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SUMARIO:!. INTROOUCCIÓN.-I1. FORMALIDADES DOCUMENTALEs.-III. IlEQU1SITOS EXIGIBLES A LOS

CANDIDATOS.

I. Introducción

Aunque muchos son los-estudios realizados sobre la organización y evolución delmu
nidpio va1~ncianodesde la época foral hastala derogación de los Decretos de Nueva Plan
ta 2 menos son los estudios que se han realizado sobre los documentos e informes'precep
tivos para la obtención de datos relativos a los candidatos3.

Los informes, conforme se deduce de la lectura de las Consultas de Cámara relativas a las
candidaturas a regidores para el municipio de Alicante\ tienen por fi,nalldad dar noticia

1 Este trabajo se ha realizado en:el marco del Proyecto de Investigación Rupturas y pervivendas de la tradición
jurídica yfinanciera de la Corona deAragón en la crisis del.¡4ntiguo Régimen (2013-2015). DBR 2012 37970, Remedios
Ferrero Micó (investigadora principal). La temática fue objeto de estudio en el curso de doctorado en Historia
(2004-2005), bajo la dirección de la. Dra. M.a Carmen IrlesVicente.

2 La organización municipal tras los Decretos de Nueva Planta es objeto de análisis por GIMENEZ LÓPEz, E.,
«El municipio borbónico», en Historia de Alicante, publ. Con motivo del Quinto centenario, t. I, Alicante, 1989,
pp. 361-380. Del mismo modo pueden trazarse los paralelismos y discrepancias respecto a este modelo diecio
chesco a partir del estúdio de AurEROLA ROMÁ,A., ((El gobierno municipal en una ciudad realeng;¡.)', cap. II de
Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (siglos XVll y XVIII), Alicante, 1984, pp. 87-156; en· este capítulo el mo
delo municipal responde a lo determinado. para el período comprendido entre 1600 -año en el que Felipe III
promulga (as Ordenanzas para el gobierno de Alicante-- y las Ordenanzas de 1699, dadas por Carlos Il en favor de
esta misma ciudad vid. Ordenanzas Municipales, doc. 7,1699, diciembre, 18. Madrid. ((Estatutos para el gobierno de
la Ciudad de Alicante concedidos por S.C.R.M. del rey n.S. D. Carlos II; Orihuela¡¡,jayme Mesnier, 1699 (reün
presión). Archivo Municipal deAlicante (en adelanteA.M.A)., op. cit. ,fols. 35-47 .ALBEROLA ROMÁ,A., ((La organización
política-administrativa durante la Edad Moderna», en Historia de la provincia de Alicante, t. IV, dirig. Por Antonio
Mestre Sanchís y coord. por José Uroz Sáez,Alicante, 1985, pp. 212 Yss.Y respecto a le evoludón del municipio
valenciano desde el siglo xvu al XVlll véase para una aproximación general REGLA,]., {(Les estructures politiques i
els desdeveniments», en Historia del Pafs Valencia, Vol. IlI. De les Germanies a la Nova Planta: estudi introductori por
Ernest Belenguer, Segona part.,Valencia, 1989 y CASEV,j., El Regne de Valencia al segle XVlJ, trad.joseph M. Muñoz
i Lloret, Barcelona, 1981.

:1 Puede resultar de enorme utilidad el estudio de GIMENez L6l'ez, B., d~os corregidores de Alicante. Perfil
sociológico y político de una elite militan, en Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderna,
núm. 6-7, Alicanre, 1987; en concreto pp. 67-85.

4 Agradezco la amabilidad de la profesora M.a Carmen lrles que puso a mi disposición la documentación
conservada en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Alicante; concretamente los docu
mentos fotocopiados del Archivo Histórico Nacional (en adelameA.H.N),legs. 18.333, 18.334 Y18.335; todos ellos
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sobre calidades y cualidades de los sujetos pretendientes a distintas regidurías; una modalidad
habitual durante la etapa borbónica en la que esos mismos· documentos informaban sobre
cuestiones fundamentales para el buen gobierno de la Monarquía. Los informes, en su
práctica mayoría calificados de «secretos», no se contienen en la documentación relativa a
la provisión de las plazas vacantes. La razón era evidente, pues se conteIÚan; en ellas·refe
rencías sobre personas determinadas cuya califtcación era objeto de privacidad. Por otro
lado no es que la documentación sobre los candidatos pueda ser considerada exhaustiva,
sino más bien lo contrario; aún a pesar de ello, es posible perfIlar las caracteclsticas que un
regidor debiera reunir, gracias a las respuestas dadas por la Cámara ante las opiniones ma
nifestadas y elevadas por los individuos encargados de emitir informe desde la Real Au
diencia de Valencia. Y es precisamente a partir de esta vía, como se pueden concretar los
aspectos fundamentales que contribuyen a clarificar el proceso de designación.

