidades, cuando hoy con las pocas reglas que yo he podido 
dar, con hacer pagar al que no pagaba y reducir muchas cosas 
a la razón, no llega la contribución a 8 y medio por ciento; aña
diéndose al todo ser muy liberales de los fondos de los Propios 
y muy apegado a sus utilidades, llevando la t rampa adelante, 
aumentando al año al millón trescientos y tantos mil pesos, que 
están debiendo seis y ocho mil pesos más, como lo he hecho 
presente a la Contaduría General de Propios del Consejo en di
ferentes noticias que me ha pedido y relaciones que yo le he 
enviado, por cuyo medio se van regularizando estos manejos, 
aunque costará mucho su establecimiento. 

El quinto es el número de ciento noventa y una casas de clérigos y 
frailes que por el Concordato del año 37 estén sujetos a la con
tribución, con quienes es menester un pleito continuado para 
reducirlos a su respectivo pago y que cuando se logra cuesta 
tanto más que lo que importa la misma contribución. 

Todos estos puntos y otros muchos particulares que omito por 
ahora, son los que indisponen más el Ministerio, el mismo ser
vicio del Rey, el del Público y el de la organización de las de
pendencias en que hace perder el tiempo, turbar los ánimos y 
confundir las providencias; de forma que si uno las tolera falta 
a su obligación y si las apremia son la causa de los alborotos, 
de las inquietudes, de los chismes, de los enredos y de los cuen
tos de aquella ciudad, de cuyo caso se hallan los puntos ante
cedentes, porque todos los individuos que los componen siguen 
un mismo rumbo y observan esta misma ritualidad». 

La requisitoria de Avilés la recogió íntegramente el fiscal don 
Pedro Rodríguez Campomanes en su informe al Consejo del 7 de 
agosto siguiente. En la introducción de su informe, Rodríguez Cam
pomanes, como es regular en los que presenta al Consejo, sentaba 
las bases de su doctrina política: 

«...el ejemplar practicado en aquella ciudad con el Marqués de 
Avilés es de muy perniciosas consecuencias, porque los Particulares 
y Súbditos se erigen por medio de Jueces de sus propios Magistrados, 
en lugar de recurrir a los Superiores legítimos cuando se entendieran 
verdaderamente agraviados. 

Esta doctrina que aun especulativamente nadie se atreve a contra
decir, debe ser fija en el orden político y tan escarmentados los que 
intenten acreditar la contraria que no queden en poder de volverla a 
reproducir. 

General ha sido la impresión en los ánimos de poder los súbditos 
desobedecer, amenazar, injuriar, incendiar y expeler a los propios 

104 CHJZ- 37-38 



Los «Cuerpos» de Zaragoza según el Marqués de Avilés 

Jueces atribuyéndoles mal gobierno, culpando la carestía de los víveres 
y todo aquello que su irregularida les dictaba. 

Así sucede con el Marqués de Avilés, como lo califica la serie de 
pasquines que precedieron al tumulto de 6 de abril, atribuyéndole el 
alzamiento de precio en el pan, que aun cuando así fuese no autorizaba 
a los Particulares para proceder a las vías de hecho, incendio de los 
muebles de su casa y el conato de mayores atentados, si la Providencia 
no los hubiese atajado. Distó tanto este Intendente de ser causa en la 
carestía del pan que antes bien sus providencias y contrata sobre éste 
celebrada, merecieron la Real aprobación y la del Consejo, como se 
podrá reconocer del expediente actuando en el asunto...». 

El marqués de Castelar y la Audiencia habían restablecido la 
tasa y variado el sistema de los precios; sin embargo, el propio Con
sejo había dado la razón al Intendente Avilés con el Auto Acordado 
del 26 de abril, que fué publicado el 5 de mayo15, anulando las bajas 
hechas en los abastos por los Ayuntamientos y Magistrados —ex
cepto en Madrid por decisión personal del Rey— por carecer de 
potestad para hacerlo. 

«Este hecho es el más auténtico testimonio que puede producirse 
de laconducta acertada del Marqués de Avilés en los puntos económi
cos que se tomoran para colorir el Motín y sindicar su gobierno, en que 
se halla el Capitán General en algún modo descubierto, pues, constán
dole estos hechos, no se encuentra en toda la serie del expediente re
presentación alguna a favor del Marqués de Avilés para q u e s e le res
tablezca el honor de que es acreedor se da un tedio abierto antes de 
verificarse el Motín de 6 de abril, apoyando el Capitán General las 
quejas populares contra el Intendente, mucha frialdad durante el Mo
tín, pudiendo haberse valido de los parroquianos de San Pablo, que 
como consta del Pasquín núm. 5 y lo acreditó el suceso posterior, estu
vieron dispuestos a impedir el Motín, lo que habrían hecho con mayor 
facilidad en los principios...»16. 

