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 El 14 de diciembre de 1788 moría Carlos III. La ceremonia 

de proclamación de su hijo y sucesor, Carlos IV, tuvo lugar en 

Madrid el 20 de enero de 1789. En el mes de mayo, el nuevo 

soberano dirigió un real decreto a la Cámara de Castilla ordenando 

la convocatoria de Cortes que prestasen juramento de fidelidad al 

príncipe Fernando, heredero de la Corona, de conformidad con las 

leyes del reino. La fecha fijada para el solemne acto de jura fue el 

23 de septiembre, en la iglesia de San Jerónimo el Real. Además de 

prestar juramento al príncipe de Asturias como era costumbre, 

Carlos IV tenía intención de tratar en estas Cortes otros asuntos de 

importancia;  por ello mandó que las ciudades confiriesen a sus 

diputados amplios poderes que les autorizasen para la revisión y 

reforma de cuantas leyes fuese necesario modificar
1
. 

 La presidencia de las Cortes era prerrogativa del presidente 

o gobernador del Consejo de Castilla
2
, un sínodo que representaba 

la más alta instancia en tanto que órgano de la administración de 

justicia de los reinos peninsulares de la Monarquía, y que, a su vez, 

atesoraba amplísimas competencias en materia de gobierno 

interior. Limitando nuestro análisis al reinado de Carlos IV, el 

                                                 
1 AHN, Consejos, leg. 11880, num. 1. MURIEL, A.: Historia de Carlos 

IV. 2 vols. (Edición y Estudio Preliminar de C. SECO SERRANO). Ed. 

Atlas. Madrid 1959, vol. I, pág. 9.   

2 Una prerrogativa cuya tradición se remontaba varios siglos atrás, 

cuando el emperador Carlos V la atribuyó de facto al cardenal Tavera en 

todas las Cortes que se celebraron durante su largo mandato en la 

presidencia del Consejo de Castilla. La práctica se impuso a partir de 

entonces y Felipe II la consolidó de iure. Vid GRANDA, S.: La 

presidencia del Consejo Real de Castilla (1390-1834), en prensa.  
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objetivo de las siguientes líneas es analizar el papel del Consejo de 

Castilla como una de las piezas del complejo aparato político-

administrativo y judicial que, en aquellos últimos años del Antiguo 

Régimen, daba ya claras muestras de estar necesitado de nuevas y 

mejores fórmulas. Y, más concretamente, fijaremos nuestra 

atención en quiénes fueron sus dirigentes, con el propósito de 

identificar entre ellos la presencia – históricamente poco frecuente 

– de un alto mando del ejército y en qué circunstancias se 

encomendó esta misión a un militar.   

 Desde 1783, Campomanes gobernaba interinamente el 

Consejo de Castilla, en su condición de decano del organismo
3
. El 

11 de septiembre de 1789 fue nombrado gobernador en propiedad
4
, 

y ya con este rango presidió las Cortes. 

 En las fechas previas a la celebración de la asamblea, se 

intensificó la preocupación por las cuestiones de orden público. Las 

noticias de Francia, en los preludios de la Revolución, acentuaron 

los temores de revueltas populares, sobre todo en Madrid, sede de 

la convocatoria. Como cautela ante los peligros que podía correr 

España por el contagio revolucionario francés, Floridablanca quiso 

aislar el reino con un “cordón sanitario”; a las drásticas medidas 

adoptadas por el primer ministro en las fronteras y puertos del 

reino, se añadían las que debía tomar el Consejo de Castilla. 

                                                 
3 Tras un largo mandato, en abril de 1783 murió Manuel Ventura 

Figueroa, gobernador en propiedad del Consejo de Castilla. Tomó 

entonces interinamente la dirección del organismo el decano Nava y 

Carreño, que falleció en septiembre del mismo año y le sucedió en el 

gobierno interino el ex fiscal Campomanes, como nuevo decano del 

sínodo.   

4 El real decreto de nombramiento, empleando el estilo habitual, dice así: 

“Por consideración a las circunstancias actuales y el celo que habeis 

mostrado en varios empleos y encargos que habeis servido, os he 

nombrado por gobernador del Consejo, y así tomareis la posesión mañana 

sábado; y espero que cumplireis con las obligaciones del oficio de manera 

que descargueis mi conciencia y la vuestra”. Archivo Privado de 

Campomanes, 11/26; la consulta del pleno del Consejo de Castilla 

manifestando a Carlos IV su reconocimiento por haber nombrado 

gobernador en propiedad a Campomanes, en AHN, Consejos, leg. 6028, 

num. 136. 
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 El gobernador Campomanes recibió, por la vía reservada 

de Gracia y Justicia, la notificación de una real orden por la que se 

disponía que el Consejo debía publicar bandos para que los 

forasteros que vagasen por la Villa, sin oficio ni domicilio fijos, 

saliesen de ella en el plazo de quince días
5
. La orden fue publicada 

por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, difundiéndose por todos 

los lugares de Madrid; los encargados de su cumplimiento y 

ejecución eran los alcaldes de Casa y Corte, auxiliados por el 

superintendente general de Policía, el alcalde-juez de vagos, el 

corregidor y sus tenientes
6
. 

 Una regalía del soberano, en materia de Cortes, era el 

nombramiento de consejeros de la Cámara de Castilla para que 

asistieran durante todo su desarrollo, desde la convocatoria hasta la 

disolución
7
. Pese a las dudas que se plantearon en torno a cuántos 

camaristas deberían formar parte de la Junta de Asistentes
8
, 

finalmente Carlos IV dio su aprobación a que los cuatro camaristas 

– Rodrigo de la Torre Marín, Pedro José Pérez Valiente, Juan 

Acedo Rico y Santiago Ignacio de Espinosa –, junto al gobernador 

Campomanes y al Secretario de Estado de Gracia y Justicia de la 

Cámara – Manuel de Aizpun y Rodin –, integraran dicha Junta
9
. 

                                                 
5 A fin de que no se produjesen atropellos, Carlos IV concedió una 

prórroga hasta finales de enero de 1790 “sin admitir más dilaciones”. 

AHN, Consejos, leg. 6028, num. 187. 

6 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M.: La Monarquía y un ministro, 

Campomanes. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 

1997, pág. 477. 

7 MARTÍNEZ DE SALAZAR, A.: Colección de Memorias y noticias del 

gobierno general y político del Consejo: lo que se observa en el despacho 

de los negocios que le competen: regalías, preeminencias y autoridad de 

este Supremo Tribunal, y las pertenecientes a la Sala de Señores Alcaldes 

de Casa y Corte. Facsímil de la edición de 1764. Ed. El Consultor de los 

Ayuntamientos-BOE-Consejo de Estado-CEPC-INAP. Madrid 2002, pág. 

38. 

8 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M.: La Monarquía y un ministro..., 

págs. 510-512, se refiere a los precedentes que fueron invocados para 

fundar la resolución de tales dudas. 