Dos son los hechos sobre los que es posible hacer un análisis detallado. En primer lugar
la existencia de Informes, documentos escritos que con carácter de secretos contienen da
tos comprometedores para la designación de uno u otro sujeto a favor del cargo.Y en se
gundo lugar la formación de una temática de carácter no jurídico pero con efectos sobre
la esfera del derecho, y con un contenido que es objeto de análisis y estudio. En efecto, la
lectura de las respuestas a las Consultas solicitadas para la provisión de puestos en la admi~

nistración territorial valenciana ofrece datos interesantes, a través de los citados informes,
en los que se explicitan las cualidades y condiciones personales de los candidatos, que eran
valoradas y consideradas de forma comparativa, sobre todo cuando de más de un candida
to se trataba.

No obstante la inexistencia de una directriz en la documentación cotejada respecto al
modo en que debían realizarse esos informes5, las analogías observadas en las respuestas
solicitadas por vía de consulta permiten hablar de una mecánica de trabajo, de un procedi
miento no exento de formulismo protocolario, que comprendía desde la designación de
los sujetos más cifUaces para la emisión de este tipo de documentos, a las cualidades que
debían ser objeto de consideración y valoración, hasta los organismos a los que competía
conocer sobre las cualidades e idoneidad de los mismos.

Ahora bien, la exigencia de informes o memoriales secretos sobre individuos preten
dientes a puestos de responsabilidad tenía un precedente en procedimientos seguidos con
anterioridad en territorio valenciano para la provisión de puestos en el ámbito local. Es
precisamente en materia de cualidades o requisitos cuando desde el siglo xvn se constata
que ya la inclusión en la bolsa de ciudadanos de mano mayor y ciudadanos de mano menor
suponía la acreditación con sobradas pruebas6 . Un modo de actuación que, bajo idénticos
parámetros, pretendía rodear de cierto rigor y ecuanimidad con la normativa foral la pro
visión de cargos, especialmente en aquellos que tenían directa relación con el Derecho; no
en vano el objetivo. de las pruebas efectuadas era poder acreditar las cualidades del buen

comprenden distintas respuestas a peticiones cursadas ante la Cámara de Castilla en relación a sujetos pretendien
tes a puestos durante el período comprendido entre los años 1721-1808.

s En este sentido, de la lectura de la legislación al uso durante los siglos xv al XVII no se advierte datos con
cretos respecto al modo de evacuar estos informes cuando de la provisión de cargos se trataba; por lo que no
puede hablarse de precedentes formales en esa legislación objeto de análisis, si bien existen tratamientos análogos
respecto a las cualidades y calidades requeridas. La documentación anterior a los Decretos de Nueva Planta con
sultados son: Ordenanzas Municipales Alicante, 1459-1669, doc. 6, 1625, febrero, 14. Madrid ({Pelipe IV concede
nuevos estatutos y ordenanzas para el gobierno de la Ciudad de Alicanw). A.M. A., armario 1, libro 25, fr. 25,
fr. 45-t 16 v, original (A).

6 AmERQLA ROMÁ,A.,jurisdiccián y propiedad de la tierra, op. cit., p. 97.
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candidato; a saber, capacidad, celo, desinterés, aplicación, letras y buena conciencia; y todo
ello con la finalidad de que los cargos los ostentasen las personas mejor capacitadas7•

Nótese también que con el paso del tiempo, y de forma progresiva, la habilidad para el
ejercicio de determinados oficios se sustituiría por la fidelidad,junto a otras cualidades como
la suficiencia y letras del nombrado, o incluso la buena conciencia. Unos requisitos que tras
la implantación de la Nueva Planta en el Reino de Valencia supuso, en esta suerte de ma
terias, la remisión a la normativa castellana; normativa que desde los tiempos de Juan JI se
había gestado para ordenar el modo de acceso y los requisitos exigibles a. quienes preten
dieran un puesto en los ayuntamientos y concejos8. Buen ejemplo de ello dan las fuentes
del período de tránsito entre la baja Edad Media y la Moderna, donde ya se pronuncia
Diego Hurtado de Mendoza, al señalar quelos RRCC encomendaron los asuntos de go
bierno de justicia y cosa públicas: en manos de letrados¡ gente media entre los grandes y pequeños,
sin cfensa de los unos ni de los otros: cuya prcfesión eran letras legales) comedimiento, secreto, verdad,
vida llana y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrechez de amista
des; no vestir ni gastar suntuosamente¡ blandura, y humanidad en su trato,juntarse a horas señaladas
para oir causas, o para determinallas¡ y tratar del bien público9.