La actitud del marqués de Castelar no se presenta muy clara en 
los testimonios recogidos hasta la fecha. A la indicación del Conse
jo de que diese los nombres de los paisanos de la ciudad que ha
bían sofocado el motín, el 12 de abril contestó demorando la pro
puesta y «se suspende toda gracia, porque no estoy asegurado de 
que este mismo favor no emulase con algún perjuicio al resto de 
los vecinos de esta ciudad y en estando todo en quietud podrá la 
benignidad del Rey premiarlos»17. Respecto a Avilés se encuentra 

15 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, ley 13, Tít. 17, Lib. 7. 
16 El subrayado es mío. Vid. El motín de Zaragoza..., p. 203. En mi Comunica

ción, citada en la núm. 6, doy a conocer nueve de los pasquines aparecidos en 
Zaragoza. 

17 Manifestaron su adhesión al Intendente los parroquianos de San Pablo, y 
los de las parroquias de San Miguel y de la Magdalena. Los de San Pablo mani
festaron en su pasquín que tenían dispuestos 200 hombres para defenderle en su 
casa, si era menester. Sobre los premios a los paisanos C. CORONA, «Los premios de 
Carlos III a los broqueleros de Zaragoza por su actuación en los sucesos de abril 
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sorprendentemente extraña, tanto en la contemplación pasiva del 
incendio de la casa como en la orden de salida hacia Navarra ha
ciéndole abandonar el «castillo de la Aljafería, extramuros de Zara
foza, que es una plaza formal de Armas», subraya el fiscal, «y por 
este medio indirecto quedase privado de sus empleos». 

Informaba, asimismo, Rodríguez Campomanes de los méritos de 
Avilés preocupado por el abaratamiento de la carne, un aspecto 
más de la política popularista del monarca y de sus ilustrados mi
nistros, hasta el punto de que, decía el fiscal: 

«El Capitán General, la Audiencia y el Alcalde Mayor don Diego de 
Nava y Noroña contextemente aplaudieron las providencia del Marqués 
de Avilés e informaron a favor de ellas a su Magestad y al Consejo, a 
pesar de la prepotencia de las Comunidades Regulares que sostenían 
por su interés privado la aprobación de los Pastos, en daño general del 
común». 

Al nombrar a estas comunidades se refería a la Casa de Ganade
ros. Desde su llegada a Zaragoza el precio de la carne se redujo, 
aproximadamente, a un tercio del que tenía. Se llegó a ello median
te el arriendo de los términos comunes a un contratista, lo que 
suscitó la «constante oposición» de la Casa de Ganaderos: 

«...por haber querido estas Comunidades y Particulares refundir en 
sí el aprovechamiento de los Pastos públicos de Zaragoza, concedidos 
por el Rey Don Alonso el Batallador a todos los vecinos y habitantes 
de Zaragoza en general, usufructuando estos Ganaderos por la corta 
tributación de sólo 200 sueldos jaqueses, todos los términos baldíos 
de la ciudad, que arrendados producían más de 90.000 reales, según se 
ha enterado el Fiscal con motivo de la formación del Reglamento de 
Propios y Arbitrios de Zaragoza». 

La función de los Intendentes, creados en 1718 por Felipe V, 
ampliadas y precisadas por el marqués de la Ensenada en 1749 y 
recortadas por R. C. de Carlos III en 1760, tenían que crear compe
tencias de jurisdicción, cuando los Intendentes, figuras nuevas en 
la Administración de la Monarquía, se proponían cumplir con deci
sión y contra todo obstáculo la política nueva de la Monarquía ilus
trada. «El segundo punto que toca acerca de los Censalistas —con
tinúa Rodríguez Campomanes— pudo contribuir para impresionar 
mal al pueblo contra este Intendente, porque siendo Eclesiásticos 
Seculares y Regulares todos o la mayor parte de los que componen 
este Cuerpo, llevaron a mal se les privase del manejo de los cauda-

de 1766. Los Alcaldes perpetuos del Arrabal», Zaragoza, Miccélánea ofrecida al 
Ilmo, señor don José María Lacarra, Facultad de Letras de Zaragoza, 1968, pp. 155-
173. AHN. Cons. leg. 1193, núm. 2, fol. 75, el marqués de Castelar a Grimaldi, 12 de 
abril de 1766. 
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les públicos, por virtud de la formación del Reglamento, de que 
fue ejecutor el Intendente, siendo arreglado el que cesasen en este 
manejo al Real Decreto de 30 de julio de 1760 y al de 12 de mayo de 
1762». Añádase a éste el punto 5.° por el que Avilés encuentra «otro 
motivo de su persecución y voces echadas contra su conducta» las 
contribuciones, que pesaban por el Concordato de 1737, sobre las 
191 casas de religiosos de Zaragoza, para cuyo cobro se pleiteaba 
continuamente. 