9 CODOIN, tomo XVII, pág. 15; se nombró además como escribanos 

mayores de Cortes a Agustín Bravo de Velasco y a Pedro Escolano de 

Arrieta, previa concesión de sendos títulos de notarios de los reinos. 
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 El 23 de septiembre, conforme a lo previsto, se celebró en 

la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid el solemne juramento 

como príncipe heredero del futuro Fernando VII. Campomanes 

asistió al acto en calidad de título de Castilla, no como gobernador 

del Consejo
10

; finalizada esta primera parte protocolaria y los 

festejos subsiguientes, el gobernador de Castilla señaló la fecha del 

30 de septiembre para continuar las sesiones de la asamblea. 

 En la primera reunión de aquella segunda fase de las 

Cortes, celebrada en el Salón de los Reinos del Palacio del Buen 

Retiro, se trató de la derogación del Auto Acordado de 10 de mayo 

de 1713, restableciéndose la antigua ley de sucesión contenida en 

la Partida, II, 15, 2, para que fuesen “admitidas a la Corona, por el 

orden de la misma ley, las hembras de mejor línea y grado, sin 

postergarlas a los varones más remotos”. La propuesta de abolición 

de la ley sálica fue presentada por el gobernador del Consejo de 

Castilla, Campomanes, en su calidad de presidente de las Cortes
11

. 

 Votada por unanimidad la supresión de la disposición 

sucesoria establecida por Felipe V en 1713
12

, y abordadas otras 

cuestiones – principalmente de tipo económico, como mayorazgos 

y tierras vinculadas – en las siguientes sesiones, las Cortes fueron 

clausuradas el 5 de noviembre
13

. Terminaron precipitadamente, 

cuando las noticias que se recibían de Francia eran cada vez más 

inquietantes.  

                                                 
10 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M.: La Monarquía y un ministro..., 

pág. 516, señala que Campomanes juró en tercer lugar, después de que lo 

hicieran los representantes del clero y de la nobleza de España. 

11 MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, pág. 11. 

12 Como es sabido, la Pragmática Sanción que derogaba la ley sálica, 

ratificada por las Cortes de 1789, no llegaría a promulgarse. Fernando VII 

lo hizo en 1830, desencadenando el conflicto dinástico del carlismo. 

13 A petición de Campomanes se concedieron mercedes y títulos de 

Castilla a varios de los asistentes a las Cortes: obtuvieron título de condes 

de Casa Valiente y de la Cañada respectivamente los camaristas Pérez 

Valiente y Acedo Rico – futuro gobernador del Consejo de Castilla –; el 

fiscal del Consejo, Santiago Ignacio de Espinosa, obtuvo el de barón del 

Solar de Espinosa; Escolano de Arrieta ingresó en la Orden de Carlos III; 

y el conde de Altamira fue designado consejero de Estado, en AHN, 

Consejos, leg. 11880, num. 27.   
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 Fueron éstas las últimas Cortes celebradas en el siglo 

XVIII. En ellas, Floridablanca y Campomanes, los dos antiguos 

compañeros de la fiscalía del Consejo de Castilla, desempeñaron 

papeles distintos, aunque complementarios
14

. El Secretario de 

Estado fue el político práctico; el gobernador Campomanes fue el 

jurista atento a la redacción de las fórmulas de resolución de las 

peticiones efectuadas. 

 En noviembre de 1790, el marqués de Bajamar comunicaba 

a Campomanes una real cédula de Carlos IV por la que instaba al 

Consejo de Castilla a imprimir un cuerpo de Ordenanzas a 

semejanza de los elaborados por otros Consejos
15

. El mandato 

encontró una fuerte resistencia en el sínodo, que en una consulta de 

14 de diciembre de 1790 representó, ofendido, al monarca las 

razones por las que rechazaba la recopilación de sus normas: esta 

tarea no era precisa pues las normas aplicables sobre distribución 

de negocios y obligaciones del Consejo, y de sus ministros, se 

hallaban en el título 4, libro 2 de la Nueva Recopilación. En el 

discurso de apertura de las sesiones del Consejo de Castilla, el 3 de 

enero de 1791, Campomanes reflejó con claridad el sentir del 

organismo y su espíritu corporativo en el mantenimiento de sus 

tradiciones. Defendió al Consejo de las críticas sobre la 

acumulación de expedientes y el retraso en el despacho; reafirmó la 

fidelidad del sínodo a las leyes; y, sobre la conducta que en 

adelante adoptaría, dijo: “Sigamos la de nuestros mayores, y con 

esta pauta seremos útiles a la Religión, al Rey y a la Patria”
16

.    

                                                 
14 Sobre el tándem Floridablanca-Campomanes diría Pedro Sabau: 

“Bastárame a mi encontrar estos dos nombres inmortales al frente de las 

Cortes de 1789 para que sin penetrar más adelante quedara ya satisfecho 

de que allí nada pudo hacerse ni tratarse que no tuviera por objeto la 

justicia y el bien de los pueblos, porque sé cuánto se afanaban estos dos 

hombres por la felicidad de su patria”. GÓMEZ ARTECHE, M.: 

“Reinado de Carlos IV”, en la Historia General de España... bajo la 

dirección del Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo, 3 vols. Madrid 

1894, vol. I, págs. 32-33.  

15 AHN, Consejos Suprimidos, leg. 51434. 

16 DE DIOS, S.: Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla. 

Ediciones de la Diputación de Salamanca. Salamanca 1986, págs. 

LXXVIII-LXXIX.  
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 El 14 de abril de 1791, Campomanes era destituido del 

cargo de gobernador del Consejo de Castilla. El marqués de 

Bajamar, ministro de Gracia y Justicia, le comunicaba la decisión 

del soberano: “[...] en atención a los quebrantos de salud del señor 

conde de Campomanes, y principalmente del que padece de la 

vista, y, por pedir las circunstancias actuales el nombramiento de 

un Presidente del Consejo, ha venido el Rey a exonerarle del 

gobierno que obtenía del mismo Consejo, y ha nombrado por 

Presidente de él al señor conde de Cifuentes”
17

. En el mismo oficio 

se le concedía una plaza de consejero de Estado “en consideración 

a sus anteriores servicios”, además de seguir gozando de los 

sueldos y emolumentos de que disfrutaba como gobernador del 

Consejo y de la Cámara de Castilla. Nada de ello sirvió para 

mitigar su disgusto por el cese
18

, una destitución en la que habían 

influido las circunstancias políticas del momento, las críticas del 

propio Consejo de Castilla a su gobernador
19

 y, sobre todo, la 

pérdida de la confianza de Floridablanca
20

.  

                                                 
17 Archivo Privado de Campomanes, 11/20, 11/26, 11/32-3, 11/32-4, 

11/32-5, 47/8. 