Por otra parte, y a tenor de lo contenido en las consultas y memoriales, la designación
de la persona idónea para cualquier puesto de responsabilidad debía estar motivada deforma

'juiciosa. Esta exigencia justifica el que la opinión recabada a petición del Consejo de Cá
. mara de Castilla, mediando la expresa voluntad del Rey que quería conocer la opinión por

vía reservada de los asuntos concernientes a la Monarquía en todos sus ámbitos de compe
tencia 10, obligaba a redactar un anexo; esta era, en verdad, la documentación que procuraba
la justa valoración y enjuiciamiento, y que debía ser devuelta a las manos del Secretario de
Despacho, con el objeto de estudiar e informar en consecuencia, y siempre guardando el
debido secreto y celo en todo lo que se escribiera al respecto 11,

Con el paso del tiempo, y durallte el reinado de Felipe V, se desarrolla todo un entra
mado legislativo por el que se determina la obligatoriedad de las consultas con el Consejo
de Estado a través de los Secretarios, mediando el deber de secreto en cuanto a las opinio
nes y consultas realizadas en bien' del Reyno. Las citadas consultas sobre cuestiones diversas
---:"entre las que los nombramientos de cargos ostentaban un carácter especial.:- recibían la
calificación de ordinarias; la finalidad de este procedimiento era tratar, de forma conjunta,
la designación de los sujetos más idóneos para el buen ejercicio de la administración, tanto
a nivel central, territorial O local 12. La falta de especialistas en el seno del Consejo sobre
muchas de las cuesti<>nes planteadas por el Rey, obligaban a pedir parecer, dictamen o con-

7 'CORONAS GONZÁLEZ, M. S., Ilustración y Derecho. Los fismles del Consejo de Castilla en el siglo XVlff, Madrid,
1992, p. 48.

8 En este sentido se pronuncia Juan II en Madrid el aflo 1435 a través de Url;1 ley en la que se establecen las
penas para las personas que entren a formar parte de los regimientos sin guardar las exigencias mínimas; Recopi
lación de las Leyes de estos ReY/'los hecha por mandado de la Majestad católica del rey don Felipe Segundo, Año, 1640, ed.
Facs.VII.l,2 y 3.

9 DII,,(;O HURTADO DE MENDOZA, Guarra de Granda, ed. 1842, pp. 8-9.
!O Véase respecto al procedinüento ((Consulta de Cámara concediendo el paso de la regiduria de D.Vicente

Berna en su hijo Vicente Berna y Tredós, 17 octubre 1764»,A.H,N., lego 18333.
11 Medidas que sin duda se derivan de lo legislado sobre la material por Felipe V, quien p:'lsa de la Vía de

Consejo a la Ví(1 Reservada; véase lo dispuesto en Novísima Recopilación, Leyes 4 y 5, tito 9, lib. 4. 2. <IY representen
con entereza, celo y libertad cristiana a S. M, quanto entendiere en bien del Reyno, gu<lrdando mucho el debido
secreto».

12 Sin ,embargo pocos son los datos que ofrece la legislación respecto al modo de proceder en materia de
informes para la provisión de plazas a regidores durante la etapa borbónica. De forma orientativa sobre la desig-
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sejo a personas ajenas a este órgano que tuvieran reconocido prestigio por razón de su
carácter y buen juicio. Esta dinámica justifica la solicitud por escrito de opiniones, parece
res y propuestas 13.

ll. Formalidades documentales

Desde el punto de vista formal, aún a pesar de la escasez de datos, es posible perfilar
unas características generales, a partir de la normativa castellana; efectivamente, tras la abo
lición foral el modelo castellano también se impuso en este sentido, primando sobre cual
quier propuesta. Durante la Edad Moderna y mediante ley expresa, se dispusieron una
serie de normas elementales que quedan recogidas en la Recopilaci6n de las Leyes de España.
Requisito fundamental durante la etapa borbónica fue el requerimiento de papel sellado 14.

Una exigencia que,junto con la necesaria licencia del rey para proceder al nombramiento
de estos oficiales, es objeto de regulación en las distintas recopilaciones del Derecho a lo
largo de la Edad Moderna 15. Por 10 general este tipo de documentos era precedido de una
advocación solemne y religiosa que encabezaba el texto -mediante una pequeña cruz
centrada en la parte superior del primer folio-o A continuación la fórmula de salutaciól1J
generalmente Excelentísimo Señor, de forma abreviada para, seguidamente, redactar de forma
pormenorizada cuantas cuestiones se debieran tratar.