El Intendente, en cuanto Corregidor de la ciudad donde se ha
llaba como capital de la Intendencia, era el que presidía el Cabildo 
Municipal. Avilés para sanear la economía municipal, con una deu
da de más de 1.300.000 escudos, estableció una Junta de Propios 
Arbitrios, con la oposición del Ayuntamiento. Rescató la Dehesa de 
Miraflores «que precariamente gozaba el Hospital Real y General 
de Nuestra Señora de Gracia», porque su propiedad y dominio per
tenecían a los Propios. Por esto entró en competencia con el Capi
tán General y se incoó expediente por el conflicto días antes del 6 
de abril, a consecuencia de la publicación del Reglamento. La dehe
sa volvió al Ayuntamiento y en la reintegración «no puede dudarse 
en ella el celo del Intendente que procedió como un nudo ejecutor 
del Reglamento, sin estar en su mano providenciar en este asunto, 
sino atenerse a las órdenes dadas». Pertenecían al Ayuntamiento 
que presidía Avilés: Don Miguel Lorenzo Franco, el Barón de Leto
sa, el marqués de Villa Segura, don Pedro Las Balsas, don Eugenio 
Nasarre, don José de Ligna y como Secretario don Eustaquio Vidal 
y la Torre. 

El fiscal proponía finalmente al Consejo una satisfacción com
pleta a los agravios padecidos por Avilés, «acreedor de Justicia, pro
cediendo por vía de satisfacción, al efectivo reintegro aunque sea 
por corto tiempo, para que toda especie de gentes, eclesiásticos y 
seculares se desengañen de que las asonadas no son medios que pro
ducirán venganza, ni se disimulará». El caso del Intendente, mar
qués de Avilés, como el de todas las autoridades afectadas por los 
motines de abril y mayo anteriores, bajo la especie de rebajar el 
precio del plan, era una variante más, quizá la más completa, den
tro del movimiento organizado para cambiar la política de Car
los III18. 

A su informe Rodríguez Campomanes añadió un otrosí razonan
do y proponiendo la separación de los cargos de Intendente y de 
Corregidor, como veremos más adelante. 

18 C. CORONA, «El poder real y los motines de 1766», Miscelánea en Homenaje 
al doctor don Ángel Canellas López, Zaragoza, Facultad de Letras, 1969, ff. 259-277. 
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E L CONSEJO CONTRA EL MARQUÉS DE AVILÉS 

Con fecha del 19 de agosto siguiente el Consejo elevó al Rey su 
informe sobre las quejas y demandas del Intendente de Zaragoza. 
El lenguaje del Consejo es durísimo y poco frecuente en la docu
mentación oficial. A la síntesis de la exposición del fiscal, malicio
samente acentuada, siguen estas palabras: 

«No parece posible oir expresiones más ofensivas al honor y con
ducta de aquellos Magistrados y respetables Comunidades, al mismo 
tiempo que la justificación de V. M. acaba de aprobar sus distinguidos 
servicios y mandar que en su Real Nombre se les diesen las gracias 
como tan acreedores por su celo y difelidad a las Reales gratitudes 
de V. M. 

«Engañado el Marqués de Avilés de su amor propio, no tiene rubor 
de presentar al Consejo de V. M. un escrito en que ofende a todos y 
sólo sé alaba a sí mismo, cuya torpeza es más culpable por hallarse 
reprendido y advertido por V. M. a consulta del Consejo de 14 de junio 
de 1758 para que hable de los Tribnnales con la atención que debe y 
conciba sus representaciones con la moderación correspondiente». 

No cabe duda de que el genio de Avilés era fuerte y él mismo re
conoce en su escrito al obispo Rojas, del 5 de abril que en su entre
vista con Castelar del mismo día se le fueron las palabras: «me 
vi precisado a soltar algunas expresiones contra mi buena crianza»19. 
Los antecedentes que sobre Avilés tenía el Consejo los recogió aho
ra para recordarlos al Rey. Había tenido «empeñados recursos» 
como Intendente con la Real Audiencia del Reino de Galicia por 
cuestiones de competencias, en 1749, cuando empezó la aplicación 
de la nueva Ordenanza de Intendentes del 13 de octubre de dicho 
año, que refundió la del 4 de julio de 1718. En Valencia tuvo con
flictos con la Audiencia por la aplicación de la Ordenanza sobre 
los vagabundos (5 de julio de 1751). Las dos magistraturas se en
frentaron y se golpearon mutuamente. La Audiencia multó al In
tendente y éste correspondió con Autos, Mandatos, multas y sus
pensiones de sueldo. Una Real Provisión del 1.° de mayo de 1759 
llamó a la cordura a los dos. La Audiencia debía excusar la multa 
impuesta, aunque correspondiente a su jurisdicción y facultades, 
pues, «no era conveniente en esa ocasión, ni mejor servicio del 
Rey, ni a la autoridad del Intendente». El Presidente del Consejo, 
Rojas, desaprobaba la conducta de Avilés, le recomendaba no dar 
motivo a disturbios por «tan ligeras causas», y que obrase de acuer
do con el Tribunal Supremo del Reino de Valencia y que emplease 
expresiones de moderación y sumisión, correspondientes a quien se 
dirigía, con arreglo a su propia graduación por su empleo. Después 