18 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M.: La Monarquia y un ministro..., 

pág. 564, nota 71, cita las afectuosas cartas de Lerena, de 22 y 25 de abril 

de 1791, a las que respondió Campomanes: “Me he negado a recibir por 

ahora visitas. Lo he querido dilatar para huir de explicaciones que, 

pasados algunos días, no son tan necesarias como sucede en todo lo 

nuevo”, en Archivo Privado de Campomanes, 11/32 y 55/82. Tan 

ostensible era el disgusto de Campomanes que Cifuentes, para mitigarlo, 

le dedicó palabras de reconocimiento el propio dia de su toma de 

posesión; lo comentaba el nuevo presidente a Floridablanca, en carta de 

18 de abril de 1791: “Campomanes ha estado aquí y le he consolado [...]”, 

en AHN, Estado, leg. 3156.  

19 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M.: La Monarquía y un ministro..., 

págs. 567-582, resume las críticas de consejeros y camaristas de Castilla 

acusando al gobernador de impuntualidad, de negligencia en el despacho, 

de irregularidades en la asignación de ministros dentro de cada Sala, 

infringiendo el orden de antigüedad, y otras quejas sobre la organización 

y funcionamiento del Consejo. 

20 La desconfianza de Floridablanca tuvo que ver con la sentencia del 

Consejo de Castilla en el proceso incoado contra el marqués de Manca, 

Salucci, Timón y Turco, como principales autores de los satíricos 

anónimos contra el primer ministro. Campomanes se habia mostrado poco 
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 Campomanes fue consejero de Estado hasta su muerte, en 

1802; presenció la caída de Floridablanca, y la de Aranda pocos 

meses después. También, el encumbramiento de Godoy. Durante 

ese periodo el asturiano, pese a sus achaques, asistió con 

regularidad a las sesiones del Consejo de Estado, con notables 

intervenciones. Pero su influencia era una sombra de lo que fue, 

pues, como supo desde que se le  apartó del puesto de gobernador 

de Castilla, su plaza en el Consejo de Estado era, en realidad, una 

honrosa jubilación
21

.    

 

1. Crisis en el primer ministerio: la promoción de Cifuentes a la 

presidencia del Consejo de Castilla 

 

 No era fácil buscar el sustituto de alguien tan cualificado y 

competente como Campomanes. Formalmente, Floridablanca había 

justificado su decisión de cesarlo en el hecho de que los avatares 

políticos exigían un presidente y no un gobernador al frente del 

                                                                                                     
favorable al castigo de los inculpados, por no encontrar pruebas plenas de 

su autoría; aunque el resultado de la votación en el Consejo favoreció a 

Floridablanca – bien es verdad que por un exiguo 13 a 11 –, lo cierto es 

que dicho resultado puso de manifiesto la pujanza de los arandistas o 

aragoneses, que habían logrado captar la voluntad de un buen número de 

consejeros. El disgusto de Floridablanca ante las reservas que opusieron 

algunos consejeros en el desenlace de aquel proceso tuvo consecuencias 

decisivas contra Campomanes, que aparecía como abiertamente contrario 

a sus intereses. Vid. ALCAZAR MOLINA, C.: “España en 1792. 

Floridablanca. Su derrumbamiento del gobierno y sus procesos de 

responsabilidad política”, en Revista de Estudios Políticos, 71 (1953), 

pág. 93-138.  

21 En su puesto de consejero de Estado, Campomanes conoció la 

rehabilitación del organismo, en 1792, tras la extinción de la Junta 

Suprema de Estado. Incluso en la propia sesión inaugural del nuevo 

Consejo de Estado, el 10 de abril de 1792, Campomanes fue comisionado, 

junto al ministro Almodóvar y el secretario Eugenio Llaguno, para 

elaborar un reglamento del Consejo. Vid. ESCUDERO, J.A.: “La 

reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII”, en 

Historia de España de R. MENÉNDEZ PIDAL. Editorial Espasa-Calpe. 

Madrid 1985, tomo XXIX, pág. 170. 
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Consejo de Castilla
22

, aunque lo cierto es que convenía al primer 

ministro contar con un instrumento dócil y fiel a sus directrices, 

con un hombre de su entera confianza. La elección recayó en un 

militar, el conde de Cifuentes, alterando así el criterio que 

normalmente orientaba la selección del candidato a la dirección del 

sínodo castellano: profundos conocimientos del mecanismo 

administrativo, especialización jurídica y experiencia en asuntos de 

gobierno. Y eso que el propio Floridablanca había declarado poco 

tiempo atrás que “...ni el nacimiento o grandeza, ni la carrera 

militar, ni otra cualidad accidental de esta especie, deben ser el 

motivo de estas elecciones; pues sólo deben recaer...en los hombres 

más sabios...y que sean respetables por su edad, condecoración y 

experiencia en el gobierno”
23

. Pero ahora el primer ministro 

necesitaba ante todo una persona leal, disciplinada y prudente, que 

le garantizase la recta ejecución de sus propósitos de gobierno. Y, 

en ese sentido, Cifuentes le pareció el candidato adecuado
24

.  

 Juan de Silva Pacheco Meneses y Rabata, XIV conde de 

Cifuentes y IV marqués de Alconchel, grande de España, caballero 

del Toisón de Oro
25

, gentilhombre de Cámara y teniente general del 

ejército, acababa de regresar de la embajada de Lisboa, encargo 

que había desempeñado entre 1789 y 1790
26

. En la esfera militar, 

                                                 
22 “Por pedir las circunstancias actuales un presidente”, era la expresión 

utilizada en el cese de Campomanes, aludiendo también a los problemas 

de salud que padecía.   

23 Instrucción de Floridablanca a la Junta de Estado, en ORTEGA 

COSTA, A. y GARCÍA OSMA, A.M.: Presidencia del Conde de 

Cifuentes (1791). Colección Maravall. Madrid 1969, pág. 22. 

24 Ibidem, pág. 23. 

25 Obtuvo esta distinción en la promoción que hizo Carlos IV al 

comienzo de su reinado. 

26 Durante el reinado de Carlos III, Floridablanca había querido enviarle 

como embajador a Londres, aunque finalmente no lo llevó a la práctica. 

Su misión diplomática se demoró hasta el reinado de Carlos IV, siendo 

Portugal el país donde la desempeñó, y con brillantez, a tenor del juicio 

que mereció del embajador portugués Noronha: “[...] este Ministro, por su 

integridad, celo, inteligencia y buena fe, deja esta Corte llena de 

sentimiento por su partida. El Ministerio de S.M. Fidelísima le debe en 

justicia este testimonio, como prueba de lo mucho que sabe estimar sus 
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Cifuentes tenía una destacada hoja de servicios: en 1781 participó 

como mariscal de campo, a las órdenes del duque de Crillon, en la 

conquista de Menorca. Al término de las hostilidades se le confirió 

el mando de la isla como capitán general
27

.  

 El 14 de abril de 1791, fue nombrado presidente del 

Consejo y, cuatro días después, tomaba posesión de su puesto
28

. 

Antes de su toma de posesión, el designado – que sucedía en el 

título nobiliario a aquel tercer conde de Cifuentes que presidió el 

Consejo de Castilla de Fernando el Católico, en los inicios del siglo 

XVI – pidió a Floridablanca indicaciones para el correcto 

desempeño de su nuevo cargo, muestra evidente de su disposición 

a obedecer las directrices del primer ministro en la compleja tarea 

que le había encomendado. Atendiendo a su solicitud, el primer 

ministro despachó, el 15 de abril, una Instrucción sobre el 

comportamiento que debía adoptar como presidente del Consejo
29

. 