El informe y dictámenes remitidos eran de extensión variad.:l, dependiendo del asunto
o materia sobre la que opinar. En cualquier caso los informes remitidos al Consejo por la
Audiencia deValencia seguían siempre el mismo iter, ya que los 'miembros del Consejo de
Cámara de Castilla precisaban el buen criterio de los oficiales valencianos expertos y co
nocedores de los pretendientes.

(IY los que de necesidad ouieredes de poner oficiales! los presenteys ante mí, como en la dicha ley se
contiene) y sean personas habiles! y slificientes para quien les mande dar facultad para usar de los
dichos cificios, con apercibimiento que vos hago.. ,})16,

Otro aspecto que interesa destacar es la escasez de datos sobre los informantes; indivi
duos que utilizaban la vía epistolar para ofrecer sus opiniones y datos constatados, siempre
centrados en las pretensiones de los candidatos. Así lo demuestra la noticia sobre el envío
efectuado por don Pedro Luis Sánchez acerca de donVicente Berna y su minoría de edad 17,

o el informe que eleva el Alcalde Mayor de Alicante a petición del Oidor decano de la
Chancillería de Valencia, don Eleuterio ]ospeh Torres, sobre los méritos de don Alonso
Bolea 18.

El informe se remitía, en virtud de la Real Orden transmitida, al secretario del Con
sejo; también en este caso procedía el formulismo, mediante explícita alusión al cumpH-

nación para cargos véase ESCIlICHF"j., Diuionario Razonado de Legisladón y jurispmdmda; Madrid, 1874,4 t.; s. v.
Ayuntamiento, t.1, pp. 949-950.

13 ESCRICHE,j., Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprl1dencia, t. 1I, Madrid, 1874. s.v. Consultas,
p. 526; [dem, t.1II, p. 241.

14 Autos acordados, IY.25.26.
15 Recopílación VII.3. 18-19. Del mismo modo sobre los Informes elevados al Consejo por los Alcaldes de

Corte, Autos Acordados 11. 8.7.
16 Para la provisión de oficios en Castilla y la conveniencia de estos informes véase Recopílación, VII.4.3-4.
17 Can.a con mención al envío del informe solicitado de 28 de julio de "J761 -prácticamente un mes

después 'de la solicitud del informe- A.H.N., Consejos, lego 18.333.
18 «Regidores, 1709-1739», en A.H.N., Consejos, leg. 18.333.
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de la petición cursada, siendo esta la razón por la que se elevaba el informe. Un
ejelmplo es la Orden de 20 de junio de 1761 solicitando informe al Ayuntamiento de Alican

los inconvenientes que, a juicio del ente local, se derivaban de la minoría de edad
donVicente Berna y Tredós 19,

Segu:idam"nt:e, se analizaban con detalle todos y cada uno de los aspectos que com
pre:ndían la consulta, procediendo en el final del escrito del Consejo a valorar la conve

o no de tomar medidas concretas, que sin duda actuaban a modo de propuestas para
eJ"cLlcron real.Y así debía ser teniendo en cuenta que, una vez realizado el informe, la re
SOlucllón se sometía a su Magestad, y era a él a quien competía el nombramiento forma! del

designado y elegido; y era también al rey a quien se reservaba la expresión de su
voluntad mediante la leyenda contenida en este tipo de documentos: lo quefuera de su Real

Nada extraña que en los informes elevados al Consejo se abordaran y denunciaran la
de requisitos considerados básicos para, el ejercicio de unas funciones. Unos requisitos

que pueden clasificarse en tres niveles competenciales: competencia objetiva, competencia
funcional y competencia territoriaL

En virtud de la competencia objetiva los regidores conocían sobre los asuntos para los
que eran designados representando al elemento ciudadano, realizando comisiones tales como
Fiel Almotacén, vigilancia de las transacciones en el mercado locales, política sanitaria, re
gulación de la produccióngrernial mediante la elaboración de informes sobre las Orde
nanzas que debían regular cualquier sector artesanal, recaudación de rentas reales en calidad
de agentes fiscales de la administración y organización de eventos festivos y procesiones21 .

Desde el punto de vista :fi.mcional, los regidores podían conocer en las causas que se
derivaban de los malos usos y prácticas conforme a las materias expuestas en el párrafo
anterior. Así pues, por medio de los regidores el ayuntamiento limitaba el uso de determi
nados productos cuyo desperdicio pudiera ocasionar fluctuaciones en los precios y por
tanto carestía de vida; el control se ejercía por los regidores sobre los excedentes de pro
ducción y correcta distribución, la observancia de las exenciones arancelarias y el pago de
los impuestos debidos por el tráfico aduanero, la vigilancia y control sobre las embarcacio
nes; la organización y supervisión del proceso de adjudicación de vituallas mediante subas
ta pública, el control de pesas y medidas, la prohibición de menudeo- con el fin de evitar
incursiones en determinados monopolios y consecuentemente el levantamiento de actas y
redacción de denuncias cuando se violasen cualquiera de las ordenanzas sobre estas materias.
Denuncias que eran objeto de conocimiento por los Alcaldes mayores que conocían tanto
de las ca,usas civiles como criminales por delegación del corregidor -representante del rey
y del, Consejo de Castilla en los municipios-; y quienes podían -paradójicamente-- dic
tar sentencias en primera instancia aún a pesar de no constar entre los requisitos para ejer
cer el puesto el de ser letrado.