19 Vid. núm. 6 y el legajo citado. 

108 CHJZ-37-38 



Los «Cuerpos» de Zaragoza según el Marqués de Avilés 

fue la Audiencia la que invadió la jurisdicción del In tendente y fue 
Esquilache quien envió el decreto del 10 de junio de 1760, conse
cuencia de la protes ta del Intendente, porque la Audiencia se había 
entremetido en cuestiones del Real Patr imonio. Ordenaba que se 
abstuviesen de conocer causas y expedientes de esta naturaleza; 
«...no sólo la Audiencia de Valencia —decía el Real decreto— sino 
todos los demás Tribunales de el Reyno, se ingieren frecuentemen
te en Negocios de Rentas y Derechos Reales, con diversos pretextos, 
embarazando la conclusión de las Causas y la Recaudación de los 
Haberes Reales, con diversos pretextos, embarazando la conclusión 
de las Causas y Recaudación de los Haberes Reales». Es decir, en 
poco más de un año, el In tendente don José Avilés había promovido 
la Real Provisión del 1.° de mayo de 1759, la Real Cédula del 5 de 
marzo y el Decreto del 10 de junio de 1760 por los conflictos con 
las Audiencias de Galicia y de Valencia, con resultados distintos, 
pero provechosos pa ra la Administración. Ahora daría motivo pa ra 
una nueva disposición sobre las Intendencias20. 

El Consejo del 19 de agosto extremó sus censuras y juicios so
b re la petición de Avilés: 

«La torpe acusación que hace contra el Capitán General y la Audien
cia, al paso que es muy criminal, es tan vaga que sólo merece des
precio...». 

«sus atrasos (de los Censalistas) no merecen sufrir una acusación 
tan criminal...». 

«...La cuarta acusación contra el Ayuntamiento de Zaragoza es la 
más fea y abominable que puede imponerse a un cuerpo respetable...». 

La cuestión sobre la Casa de Ganaderos estaba pendiente de 
resolución del Consejo, «donde con conocimiento de causa decidirá 
lo que corresponda en Justicia» y sobre la contribución de las 191 
casas de eclesiásticos, era material de Hacienda y allí debió recurr i r 
pa ra su remedio. Con la suma de durísimas censuras que acumuló 
sobre el Intendente, el Consejo, sin embargo, propuso finalmente al 
Rey que se archivasen los escritos de Avilés y «se le prevenga el ex
ceso de sus ofensivas expresiones», que no se le reintegrase a su 
puesto de Intendente en Zaragoza, por razones obvias, pe ra que se 
le diese, considerando sus servicios, un puesto con honor, «en el 
destino que corresponde a sus años y donde no tenga que ejercer 
jurisdicción por sí solo». S. M. Carlos I I I resolvió «como parece». 

Avilés fue nombrado Consejero, con plaza en propiedad, del de 
Guerra, según comunicó el nuevo Secretario de Guerra, don Juan 
Gregorio Muniaín a Roda el 8 de septiembre siguiente21, pues to tran-

20 Archivo de la Real Audiencia de Valencia, Real Acuerdo, núm. 54, ff. 282-286 
y núm. 55, ff. 215-216. 

21 AGS., GJ., leg. 208, San Ildefonso, 8 de septiembre de 1766. 
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quilo y sin responsabilidad personal que le daba honor, sueldo y 
sosiego, pero no la satisfacción completa que reclamaba el mar
qués. Sobre las reparaciones que pedía el Intendente, el Consejo con 
inexplicable animosidad decía al Rey: 

«Lo que pide Avilés es que se le indemnice la reputación de su per
sona y los perjuicios padecidos en sus bienes. Lo primero está ya repa
rado en la satisfacción que se dio al público con el castigo de los reos 
y lo segundo es preciso que lo pida en términos de justicia contra aque
llas personas que hubiesen acusado los daños y perjuicios que resultase 
haber sufrido». 

El criterio especialmente duro manifestado por el Consejo con
duce a pensar en las cualidades de las personas que lo componían. 
De los 26 Consejeros, contando en este número el Fiscal Rodríguez 
Campomanes y a un Secretario, cuyo nombre no aparece registra
do en la copia de la consulta original, tan sólo acudieron en aquel 
día 18. De ellos se encuentran calificaciones interesantes en una 
Noticia de los Ministros que componen el Consejo Supremo de 
S. M. y de otros dentro y fuera de esta Corte22. 