 La concisa Instrucción de Floridablanca ofrece un singular 

interés por sus precisas indicaciones relativas al funcionamiento 

interno del Consejo, a las atribuciones del presidente, a las 

relaciones con la administración territorial y al carácter primordial 

del mantenimiento del orden público. Pese a las advertencias 

acerca de los elementos díscolos aragoneses, entre los que se 

hallaba el propio decano del organismo – Acedo Rico, conde de la 

Cañada –, las intrigas no pudieron ser contrarrestadas por 

Cifuentes. De la postura rebelde del decano del Consejo se hacía 

eco el presidente, a principios de 1792: “Cada día se van tocando 

más obstáculos y embarazos en el Consejo para que se verifiquen 

las justas intenciones de S.M., y su mejor servicio. El conde de la 

Cañada, como decano, y desabrimiento con que se halla (sin que yo 

                                                                                                     
excelentes cualidades”, en ORTEGA COSTA, A. y GARCÍA OSA, A. 

M.: Presidencia del Conde de Cifuentes..., pág. 15. 

27 Datos biográficos en ORTEGA COSTA, A. y GARCÍA OSMA, A. 

M.: Presidencia del Conde de Cifuentes..., págs. 11-14. 

28 Se le atribuyó el tratamiento de Señor. En cuanto al sueldo, se previno 

que, además de lo asignado a  su cargo, continuaría percibiendo la 

remuneración que tuvo como embajador: 6.000 doblones y otras ayudas 

de costa, en AHN, Estado, leg. 877.  

29 AHN, Estado, leg. 877-2, num. 34. La han publicado ORTEGA 

COSTA, A. y GARCÍA OSMA, A.M.: Presidencia del Conde de 

Cifuentes..., Anexo 2, págs. 82-88. 
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adivine por qué) atraviesa toda buena providencia que conspira al 

bien y Real servicio; su ejemplo empeña a muchos incautos y otros 

maliciosos y nadie quiere empeñar disgustos ni exponerse en lugar 

tan respetable cuando se advierte el arrojo con que se produce, 

como hombre despechado. Las consecuencias pueden ser fatales y 

yo no puedo responder a las resultas porque estoy solo”
30

.       

 El partido arandista o aragonés iba logrando apoyos 

firmes, lo que precipitó los acontecimientos: la radical e inflexible 

postura de Floridablanca en la cuestión francesa provocó la pérdida 

de confianza de Carlos IV en su ministro de Estado. Se decretó la 

supresión de la Junta Suprema de Estado y el restablecimiento 

efectivo del Consejo de Estado – nombrando como decano a 

Aranda –; por último, cayó Floridablanca y Aranda pasó a ocupar 

interinamente el puesto de primer ministro
31

. 

 Parece poco probable que Cifuentes llegara a conocer todas 

aquellas vicisitudes. Gravemente enfermo – la muerte le sobrevino 

el 2 de marzo – concluía su mandato casi al tiempo en que caía su 

valedor Floridablanca
32

. Paradójicamente, hubo de ser un rival 

político, el conde de la Cañada, como decano del Consejo de 

                                                 
30 Cartas de Cifuentes a Floridablanca de 31 de enero y 10 de febrero de 

1792, en AHN, Estado, leg. 2816, publicadas por ORTEGA COSTA, A. 

y GARCÍA OSMA, A.M.: Presidencia del Conde de Cifuentes..., pág. 71.  

31 Mediante dos disposiciones de 28 de febrero de 1792; la primera 

liquidaba la Junta Suprema de Estado y restablecía el Consejo de Estado 

con Aranda como decano; la segunda exoneraba a Floridablanca y 

colocaba en su lugar “transitoriamente” a Aranda. Ambos textos en AHN, 

Estado, leg. 236 y leg. 881,1. Vid. el comentario de ESCUDERO, J.A.: 

Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado. 2 

vols. Editora Nacional. Madrid 1979, vol. I, pág. 548. Vid. también 

MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, págs. 95-97. 

32 Tras su expulsión, Floridablanca hubo de hacer frente a una 

encarnizada persecución política que combatió con su brillante Defensa 

legal. Libre de toda responsabilidad desde septiembre de 1795, lograría en 

1808 su absoluta rehabilitación, llegando a presidir la Junta Central, en 

los graves momentos de la guerra de la Independencia, durante dos meses, 

pues murió en diciembre de ese mismo año.  
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Castilla, el encargado de despachar la esquela que avisaba de su 

entierro
33

. 

 

2. Ascensión de Godoy y decadencia del Consejo de Castilla 

 

 A partir de la salida de Floridablanca, el prestigio y la 

influencia que durante algún tiempo había recobrado la presidencia 

del Consejo de Castilla – señaladamente con Aranda y 

Campomanes – experimentará un notable descenso. Varias razones 

pueden aducirse para explicar la crisis de la institución: los 

frecuentes relevos en su dirección, síntoma de la inestabilidad 

política lógica en un periodo convulso de la historia española, pero 

también fruto de los intentos por parte de Godoy de controlar y 

cercenar el poder efectivo de la alta magistratura. Todo ello tendría 

se reflejo en el criterio de selección de su dirigente: más que 

personalidades de talla y relieve, gobernarán el sínodo personajes 

de segunda fila en la política nacional, de modo que la influencia 

del cargo decrecerá a pasos agigantados. 

 Para entender la posición del favorito respecto al sínodo 

castellano, nada mejor que recurrir a sus propias explicaciones: 

“Yo he creído siempre que de todas las clases de combinaciones 

políticas en cuanto a la constitución del poder, ninguna era más 

propia para España que esta forma ya probada de muchos siglos... 

mejor pulida, si se quiere, y más redondeada por el gusto del 

tiempo; y que cualquiera otra podría dañar la libertad, pervertirla o 

arruinarla. Combinada así la acción del poder soberano ordenador, 

libre el gobierno en su ejercicio bajo la pauta de las leyes, e 

independiente de igual modo el poder judicial... yo habría añadido 

todavía un poder conservador”
34

. Justifica esta necesidad en el 

                                                 
33 ORTEGA COSTA, A. y GARCÍA OSMA, A.M.: Presidencia del 

Conde de Cifuentes..., Anexo 18, págs. 107-108, publican el documento 

de AHN, Sala de Alcaldes-Libro de Gobierno, 1792, num. 1382-e, con la 

noticia de su entierro, que tuvo lugar el 3 de marzo en la Iglesia de San 

Salvador, con todos los honores que le correspondían como grande, 

militar de alta graduación y presidente del Consejo de Castilla. 