En tercer lugar, el criterio territorial permitía a los regidores conocer tan solo de los
asuntos relativos al municipio en el que estaban insaculados como ciudadanos; de ahí la

19 Sobre la minoría de edad de don Vicente Berna y Tredós de 23 años;A.H.N., Consejos, lego 18.333.
20 «Informe a la Audiencia sobre los pretendientes Nicolás Gozálbez y Riera y Francisco Roma de 19 de

septiembre de 1766,), A.H.N., Consejos, leg. 18.333. Sobre la minoría de edad de don Vicente Berna y Tredós,
para lo que la Audiencia no se le ofrece inconveniente alguno. (,Orden de 20 de junio de 1761»,A.H.N., Conse
jos, leg. 18.333.

21 GIMENEZ LÓPEZ, E., «El municipio borbónico1>, op. cit., p. 375.



prioridad al requisito de residencia efectiva, que en algún caso no se constató y fue objeto
de denegación del cargo 22•

La Real Audiencia se encargaba de desbaratar las pretensiones de más de un solicitan
te cuando a tenor del estudio y análisis del contenido de algunos· memoriales, elevaba su
propio Informe al Consejo, desdiciendo las calidades y méritos dudosamente esgrimidos.
Así sucedió en el caso del memorial elevado por don Gregario de Amorich, solicitador de
una regiduría en1747 en la ciudad de Alicante 23, y de quien se· cuestionaron las siguientes
circunstancias:

110 M.' MAGDALENA MART1NEZ ALMIRA

- Los antecedentes respecto al ejercicio del cargo por parte de sus antecesores.

- La existencia de deudas.pendientes

- Su pertenencia a la clase de caballeros o ciudadanos.

-y los méritos reconocidos en su padre y tío, respectivamente.

Por todo 10 cual, y una vez comprobado, se emitió opinión desfavorable para que fue
ra conocida por las instancias superiores.

Además de todos los hechos que se pusieron en evidencia en el caso de Amorich, ha
bía otro de gran repercusión y eficacia en contrario para la consecución de un cargo de
responsabilidad. Los orígenes dudosos de la condición religiosa del pretendiente; de igual
modo se alude a la elevación de Informes secretos cuando el pretendiente era de dudoso ori
gen converso, o cuando sus antecesores podían ser sospechosos de falta de limpieza de
sangre, como así sucedió en el caso de don Juan DOlningo Corisiani, cuyo nieto pretendía
el puesto de regidor, elevándose el citado informe el 21 de junio de 1718 por parte de la
Audiencia de Valencia, a requerimiento de la Cámara24•

III. Requisitos exigibles a los candidatos

A tenor de la lectura de los distintos documentos anexos'y complementarios a las Con
sultas del Consejo es pertinente hacer una clasificación entre las distintas cualidades que se
ponían en valor para cualquier pretendiente, y que tenían carácter general. Se trata de con
siderar cualidades objetivas y cualidades subjetivas, en definitiva requisitos uúnimos que
podían llegar a convertirse en verdaderas limitaciones para el desempeño del cargo. El nivel
de exigencia fue cada vez mayor, como consecuencia de la mayor burocratización y de la
codicia a desempeñar puestos de relevancia político-social; de ahí el mayor celo en la «va
loración» de los méritos de los pretendientes; dando con ello lugar a la evaluación de otras
calidades, otras circunstancias y méritos. Aspectos que, conforme sucedía desde antaño, se va
loraban en los pretendientes, taly conforme se deduce del siguiente texto:

«Todos eran experimentados en el gobierno de la ciudad) todos hombres de seso) prudencia y
autoridad entre sus conciudadanos, y nadie dudaba de que desempeñarían cumplidamente su comi
sión» 25 .