Presidió este Consejo el conde de Aranda, que no figura en la 
Noticia, que corresponde a la presidencia del Ilmo. señor Obispo 
de Cartagena, Diego de Rojas, «Gobernador del Consejo, profeso de 
4.° voto», con lo que se indica su adhesión a la Compañía de Jesús. 
Los Consejeros citados en el Acta fueron: Don Cristóbal Monvorin, 
«es tomista, pero como oye poco y sus compañeros no tienen este 
trabajo, le dejan gritar y le reducen bastante»; don Pedro Colón de 
Larreategui, «le manda su mujer, que es toda jesuita»; el marqués 
de Monterreal, «aunque tiene dos hermanos Carmelitas Descalzos 
y se confiesa en esta religión, es jesuita desde que casó a su hijo 
con la marquesa de Valverde, sobrina de los PP. Urbina y Villafañe, 
jesuitas de la provincia de Castilla la Vieja»; don Pedro de Castilla 
Caballero, «tomista»; don Manuel Ventura de Figueroa, «jesuita 
profeso y voceador y tan adicto a los jesuitas que un Beneficio de 
300 ducados de la Casa de Rivadabia, con que principió su fortuna, 
le tiene cedido de limosna al Colegio de Jesuitas de Santiago»; don 
Simón de Baños, «jesuita profeso de 4.° voto»; don Miguel Marín 
de Nava, «tomista»; don Francisco José de las Infantas, «dice es 
tomista, pero se han visto algunos votos contrarios a este concepto 
y en mediando colegial de San Ildefonso, no distingue de escuelas»; 
el marqués de Montenuevo, «aunque siendo Presidente de Granada 
tuvo muchas confianzas con el marqués de la Ensenada y es primo 
de Monterreal, hay bastantes motivos para creer no es jesuita; y su 
mujer es tomista muy segura y se dirige por el Prior del Rosario; 

22 AGS., GJ., leg. 590. 
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don Francisco de Salazar y Agüero, «es indiferente, pero menos 
adicto a jesuitas»; don José del Campo, «dicen ser tomista, pero se 
confiesa y dirige por los PP. Jesuitas»; don Pedro Rich y Ejea, «es 
tomista y muy seguro»; don Juan Martín de Gamio, «es sospechoso 
de jesuita»; don José Moreno Hurtado, «es jesuita profeso de 4.° 
voto»; don Luis del Valle Salazar, «es tomista y muy seguro»; don 
Antonio Francisco Pimentel, «ha sido jesuita, pero ahora es conver
so y no asiente bien de sus máximas»; los Secretarios de la Cáma
ra, «todos son jesuitas profesos», el Fiscal del Consejo don Pedro 
Rodríguez Campomanes, «dice no ser jesuita». Es muy posible que 
toda la Noticia fuese hecha por orden del propio fiscal y su ama
nuense tuvo el humor de expresar así sus palabras. Los restantes 
consejeros que no asistieron aquel día están calificados de jesuitas: 
Don Juan Curiel, don Francisco José de Cepeda, don Francisco de 
la Mata Linares, don Lope de Sierra, don Andrés de Valcárcel Dato, 
y el conde de Troncoso, los cuatro primeros de 4.° voto. 

De lo expuesto resulta una mayoría clara de «jesuitas» en el 
Consejo, pero la ausencia de los últimamente citados en la sesión 
del 19 de agosto daba mayoría favorable a los «tomistas». No pue
de explicarse la hostilidad declarada contra el Intendente por la 
posición de las escuelas, que juegan un papel de primera importan
cia en el reinado de Carlos III hasta decidirse la extinción de la 
Compañía de Jesús. La complejidad de los problemas que suscita
ba el reformismo ilustrado no permite continuar aceptando el es
quema simplista heredero del siglo decimonónico: los ilustrados 
eran progresistas y los adversarios eran oscurantistas. Ilustrados 
eran todos, aunque tuvieron perspectivas diferentes que necesitan 
estudios más completos liberados, además, de juicios apriorísticos. 
Aunque la figura administrativa del Intendente pudiera ser objeto 
de discusión que daría resultados; en este caso particular, la reac
ción del Consejo parece centrarse en la figura de Avilés Intendente. 