34 Cuenta dada de su vida política por Don Manuel Godoy, Príncipe de 

la Paz, o, Memorias Críticas y Apologéticas para la Historia del reinado 
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hecho de que “las modernas instituciones han descuidado mucho el 

sagrado principio de la estabilidad, condición eminente y esencial 

en toda especie de gobierno, sin la cual todos los bienes y derechos 

son precarios... Este grave poder tan importante se podría haber 

atribuido en nuestra España al Supremo Consejo de Castilla, 

cuerpo antiguo y venerable consagrado por los siglos, que era 

mirado entre nosotros como el postrer reparo que quedaba de los 

viejos fueros castellanos”
35

. Pero para encarnar ese poder 

conservador consideraba necesaria su reforma radical, “yo le habría 

estatuido sobre otras bases más seguras, sobre alturas inaccesibles a 

todos los embates, con sus miembros inamovibles... sobre una 

grande inteligencia, una virtud incorruptible. Destinados a aquella 

especie de Areópago, y hecha de aquellas plazas la postrimera 

grada entre las altas dignidades del Estado..., sus funciones más 

esenciales habrían sido registrar y promulgar todas las leyes, velar 

en su observancia, y declarar y cohibir todos los actos ilegales de 

los demás poderes sin excepción alguna”
36

. 

 Un cambio que Godoy no duda en calificar de utópico, 

porque “ninguna cosa estaba preparada para tamaña empresa, ni 

aún habiéndolo estado permitía aquel tiempo acometerla, en el 

nublado horrible que ofrecía la Francia y que ofrecía la Europa... 

Para llegar a una reforma en nuestras leyes, sin contar los errores y 

las preocupaciones que se oponían a esta gran obra, había que 

destruir un mundo entero de abusos desastrosos... deplorables 

abusos, pero canonizados por los tiempos y hechos patrimonio de 

familias, de asociaciones, y de cuerpos poderosos en las clases 

altas, en las de enmedio, y lo que es más, hasta en las ínfimas”
37

. 

 Quizás con estas palabras quiso el favorito justificar, a 

posteriori, su actitud ante el Consejo de Castilla, organismo cuyas 

competencias trató de limitar cuando alcanzó el poder, además de 

promocionar a la dirección del mismo a personajes de poco relieve 

en la esfera política, cuando no, a sus más directos allegados. En 

cualquier caso, en aquellos últimos años del siglo XVIII, la 

                                                                                                     
del Señor Don Carlos IV de Borbón, VI vols. Imprenta I. Sancha. Madrid 

1836-1842, tomo II, pág. 164.   

35 Ibidem, págs. 164-165. 

36 Ibidem, pág. 165. 

37 Ibidem, págs. 166-167 passim. 
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importancia del sínodo castellano se encontraba ya en el declive 

que anunciaba su futuro, y próximo, ocaso
38

. Distaba mucho de ser 

aquel influyente centro de poder que había brillado bajo los 

Austrias – no en vano aquella fue la época dorada del régimen 

polisinodial –, a cuyo eclipse habían contribuido en no poca 

medida las Secretarías de Estado y del Despacho, fruto del 

reformismo borbónico. 

 Volviendo al tema que nos ocupa, a la muerte de Cifuentes, 

el conde de la Cañada tomó, como decano, el gobierno interino del 

Consejo. Aranda no logró introducir ninguna modificación en el 

gabinete ministerial – prueba de la precaria situación en que se 

hallaba
39

 – pero sin embargo, pudo contar con un aragonés al 

frente del sínodo castellano, pues el conde de la Cañada, amigo y 

protegido de Godoy, obtuvo en propiedad la plaza de gobernador 

del Consejo el 23 de marzo de 1792
40

. 

 

                                                 
38 Sobre la situación del Consejo de Castilla en la etapa previa a la 

Guerra de la Independencia, véase el esclarecedor ensayo de BARRIOS 

PINTADO, F.: España 1808. El gobierno de la Monarquía. Real 

Academia de la Historia. Madrid 2009.  

39 Recoge MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, pág. 95, la 

representación que Aranda dirigió a Carlos IV en 1794 – desde el 

destierro – en la que refería que fue él mismo quien solicitó servir el 

puesto interinamente, “que no fuese el despacho en propiedad, sino como 

servicio interino, a fin de no privarme de la carrera militar si se ofreciese 

algún ruido de armas...”, sin embargo ESCUDERO, J.A.: Los orígenes 

del Consejo de Ministros..., vol. I, pág. 549, considera que el hecho de 

que Aranda ocupara el ministerio de Estado sólo con carácter interino, es 

un dato elocuente a favor de la tesis sobre la confabulación de la reina 

Maria Luisa y de Godoy, que aseguraría al favorito la propiedad de un 

cargo servido transitoriamente mientras tanto por el intrigante aragonés. 

40 Juan Acedo Rico habia nacido en Acebo (Cáceres) en 1726. Estudió 

Leyes en Salamanca; desempeñó en la administración los puestos de 

alcalde de Casa y Corte (1767), consejero de Hacienda (1770), de Castilla 

(1773) y de su Cámara (1776); en 1792 obtuvo plaza en el Consejo de 

Estado. Caballero de la Orden de Carlos III (1774), Carlos IV le otorgó el 

título de conde de la Cañada al finalizar las Cortes de Madrid de 1789, a 

las que asistió como camarista de Castilla. Alfonso XII otorgaría la 

grandeza de España a sus descendientes. 
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 Aranda fue cesado el 15 de noviembre de 1792: el fatal 

desenlace de los acontecimientos en Francia desbordó al político 

aragonés, que únicamente se había mantenido ocho meses y medio 

en el primer ministerio. Con esta destitución Carlos IV prescindía 

del último de los ministros acreditados en época de su padre. Tras 

Floridablanca y Aranda, personalidades versadas en política y 

negocios de Estado, el monarca nombraba titular en propiedad de 

la primera Secretaría de Estado a alguien sin experiencia 

demostrada, el duque de Alcudia. El encumbramiento del favorito 

redundó en beneficio del conde de la Cañada, que gozó 

ampliamente de la protección del omnipotente Godoy
41

. Rico 

Acedo gobernó el Consejo de Castilla hasta el 25 de enero de 1795, 

en que fue destituido
42

. Falleció a finales de ese mismo año
43

. 

 Sucedió al conde de la Cañada un eclesiástico recién 

promovido a la sede de Salamanca en diciembre de 1794, Felipe 

Fernández Vallejo
44

. Fue nombrado gobernador de Castilla en 1795 

al tiempo que se le otorgaba plaza en el Consejo de Estado. Godoy 

                                                 
41 El monarca condecoró a Godoy con la orden del Toisón de Oro, le 

hizo secretario de la reina y, poco después, por decreto de mayo de 1793, 

le ascendió a capitán general de los reales ejércitos, el más alto grado de 

la milicia española. Todo ello contando apenas venticinco años. Vid. 

MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, págs. 139 y 165. 