22 Recopí/lldón, VIL2.l-2.
23 "Informe de la Audiencia sobre el Memorial de don Gregario Amorich que solicita regiduna, 1747)" en

A.H.N., Consejos, lego 18.333.
24 "Consulta de Cámara de 5 de noviembre de 1721»,A.H.N., Consejos, lego 18.333.
25 ESCOLANO, G., LAs Décadas de la historia de la insigne y coronada dudad y R.eyno de Válenda, edición comen

tada porJuan Bautista PerJles,Madrid, 1879, op. di., t. JI, p. 40.
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1. Entre las cualídades o requisitos objetivos destacan:

Los relativos a los orígenes de quienes pretendían ser incluidos en las bolsas de electos
o insaculados. Procedencia o condición de natural del reino así como la personal que se
ostentaba por la mera posesión de título y por el desempeño de trabajos considerados no
vergonzosos o innobles; en modo alguno se permitía el acceso a este tipo de puestos a
quienes ejercieran oficios mecánicos, como se así se constató en la pretensión de don Luis
Lombardon, al regimiento vacante de Luis Boyer26• En este sentido son frecuentes lajus
tificación de estos requisitos en virtud de aquellos mismos que ostentaban los anteceSores
en el cargo, generalmente parientes en líneadirecta27 .

Por otra parte el hecho de poseer rentas anuales y ser titular de mayorazgos eran con
diciones más que suficientes para poder ser considerado benemérito para el desempeño de
un cargo, corno así lo fue considerado don Juan Forner.

Así, por ejemplo, y a tenor de los dispuesto en la documentación se precisaba un pa
trimonio propio con el que subsistir y en este sentido se valoraba la percepción de salarios y
rentas de las distintas actividades efectuadas al objeto de determinar la suficiencia o no de
esos bienes, como sucedió en el caso de don Carlos Marquina, para quien sus méritos en
el ejercicio de la milicia no comp'ensaron su escaso patrimonio. Esta circunstancia hizo que
le fuera denegado el cargo 28.

Y entre las cualidades subjetivas eran objeto de valoración las siguientes:

- La edad núnima de 25 años que comportaba una serie de derechos y obligaciones
como se deriva de lo contenido en la Pragmática de 11 defebrero de 1623 dada por Felipe IV29

- Determinadas condiciones de calidad, tales como la inteligencia, paciencia, firme
instrucción y avidez, entre otras.

- De igual modo se imponen una serie de limitaciones que van desde la conveniencia
de no recibir salarios o aportaciones económicas que le hacían caer enel cohecho, y que
quedaban aseguradas mediante la acreditación de cantidades determinadas de bienes par
ticulares30, que comportaba la prohibición de aceptar ciertas prebendas. Estas eran consi
deradas circunstancias que favorecían o perjudicaban la solicitud, según fuera el caso.

Estas cualidades, que en realidad operaban como condiciones o requisitos previos para
el ejercicio del cargo 31 ,propiciaron que se perfilaran una serie de categorías que se predicaban

26 ~Memorial de 20 de noviembre de 1730),A.H.N., Consejos, lego 18.333.
27 Así por ejemplo, en le caso de la provisión de una regiduría a favor de don Vicente bebiá Tredos, cuyo

padre en 1761 renuncia al cargo a f.wor de su hijo por imposibilidad fisica, acreditando su solvencia y condición
de ciudadano conforme acreditaba el informe solicitado a la Audiencia del Reyno de Valencia que comprobó y
dio fe de todo lo expuesto; en A.H.N., "Consulta de Cámara concediendo el paso de la regiduría de D.Vicente
Berna en su hijo Vicente Berna y Tredós de 17 de octubre de 1764». Leg. 18.333.

28 Regidores de Alicante 1740-1790,A.H.N., Consejos, lego 18.333.
29 Novísima RecopUaci6n de las Leyes de Espaiia, X, 2.7. ('Y que á [os que teniendo veinte y cinco afios atmplidos es

tuvieren por casar; se les puedan echar las dichas cargas Y qficios conagUes, y ellos tengan obligad6n á admitirlas, mmque esten
en la potestad y casa de sus padres»). Una normativa que será ratificada posteriormente durante el reinado de Carlos
Il mediante Auto Acordado de 24 de Octubre de 1696 con relación a la prohibición de administración de bienes a
los menores de 25 años, Nov. Recop. X.S.7, y también por Carlos III por Pragmática de 23 de marzo de 1776 en
relación al contrato de esponsales.