Los miembros del Consejo de Castilla eran todos juristas que 
accedían al Supremo Consejo después de un «curriculum vitae» 
eminente por sus servicios y su mérito. Junto a la Noticia precita
da se hallan otros informes como los enviados por el marqués de 
Canillas, el 29 de diciembre de 1759, sobre las circunstancias y mé
ritos de los Ministros y Abogados de la Real Audiencia y sobre los 
Profesores de la Universidad zaragozana, con vistas a su promoción 
y ascenso en la carrera. El primero de estos informes se refiere a 
don Juan Martín de Gamio, susodicho «sospechoso de jesuita», y 
entonces ministro de la Audiencia de Zaragoza: 

«Don Juan Martín de Gamio, Colegial del Mayor de Cuenca, de Sa
lamanca, de donde pasó a Ministro de la Real Audiencia de Valencia, 
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sucesivamente a Regente de la de Mallorca; y en el año de 53 a serlo 
de éste, en cuyo tiempo ha manifestado su distinguida literatura y ex
celente conducta y prendas, que le constituyen perfecto Ministro. Y en 
atención a ellas se ha dignado S. M. nombrarle Fiscal de su Real Con
sejo de Castilla»23. 

Puede comprenderse, sin esfuerzo, el desagraciado concepto que 
se había ganado el marqués de Avilés acumulando desacuerdos con 
las Audiencias de La Coruña, Valencia y, finalmente, de Zaragoza 
corno Intendente en las tres ciudades. Las competencias entre los 
altos tribunales de Justicia y las variadas y difusas de los Intenden
tes, reiteradamente promovidas por Avilés, pesarían sobre él, al 
Tribunal Supremo de Consejo y Cámara de Castilla, y sobre la 
absorción de funciones por los Intendentes. 

LA SEPARACIÓN DE INTENDENCIAS Y CORREGIMIENTOS 

El Consejo de Castilla, reunido en Madrid el 6 de octubre de 
1766, tomó acuerdo sobre el Otrosí añadido por el fiscal Rodríguez 
Campomanes a su informe sobre los méritos del marqués de Avilés. 
Se refería a la necesidad de separar los cargos de Intendente y de 
Corregidor, unidos por el marqués de la Ensenada, desde 1749. Fue 
un Consejo poco numeroso. Lo presidió el conde de Aranda y los 
Consejeros asistentes fueron Colón de Larreategui, Curiel, el mar
qués de Monterreal, Cepeda, Ventura de Figueroa (todos ellos indi
cados como «jesuitas») y don Pedro de Castilla (tomista)24. 

La deliberación y la propuesta que se hizo al Rey seguían de la 
mano los razonamientos de Campomanes. Se analizaba 1) los ma
les derivados de la autoridad de los Intendentes, revelados a conse
cuencia de los motines de abril y mayo; 2) las funciones del Corre
gidor; 3) las funciones del Intendente; 4) las consecuencias de la 
unión de los dos cargos en una misma persona o autoridad. 

El velo que se tendía sobre la cuestión parece que se levantó con 
el motín de Zaragoza donde «casi todos los asuntos que han moti
vado las quejas populares, aunque injustas, contra el marqués de 
Avilés, versan en puntos pertenecientes al Corregimiento», pero se 
vio también en las «conmociones abiertas» de Cuenca y Palencia y 
en las «indicadas» de Sevilla, Burgos y Valencia», todo sobre abas-

24 AHN. Cons. leg. 1193, 2, 4.a parte, ff. 1-9. El mas reciente y completo estu
dio sobre los corregidores es el de GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, «El Corregidor cas
tellano, 1348-1808, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, cuyo capí
tulo IV trata de El corregidor borbónico, pp. 243-287. Sobre los Intendentes, Mo
RAZZANI DE PÉREZ DE ENCISO, Gabriela, La Intendencia en España y en América, Im
prenta Universitaria de Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1966, y KAMEN, 
Henry, El establecimiento de la Intendencia en la administración española. Revista 
«Hispania», t. XXIV, Madrid, 1964, pp. 368-395. 
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tos y asuntos en que los Intendentes procedían o debían proceder 
como Corregidores». Las funciones diversas del Intendente y del 
Corregidor no podía ser atendida por una sola persona «por dota
do de luces que sea», decía el fiscal, salvo excepciones, como don 
José del Campillo, en Zaragoza, y Avilés «que imitó en el celo a 
aquel su antecesor». Los males venían del reinado anterior (alusión 
velada al marqués de la Ensenada, desterrado a Miranda de Ebro 
a consecuencia del motín de Madrid), pues «desde entonces estos 
corregidores quedaron virtualmente exonerados de residencia y sin 
el debido freno que las leyes fundamentales del Estado ponen a los 
jueces para dar razón de su conducta debidamente». Los Intenden
tes por el ensanchamiento de su jurisdicción, se tomaron «autori
dades desmedidas» y negaron «a las Audiencias y Chancillerías rea
les la que como jueces ordinarios deben reconocer, admitiendo 
para ante aquellos tribunales superiores los recursos»; es decir, 
los Intendentes impedían el recurso a las Audiencias y Chancille
rías, «habiéndose hecho confusa y perpleja, por estos impedimen
tos, la administración de Justicia... Los jueces ordinarios decaen 
y son despreciados y las Audiencias y Chancillerías se han visto, no 
pocas veces, atropelladas y aun reprendidas por conservar su auto
ridad, a influjo de algunos Intendentes que, con apariencia de 
celo, no han pensado más que en acumular autoridades con las cua
les han vuelto confuso el orden de administrar justicia». 