42 Durante su mandato se dio un breve conato de revitalización de los 

Colegios Mayores. Dado el fracaso del decreto de 21 de febrero de 1777 

de reforma de los colegios, el conde de la Cañada reunía en su casa una 

Junta semanal para redactar un “Plan de reforma de los seis Colegios 

Mayores”, cuya copia se conserva en la BN, Mss. 9470 y 2036. Aquel 

plan quedaría sin efecto; el decreto de 19 de septiembre de 1798 dispuso 

que las rentas de los Colegios Mayores pasaran a engrosar los caudales de 

la Caja de amortización. Vid. SALA BALUST, L.: Visitas y reformas de 

los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III. Ed. 

Universidad de Valladolid. Valladolid 1958. 

43 Discrepa en la fecha de su muerte GIL NOVALES, A.: Diccionario 

biográfico español. 1808-1833. Personajes extremeños. Editora Regional 

de Extremadura. Mérida 1998, pág. 27, que data el fallecimiento de 

Cañada hacia 1820. 

44 Nacido en Ocaña, inició su labor eclesiástica como canónigo en 

Zaragoza, pasando después a ejercer el oficio de maestrescuela de la 

Iglesia primada. Vallejo, hombre de gran erudición y afición al estudio, 

era académico de la Real de la Historia. 
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extremó entonces su política restrictiva respecto al sínodo 

castellano, y consiguió que Carlos IV dictase una real orden 

disponiendo que las sentencias de la Sala de Mil y Quinientas no 

fuesen ejecutivas hasta no ser aprobadas por el Secretario de 

Estado y del Despacho, es decir, por él mismo. Las protestas del 

Consejo durante el gobierno de Vallejo fueron inútiles y la práctica 

se impuso
45

. 

 El papel político del gobernador fue irrelevante durante los 

dos años que se mantuvo en el cargo. Cesado en 1797, fue 

promovido al arzobispado de Santiago
46

, donde murió el 8 de 

diciembre de 1800. Había sido el último eclesiástico al frente del 

Consejo de Castilla; con él se puso fin a la arraigada tradición de 

                                                 
45 GIBERT, R.: El antiguo Consejo de Castilla. Ed. Rialp S.A. Madrid 

1964, pág. 30-31, describe la reacción del Consejo ante una norma que 

significaba someter al control de Godoy los acuerdos del organismo en su 

función más elevada, como Consejo de Justicia: “Leída que fue la real 

orden de S.M. en Consejo Pleno, con asistencia de todos sus fiscales, no 

pudieron por menos los ministros que lo componen de prorrumpir en un 

continuo y amargo llanto. Y concluían: El Consejo, Señor, es soberano 

por su constitución nacional, y como tal no deben sus Decretos ser 

juzgados por un particular... El particular era Godoy, Secretario del 

Despacho Universal. Para el Consejo sólo un secretario, un ministro, es 

decir, un servidor del Rey”.    

46 El obispado de Salamanca sería entonces ocupado por el obispo de 

Osma, Antonio Tavira. La promoción había sido idea del ministro 

Jovellanos, con la intención de que acometiera reformas en la Universidad 

literaria de Salamanca. El plan no llegó a realizarse por la separación de 

Jovellanos del ministerio de Gracia y Justicia. MURIEL, A.: Historia de 

Carlos IV, vol. II, pág. 61 transcribe el decreto regio: “Atendiendo S.M. a 

la urgente necesidad que hay de mejorar los estudios de Salamanca para 

que sirvan de norma a los demás del reino, y a las dotes de virtud, 

prudencia y doctrina que requiere este encargo y que concurren en el 

ilustrísimo señor don Antonio de Tavira, Obispo de Osma, he venido en 

nombrarle para el obispado de Salamanca, vacante por la promoción del 

excelentísimo señor don Felipe Fernández Vallejo al arzobispado de 

Santiago, a fin de que, trasladado al expresado obispado de Salamanca, 

pueda desempeñar más fácilmente las órdenes que se le comunicarán 

acerca de tan importante objeto”.   
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promover a la cúspide del organismo a los altos dignatarios de la 

Iglesia
47

. 

 

3. Caída transitoria de Godoy y vuelta al poder como 

generalísimo: dos militares se suceden como gobernadores del 

Consejo de Castilla 

 

 La dilatada historia del Consejo castellano ofrece pocas 

muestras de la presencia de un militar en su presidencia. González 

Dávila, al referirse a la procedencia social del presidente de 

Castilla, observaba que “lo es prelado, grande de Castilla, señor de 

título o presidente de otro, y a veces consejero del mismo”
48

, 

acentuando así la pertenencia a la nobleza por encima de la carrera 

de las armas que habían seguido muchos de aquellos grandes o 

señores de título. 

 A lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia, fueron 

siempre situaciones críticas y puntuales, de índole extraordinaria, 

las que justificaron – tal vez, exigieron – que la alta magistratura 

fuese confiada a un alto mando del ejército. Baste recordar, sin 

ánimo de exhaustividad, algunos ejemplos ilustrativos: a mediados 

del siglo XV (1454-1464), Beltrán de la Cueva presidió el Consejo 

en circunstancias anómalas; durante su etapa de regente, Fernando 

el Católico, encomendó el cargo a un noble de su entorno, Juan de 

Silva, tercer conde de Cifuentes y capitán general de Castilla 

(1507-1512); en los albores de su reinado, Felipe II elevó a este 

puesto al militar y diplomático Juan de Vega (1557-1558); Carlos 

II, en momentos de dificultades, nombró por dos veces a Oropesa 

(1684-1690 y 1698-1699); y a principios del siglo XVIII, en pleno 

conflicto sucesorio, se confió a Francisco Ronquillo (1705-1713). 

Como hemos visto, precedente inmediato de los dos personajes, a 

que nos referiremos a continuación, había sido Cifuentes – 

promocionado por Floridablanca, ya en situación inestable –; y 

habría que remontarse a dos décadas anteriores para encontrar al 

                                                 
47 Vid. GRANDA, S.: La presidencia..., cit., passim.  

48 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro de las Grandezas de la Villa de 

Madrid. Facsímil de la edición de 1623. Ed. El Consultor de los 

Ayuntamientos. Madrid 1986, pág. 355.  
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frente del organismo al conde de Aranda: la crisis provocada a raíz 

del motín de Esquilache aconsejó el nombramiento de aquel 

militar, un grande perteneciente a la más rancia aristocracia, con 

quien la presidencia recobró relieve y autoridad, un peso político 

que recordaba tiempos pasados
49

. 

 También en estos últimos años del siglo XVIII acuciaban 

las dificultades: conflictos en política exterior, problemas 

hacendísticos en el interior, y la propia situación personal del 

Príncipe de la Paz, que veía cómo su omnímodo poder comenzaba 

a tambalearse. En tales circunstancias, volviendo la mirada a 

soluciones del pasado, la vacante del obispo Vallejo fue cubierta 

por un militar. 

 

3.1. José de Ezpeleta y Galdeano
50

 

 Ezpeleta había desempeñado una larga y exitosa carrera 

militar, cuyos ejes fundamentales se habían centrado en la 

implantación del nuevo ejército profesional creado por la dinastía 

borbónica y sus relevantes y continuados servicios en la América 

española. Su larga vida le permitió conocer tanto la época de auge 

del poder de la monarquía en el nuevo mundo como, más tarde, el 

derrumbe del imperio a consecuencia de la invasión napoleónica. 