31l ALBEROLA ROMA,A.,jurisdicci6n, op. cit., p. 100.
31 Un amplio elenco de estas condiciones o requisitos presentan las fuentes consultadas. La evolución que

sufre esta parcela es escasa y tendente a la especificación.
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de los mismos sujetos y candidatos a cualquier cargo.Y aunque no puede hablarse de una
sistemat~zadónsí que se advierten de forma repetitiva en los documentos consultados. En
efecto, junto. a las condiciones recomendables -entre las que destacan la. capacidad jurídica,
ser mayor de edad32, sano de juicio,. sexo masculino, honorabilidad, integridad física o no
padecimiento de achaques 33

J instrucción en la ley, dotado de buena palabra, gozar de la con
fianza de las autoridades locales y celo en sus actuaciones 34- hay otras cualidades que se
valoraban como pertinentes para la buena administración del cargo y por tanto para ejercicio
de la justicia: ser buena persona, discreta, pacífica, entendida en derecho,fiel a su· Magestad.
sabio y de buena conciencia; y finalmente o.tras circunstancias que daban seguridad al cargo,
como 10 era el ser conocedor de los valores inherentes al buen ejercicio de la justicia y la
equidad. Actitudes todas ellas que favorecían la pública utilidad35 •

2. Entre las calidades más destacadas y destacables de los aspirantes cabe citar:

En primer lugar aquellas que se referían a la persona y capacidad tanto física como
jurídica; se trata en realidad de requisitos relativos al fondo, entre ellos el sexo masculino
no explícitamente formulado; mayoría de edad computada no en atención a la pubertad
del individuo sino a un número de años que acrediten su sano juicio36 y capacidad de dis
cernimient0 37 , instrucción y procederes ajustados para el desempeño de estos oficios 38.y
como corolario de éstos la inteligencia, la libertad, su pertenencia a la municipalidad en la
que figura como ciudadano electo, la honorabilidad o perfección moral, los sentidos de la
vista y oído y el habla -funciones esenciales habida cuenta de las que debía desempeñar-,
y la experiencia.

Ésta última condición, la experiencia, se adquiría con el paso del tiempo, de forma que
el desempeño de cargos relacionados con la administración le acreditaban como candidato
aventajado. Si bien la experiencia era cualidad que a su vez favorecía el desarrollo de otras
cualidades también valoradas, pero' no determinantes a lahora de la adjudicación de plazas,
como sucedió en el caso de la provisión de la vacante ocasionada por el fallecimiento de
don Juan deVergara perteneciente a la clase de nobles en atención a las aspiraciones de don
Carlos Cabello, don Leopoldo Izquierdo y don Agustín Ansaldo; estos últimos abogados
juiciosos y de talento pero no de condición nobiliaria, como era requerido 39 .

De ahí se deduce una primera gradación respecto a los requisitos exigibles, primando
la condición de nobleza y posibles frente a las capacidades y calidades personales.

32 Requisito que los solicitantes que lo incumplían pretendían suplir con otros méritos y circunstancias pero
que 'd Consejo tenía muy presente a su pesar. Es este el caso de don Agustín Ansaldo de 20 años; regidores de
Alicante. 1740-1790,A.H.N., Consejos, lego 18.333.

33 De hecho la mayoría de los documentos conservados en los que se renuncia a un determinado cargo a
favor de descendientes se debe a achaques y/o ocupaciones que impedían el ejercicio del cargo debidamente. Es
el caso de la pretensión por donjuan Rovira> Memorial de 14 de marzo de 1725,AHN> Consejos, leg. 18.333.

34 «Consulta 17 de octubre de 1764)},A.H.N., Consejos> leg. 18.333.
3S «(Renuncia al cargo de regidor de don Thomás de Bihar en 1752ll,A.H.N., Consejos, leg. 18.334.
36 Las fuentes hacen referencia al ejercicio cabal; es este el caso del memorial elevado para donJuan Rovira

respecto a los méritos de don Esteban Rovira yTorres, regidor y padre del primero;A.H.N., Consejos,leg. 18.333'.
37 En este sentido la legislación establecía los 18 años como la edad mínima para ejercer cualquier cargo

público; si bien en la Novísima Recopilación la edad de 25 años se impone en la administración de bienes y
exención del consemimiento paterno para obligarse en la celebr'lción de actos jurídkos con plena eficacia. Reco
pilación 1II. 16. YNolJ. Recop. X.S.7.

38 «Consulta 17 de octubre de 1764l),A.H.N., Consejos, leg. 18.333.
3'!A.H.N., Consejos, leg. 18.333 regidores Alicante 1740-1790.



Estas calidades se completan con otras relativas al comportamíento de aquellas personas;
por ejemplo, la demencia, la inteligencia, la modestia, la dulzura e incluso la paciencia
severidad, eran cualidades apreciadas que se podían resumir en tres virtudes fundamen

rectitud, gravedad y serenidad. Otros destacaron por la firmeza de corazón; la elocllen
de su lenguaje y la imparcialidad.