Los abusos fueron frenados por la Real Cédula de 1760 que re
dujo la jurisdicción política y de justicia del Intendente, como 
Corregidor, al ámbito de su Corregimiento, pero lograron exten
derle a la Intendencia valiéndose de la vía reservada, «órdenes par
ticulares del Ministerio, ganadas clandestinamente y fundadas en 
causales aparentadas, con el fin de sustraerse a las Autoridades de 
los Tribunales superiores de las provincias y disputándoles los ho
nores más sentados»; con ello hacían inútil la disposición de las 
Leyes; «han intentado sojuzgar a los demás Jueces ordinarios de 
las provincias arrestándolos, multándolos y dejándolos por todos 
medios, faltando a la armonía legal que debían tener con ellos». 

El Consejo discurre, como ya quedó dicho, siguiendo las líneas 
trazadas por Campomanes. Hallamos aquí una de las característi
cas que Palacio Atard denuncia en los hombres de la Ilustración: 
parecen contradictorios. Campomanes era un «golilla», según la 
terminología de la época, es decir, hombre de leyes, burócrata, no 
adscrito a la selección nobiliaria realizada por los Colegiales Ma-

23 «Noticias de las circunstancias de los Ministros y Abogados de la Real 
Audiencia de Aragón», AGS., GJ., leg. 590. 
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yores, dentro y fuera de los Colegios. Aunque procediese del esta
mento de la nobleza, era un «filósofo ilustrado», reformista, por 
tanto, y dispuesto frente al sistema de privilegios estamentales que 
en el orden político y económico, conveniente al Estado, se opusie
sen a la felicidad pública, fruto, a su vez, de la razón, de una or
denación racional del mundo emanada de la naturaleza misma de 
las cosas. El Intendente, creación de la Monarquía absoluta para 
la reforma de la Administración, debía contar con la aquiescencia 
de Rodríguez Campomanes, servidor no sólo fiel al más absoluto 
de los monarcas españoles sino, a mi entender, figura clave del 
reinado de Carlos III; sin embargo, la crítica que de él hace es 
enérgica: «los Intendentes quisieron cargar con todo el mando, 
abatieron a los demás Jueces»... Si los recursos iban en apelación 
a las Audiencias y Chancillerías Reales, rehusaban obedecer. El 
Consejo mismo no estaba exento de sus inhibiciones y todo cami
naba arbitrariamente y con el desabrimiento, languidez y menosca
bo que trae consigo el despotismo». Había que restablecer «las co
sas en su orden natural». 

Campomanes indicaba que los Corregidores, que asumían fun
ciones le policía y de justicia debían ser «precisamente Letrados y 
Togados, para que juzguen a los pueblos conforme las Leyes lo dis
ponen». Los Intendentes no gozaban de estas condiciones. Por su 
alta categoría en el «cursus honorum» de la Administración perte
necían a la nobleza y algunos con prolongados servicios en las ar
mas como el marqués de Avilés, que tenía el grado de Brigadier. 
Este defecto resultaba incongruente con las funciones que asumían. 
En este sentido pueden considerarse las críticas de Campomanes y 
del Consejo sobre los males de la situación. 

Las funciones y las responsabilidades de los Corregidores las 
sintetizó el Consejo con precisión: eran los jueces de las cabezas 
de partido y junto con los Alcaldes Mayores y Ordinarios corrían 
la administración de justicia; contra sus resoluciones cabía la ape
lación directa a las Audiencias y Chancillerías. Tenían a su cargo la 
policía de la capital y de los pueblos del partido, sobre vagos y 
maleantes, la distribución equitativa de las cargas concejiles; la 
conservación de los montes y plantíos; la visita personal, durante 
el trienio de su mandato, de los pueblos de su partido para oir las 
quejas y agravios y remediarlos sin figura de juicio «dejando» a las 
justicias los mandatos convenientes en los casos que pidan conoci
miento de causa». Estas visitas debían darles «conocimiento prác
tico del estado de las cosas, especialmente de la Agricultura, cría 
del ganado, aumento o disminución de la población, decadencia de 
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la Industria o facilidad de promoverla, calidad de los terrenos, cir
culación de las aguas, buena o mala situación de los caminos y, en 
una palabra, todo lo que puede conducir a mejorar la policía de 
los pueblos, a impedir los agravios del común o las usurpaciones de 
la Jurisdicción y autoridad real». 

Todas estas funciones deben ser cumplidas por el Intendente 
que es Corregidor de la capital donde reside, lo que no podía reali
zarse unidas a las propias de la Intendencia; además propiciaban 
la confusión de los negocios de policía y justicia «extraviándolos de 
la subordinación debida al Consejo, Audiencias y Chancillerías Rea
les, haciendo mera representación suya expedir aprobaciones de 
providencias que truncan todo el gobierno político e impiden a las 
partes sus naturales recursos, como ha sucedido en las provincias 
de Galicia, Valencia, Aragón, Burgos y otras». 