 A las órdenes de Gálvez llegó a Cuba en 1779 con motivo 

de la declaración de guerra a Inglaterra, donde tuvo una brillante 

                                                 
49 Afirma MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, pág. 214 que “el 

conde era presidente del Consejo de Castilla y capitán general de Madrid 

en 1766, a resultas de las turbulencias de esta capital, y continuó en estos 

cargos hasta 1773. Se conservó memoria de su firmeza y celosa actividad 

en el desempeño de ellos”. Sobre la secuencia de presidentes y 

gobernadores del sínodo castellano a lo largo de toda su historia, vid. 

GRANDA, S.: La presidencia..., cit.  

50 Sobre la vida y trayectoria de José de Ezpeleta y Galdeano Dicastillo y 

Prado (Barcelona, 1742 – Pamplona, 1823), vid. entre otros, AMORES 

CARREDANO, J.B.: Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790). 

EUNSA. Pamplona 2000; ID.: “Ezpeleta y Galdeano, José de”, en 

Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia, vol. 

XVIII, págs. 205-208; MEDINA ROJAS, B.: José de Ezpeleta, 

Gobernador de la Mobila. Escuela de Estudios Hispano Americanos. 

Sevilla 1980. 
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intervención reconquistando las plazas de Mobila y Panzacola, 

siendo nombrado gobernador de la Mobila. Este puesto, que 

desempeñó entre enero de 1780 y febrero de 1781, supuso para 

Ezpeleta el punto de arranque de sus posteriores destinos en 

América y en España
51

. En junio de 1783 Gálvez dejó a Ezpeleta 

como su sustituto en el gobierno y capitanía general de la Luisiana 

y la Florida occidental. Ascendido Gálvez – ya conde de Gálvez – 

al virreinato de Nueva España, Ezpeleta le acompañó a Veracruz, 

regresando a La Habana, en 1785, como gobernador y capitán 

general de Cuba. En 1789 recibió un despacho con su ascenso a 

mariscal de campo, junto con su nombramiento como virrey de 

Nueva Granada. Sería éste su último destino en América, que 

ejerció durante siete años y donde hubo de hacer frente , con saldo 

positivo, a los problemas de toda índole que se le presentaron
52

. 

Gestionó con habilidad el virreinato, saneando el erario público, 

impulsando el comercio, la minería y la agricultura, fomentando las 

obras públicas y, en fin, reorganizando los corregimientos y 

creando nuevas poblaciones. Como gobernante fue un 

representante típico del despotismo ilustrado, favoreciendo la 

cultura en todos sus aspectos: creó escuelas de primeras letras, 

propuso el establecimiento de la Universidad Pública y estimuló el 

periodismo local fundando el Papel Periódico de la Ciudad de 

Santa Fé de Bogotá, la primera publicación oficiosa del virreinato. 

 Terminado su mandato, en enero de 1797 embarcó rumbo a 

España. A su llegada a la península, en reconocimiento a los 

servicios prestados, fue ascendido al rango de teniente general, al 

tiempo que recibía el título de conde de Ezpeleta de Beire. Al 

parecer, en principio se le había ofrecido un puesto en la Junta de 

Guerra o el virreinato de Navarra
53

, pero la acuciante necesidad del 

Príncipe de la Paz de reorganizar el gobierno en aquella etapa 

crítica, llevó aparejada la promoción de Ezpeleta a la cúspide del 

                                                 
51 Se centra en esta etapa de la carrera militar de Ezpeleta, MEDINA 

CUEVAS, B.: José de Ezpeleta..., cit.   

52 Destaca a este respecto MEDINA ROJAS, B.: José de Ezpeleta..., cit., 

pág. LX, el conflicto que hubo de abordar a propósito de la supuesta 

conjura independentista de Nariño y otros ilustres neogranadinos, que 

habían gozado de su confianza. 

53 Así lo constata MEDINA ROJAS, B.: José Ezpeleta..., cit.., pág. 

LXIV, apoyándose en fuentes documentales del Archivo de Ezpeleta. 
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Consejo. Ascendido a capitán general de Castilla La Nueva, el 7 de 

noviembre de 1797 recibió el nombramiento de gobernador del 

Consejo de Castilla. 

 Iniciaba Ezpeleta el ejercicio de su cargo al tiempo que la 

situación de Godoy comenzaba a hacer aguas. Las disputas y 

discrepancias del favorito con los miembros de su gobierno – 

señaladamente el ministro Caballero
54

 – eran constantes, y el 28 de 

marzo recibía de manos de Carlos IV el decreto real por el que era 

depuesto, destitución que se disimuló como renuncia, colmando al 

favorito de honores y distinciones
55

. Perdido el favor real, Godoy 

fue sustituido en el primer ministerio, a título de interino, por 

Francisco de Saavedra, y en el de sargento mayor de los Guardias 

de Corps por el marqués de Ruchena. Aunque conservaba los 

honores, sueldos y emolumentos de que disfrutaba, aquel iba a ser 

un paréntesis en su fulgurante carrera. 

 

                                                 
54 BARRIOS PINTADO, F.: España 1808..., cit., pág. 54, da cuenta de 

los violentos enfrentamientos entre Godoy y Caballero en el Consejo de 

Estado. Disputas que hacían recordar los vivos altercados de 1794 entre 

Godoy y el decano del Consejo de Estado, Aranda – en una sesión en que 

el duque de Alcudia le acusó de estar contagiado de los principios 

revolucionarios – poco antes de que el aragonés fuese encausado y 

desterrado a Jaén. Vid. MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, pág. 

203.  

55 Cuenta dada de su vida política por Don Manuel de Godoy..., cit., 

tomo II, págs. 333-334, transcribe el texto del decreto: “Atendiendo a las 

reiteradas súplicas que me habéis hecho, así de palabra como por escrito, 

para que os eximiese de los empleos de secretario de estado y de sargento 

mayor de mis reales guardias de corps, he venido a acceder a vuestras 

reiteradas instancias... asegurandoos que estoy sumamente satisfecho del 

celo, amor y acierto con que habéis desempeñado todo lo que ha ocurrido 

bajo vuestro mando...”. En Aranjuez, a 28 de marzo de 1798. Carlos IV al 

Príncipe de la Paz. MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. II, pág. 49, 

explica que fue la presión de Francia la que ocasionó la caída 

momentánea del favorito: “Es verosímil que escudados con la resuelta 

voluntad de la Francia de derribar al Príncipe de la Paz, los enemigos que 

éste tenía en España trabajasen con ardor para indisponerle con el rey... 