3. En cuanto a otras circunstancias o méritos:

En este caso, ya partir del siglo xvm la rectitudde conducta,junto -a otros valores que
transmitían por generaciones 40 fueron signos distintivos entre individuos, exigiendo un

linaje como acreditación de determinadas cualidades; el respeto y defensa de los
inl:ere:ses ciudadanos -sin que ello impidiera cambios que no siempre eran bien 'Vistos

noticias las fuentes conservadas~fueronotras cualidades o rn~ritos para a.cceder
Méritos que por lo general formaban parte del abolengo adquirido por un individuo

sus ancestros; y es precisamente en calidad de mérito como se valoraban las solicitudes
de candidatos, cuyos padres, abuelos y hasta bisabuelos les precedieron en el cargo 41 • No
obstante, en este asunto había cierta controversia, puesto que el hecho de que padres o
abuelos hubieran ejercido con dignidad determinados puestos al servicio del rey no garan
tizaba igual desempeño por sus legítimos descendientes; y sin embargo este era uno de 10s
argumentos esgrimidos en favor de la continuidad, aludiendo vejez e incapacidad de los
padres, especialmente en las regiduria de juro de heredad42,

Destaca también la enorme importancia concedida a los ofIcios y empleos desempe
ñados al servicio de la Monarquía en el ámbito de la milicia. Muchos fueron los preten
dientes cadetes, ayudantes de regimiento oficiales en el regimiento de caballería, alférez,
teniente y ayudante mayor, Agente Fiscal de Órdenes, como así lo acreditaba en su relación
de méritos don Joaquín de Alarcón y Costa; o incluso el desempeño del ofICio de Jurados
por parte de los abuelos y de Asesor de la Gobernación del pretendiente don Domingo
Pareja y Cuquerella a la vacante pOl;' el fallecimiento de Tomás Biar43• En estos casos los
méritos presentados iban acompañados de certificación en la que además se dejaba constancia
del tiempo por el que se había ejercido el cargo 44. En relación a los mismos cabían toda
suerte de méritos profesionales, como así lo acredita don Agustín Ansaldo, Abogado, ante
don Joseph Asensi, quien en su calidad de notario apostólico certificaba la autenticidad de
los documentos exhibidos para la consideración de títulos, méritos e incluso exercicíos lite
raríos del citado Abogado y Fiscal 45 .
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40 Así 10 justificaba don Agustín Ansaldo en un Memorial por el que quería hacer valer el mérito de haber
servido sus ascendientes iguales empleos, a pesar de su corta edad; con ello intentaba suplir esta carencia notoria
y dirimente;A.H.N., Consejos, leg. 18.333,

41 dnforme a la Audiencia sobre los pretendientes Nicolás Gozálbez y Riera y Francisco Roma de 19 de
septiembre de 1766»,A.H.N., Consejos,leg. 18.333;en el citado documento es mértio evaluado el que los empleos
del padre y bisabuelo acreditan la idoneidad de don Nicolás Gozálbez.

42 Véase ((Consulta de Cámara de 14 de marzo de 1725», en Archivo Ceneral de Simallcas (en adelanteA.G.S.),
Gracia y Justicia, lego 175; también «Memorial pablo SaJafranca>l, de 25 de noviembre de 1739,A.H.N., Consejos,
Leg.18.333.

43 (IMemorial de Domingo Pareja y Cuquerella»,A.H.N., Consejos, leg. 18.333.
44 (IMemorial de Manue1Joseph de Niunersa»,A.H.N., Consejos, lego 18.333, y la resolución a favor de don

Vicente Berna el19 de octubre de 1761, ibid.Y «Memorial de donjuan Rovira, 14 de marzo de 1725»,0 «Con
sulta de Cámara sobre donjuan Antonio Corsiniani de 5 noviembre de 1721", ambos en A.H.N., Consejos, lego
18,333.

45 d:telación de títulos, mérítos y exercicios literarios del doctor D.Agustín Ansaldo}),A.H.N., Consejos,leg.
18.333.
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Pero si importante fue la condición de fIeles servidores a la Monarquía otro tanto lo
fue el desempeño de cargos ti oficios propios de letrados, como habían desempeñado des
de tiempo inmemorial parientes más o menos directos; es el caso de la pretensión del
puesto de oidor de la Real Chancillería de Granada, Promotor fiscal, Abogados o Asesores
Generales, tanto por parte de los pretendientes como por sus parientes o congéneres46.

Puestos y cargos codiciados y para los que la valoración de cualidades, calidades y mé
ritos constituían un verdadero filtro y limitación a las aspiraciones de buen número de
candidatos; de hecho las medidas adoptadas en el terreno' retributivo no eran impedimen
to para que se aconsejara a los favorecido,s en la adjudicación al cargo evitar tentativas des
honestas, que podían acabar con su carrera profesional. Una carrera profesional, por lo
general, de alta consideración social y política; yen la mayoría de los casos cargos que
constituían laplataforma para futuros ascensos en la carrera judicial de las instancias valen
cianas de época borbónica.

Ibidem.