Los Intendentes tenían ocupación suficiente con atender a los 
ramos de Hacienda y Guerra que le atribuían: reconocer y aprobar 
los repartimiento de la contribución, oír en primera instancia los 
agravios relativos a cuestiones económicas, exigir los tercios opor
tunamente, velar sobre la fidelidad y actividad de los administrado
res, contadores, tesorería y rondas de Renta, proponer los medios 
más provechosos para la exacción de las rentas del Rey y de los 
pueblos. 

Por el ramo de Guerra debía ocuparse del alojamiento, pago, ar
mamento, vestuario y abastecimiento de todas las tropas residentes 
en la provincia, todo ello vinculado a la Hacienda. 

Por esta multitud de negocios —decía el Consejo al Rey— los 
Intendentes «se hicieron insuficientes a llevar tanta carga, como se 
ha visto en las conmociones pasadas de Zaragoza, Cuenca y Palen
cia, en que la policía estaba abandonada y el oficio de Corregidor 
desierto, por lo cual la plebe tomó ánimo para poder insolentarse 
contra el Gobierno, porque no tenía a la cabeza un Corregidor pecu
liar que sólo atendiese a su régimen, puesto que los Intendentes en 
quienes estaba refundido el Corregimiento era imposible moralmen
te atendiesen a tanto con la particular atención que esto pide». Puede 
observarse en estas palabras del Consejo que reconoce expresamen
te que en los motines la plebe se insolentó contra el Gobierno, sin 
hacer referencia al pretexto, como diría Campomanes, de las bajas 
de los precios del pan y de otras subsistencias, ni que los tumultos, 
asonadas o motines se dieron también en lugares donde no había 
Intendente, sino Corregidores o Alcaldes Mayores simplemente, 
pero esta es materia que habrá de considerarse separadamente. 

El Consejo propuso al Rey: 1) la separación de los Corregimien
tos y las Intendencias; 2) que los Corregidores ejerzan en su parti-
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do las facultades de policía y de justicia que las leyes les concede 
y las mismas insertas en las Ordenanzas de Intendentes, con suje
ción a los Tribunales superiores territoriales; 3) que los Intenden
tes «se circunscriban y ciñan a los ramos de Hacienda y Guerra, 
con las facultades y subordinación en lo contencioso a los Tribuna
les superiores respectivos y en lo gubernativo a la vía reservada, 
para que de esta suerte cese toda confusión y desorden en el Go
bierno y nadie impida al otro el uso de sus autoridades y sepa cada 
uno de lo que es responsable a V. M. y a la nación». 

Era la solución racional en el conflicto de las competencias. El 
Consejo en este punto se había mostrado tradicionalista: «La Jus
ticia debe ser constante, no sólo en las reglas de su distribución 
para los casos concurrentes, sino también en las conductas por 
donde se debe administrar, siendo éstos bien conocidos y claros en 
las leyes del Reino, inútilmente se buscaría otro método que el 
seguido por tantas centurias con universal contento y aplauso de 
los pueblos». 

El Secretario del Consejo don Juan de Peñuelas anotó la reso
lución de Carlos III: «Como parece y así lo he mandado entendién
dose sin perjuicio de los que actualmente obtienen estos empleos». 
El real decreto se expidió a la Cámara en 31 de octubre y el Auto 
Acordado está fechado en San Lorenzo de El Escorial el 13 de no
viembre de 176625. 

Algunos Intendentes no recibieron bien la separación. Se pro
movieron expedientes por parte del marqués de Ustáriz, Intendente 
de Córdoba que presentó al Rey sus dudas y embarazos «que le pa
rece ocurrirán con la separación» y por el Intendente electo de 
Murcia don Antonio Carrillo de Mendoza que consideraba necesaria 
la concentración de ambas jurisdicciones, entre otros motivos por 
ser «notorio el carácter belicoso, libertino y duro de aquellos na
turales, acogidos en la fragosidad de su dilatada huerta, con pro
pensión inveterada al asesinato y contrabando, cuyos delitos, her
manados para sostenerse recíprocamente, han tenido y tienen siem
pre en agitación al gobierno y sus jueces», palabras sorprendentes 
que sugieren el estudio sociológico de la región en el siglo XVIII26. 

25 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, L. 26, Tít. 11, Lib. 7.°; el original en AHN. Cons. 
leg. 1193, 2, 2.a parte, ff. 14. 

26 AHN, Cons. leg. 1193, 2, 3.a parte, el expediente de Murcia consta de 18 folios 
y concluye el 17 de febrero de 1770. 
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