Más a no haber tenido certeza del empeño que puso el Directorio en 

apartarle de los negocios, puede dudarse que Carlos IV se hubiese 

determinado a alejarle de su lado”.   
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 Apartado Godoy del protagonismo político, también fueron 

cesados otros miembros del gobierno: en agosto de 1798 

Jovellanos fue reemplazado por Caballero; Mariano Luis de 

Urquijo pasó a ocupar el puesto de Saavedra; Lisperguer ocupó la 

plaza de fiscal de la Sala de Alcaldes en sustitución de Meléndez, 

que había llegado a aquel puesto de la mano del favorito
56

; y así 

otros muchos. La remodelación afectó también al gobernador 

Ezpeleta que, tras menos de un año en el cargo, fue cesado el 7 de 

octubre de 1798
57

. Durante su mandato se dispuso la total extinción 

de los Colegios Mayores: el decreto de 19 de septiembre de 1798 

estableció que las rentas de los colegios pasaran a engrosar los 

fondos de la Caja de Amortización. Relevado del Consejo de 

Castilla y de la capitanía general de Castilla La Nueva , fue 

recompensado con una plaza en el Consejo de Estado
58

. Retirado 

durante unos años a sus posesiones de Navarra, volvería a 

reaparecer en la escena política cuando Godoy, temiendo ya a esas 

alturas la invasión francesa, le nombró, a finales de 1807, capitán 

general de Cataluña, confiando en su experiencia en puestos de 

responsabilidad la gestión de la dificil situación que se avecinaba. 

Prisionero en Francia desde 1809 hasta 1814, por haberse negado a 

                                                 
56 Ibidem, págs. 357-359, enumera Godoy la catarata de ceses 

fulminantes que se produjeron tras su salida del gobierno. Unos hechos 

que califica como “hazañas” de Caballero, a quien denomina “verdadero 

favorito de la corte”. Sin embargo, MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, 

vol. II, pág. 30 desacredita la versión de Godoy, que califica de falsa, 

sosteniendo que fueron “la reina y el Príncipe de la Paz quienes arrojaron 

de sus empleos a Saavedra y Jovellanos... Jovellanos no pudo menos de 

saber de donde vino la persecución que sufrió, y la atribuyó, no a 

Caballero, a quien tenía tan solo por vil instrumento, sino a la reina y al 

Príncipe de la Paz, autores de las vejaciones contra las personas que 

aborrecían”. 

57 AHN, Hacienda, leg. 527/10, un. 2; AMORES CARREDANO, J.B.: 

“Ezpeleta y Galdeano...”, cit., pág. 207, atribuye el cese del gobernador a 

un malentendido con la reina Maria Luisa.  

58 El Consejo de Estado seguía manteniendo a Aranda como decano, y el 

número de consejeros era cada vez mayor. DESDEVISES DU DEZERT, 

G.: “Les institutions de l´Espagne au XVIII eme siecle”, en Revue 

Hispanique, vol. LXX (1927), págs. 64-66, dice que en 1798, fecha en 

que se incorpora Ezpeleta, eran ya ventiocho los miembros del Consejo de 

Estado, número que seguiría incrementándose al tiempo que el órgano 

cada vez se convocaba con menor regularidad. 
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jurar a José Bonaparte, a su vuelta fue nombrado por Fernando VII 

virrey de Navarra. Al año siguiente recibía la Gran Cruz de Carlos 

III y el ascenso a capitán general de los Reales Ejércitos, la 

máxima graduación militar. Ezpeleta murió en Pamplona el 23 de 

noviembre de 1823
59

. 

 

3.2. Gregorio García de la Cuesta
60

   

 El 8 de octubre de 1798 sustituyó a Ezpeleta como 

gobernador del Consejo de Castilla otro militar cuya carrera se 

había gestado lejos del ámbito de influencia de Godoy: Gregorio 

García de la Cuesta
61

. Su larga y meritoria trayectoria de servicios 

en el ejército
62

, se había completado pocos meses antes con el 

nombramiento de capitán general de Mallorca y presidente de su 

                                                 
59 Sobre la gestión de Ezpeleta en el Virreinato de Navarra, vid. 

MEDINA ROJAS, B.: José de Ezpeleta..., cit., págs. LXV-LXXV.  

60 Sobre la vida de Gregorio García de la Cuesta y Fernández de Celis 

(La Lastra, 1741 – Palma de Mallorca, 1811), vid. ANDUJAR 

CASTILLO, F.: El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en 

la España del siglo XVIII. Marcial Pons Historia. Madrid 2004; 

CAIMARI CALAFAT, T.: “Garcia de la Cuesta y Fernández de Celis, 

Gregorio”, en Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la 

Historia, vol. XXI, págs. 667-669. 

61 AHN, Consejos, Libro de Gobierno 1798, folio 698. 

62 ANDUJAR CASTILLO, F.: El sonido del dinero..., pág. 303, vincula 

la promoción profesional de García de la Cuesta a la compra de los 

empleos en el regimiento levantado por el conde de la Rosa, que facilitó 

carreras meteóricas hacia el generalato. A los diecisiete años sentó plaza 

de cadete en el regimiento de Toledo (1758), pasando después a la 

guarnición de Orán. En 1761, obtuvo el grado de subteniente del 

regimiento de infantería de Granada, desde donde marchó a la campaña 

de Portugal, participando en el sitio y toma de Almeyda. Tras pasar por la 

Academia de Ávila, en 1779 fue enviado al sitio de Gibraltar, y después al 

de la isla de Santo Domingo (1781). Participó en las expediciones a 

Jamaica, La Habana, Perú, Potosí y La Plata. A su regreso a América 

(1791), ya coronel, cuando estalló la guerra con Francia fue enviado al 

Rosellón (1793) y a la Cerdaña (1795): “El teniente general don Gregorio 

García de la Cuesta se adelantó hacia la Cerdaña, arrojó de ella a las 

tropas enemigas de la guarnición, y les hizo 3.200 prisioneros, entre ellos 

dos generales”, en MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. I, pág. 228. 
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Real Audiencia. Permaneció poco tiempo en el mando de la plaza 

debido a su traslado a Madrid para tomar posesión de los cargos de 

gobernador del Consejo y capitán general de Castilla La Nueva. 

Iniciaba Cuesta su mandato mientras Godoy permanecía fuera del 

gobierno, aunque pronto iba a tener constancia de la influencia en 

la sombra del Príncipe de la Paz. 

 A raíz de la muerte, el 29 de agosto de 1799, del papa Pío 

VI, el decreto real de 5 de septiembre de aquel año dispuso que, en 

tanto permaneciera vacante la sede pontificia, los obispos 

ejerciesen en plenitud sus facultades –conforme a la antigua 

disciplina eclesiástica– en materia de dispensas matrimoniales y 

demás prerrogativas
63

. Aunque la norma no contenía más que 

disposiciones interinas hasta la elección del nuevo pontífice, actuó 

como revulsivo para alentar dos posiciones encontradas: la de los 

jausenistas, partidarios de restituir a los obispos sus antiguos 

derechos; y la de los que fueron llamados jesuitas, contrarios a las 

reformas eclesiásticas que estimaban inspiradas en las doctrinas del 

sínodo de Pistoya, condenadas por Pío VI en 1774 en la bula 

Auctorem fidei. Mientras el ministro Mariano Luis de Urquijo era 

firme partidario de reponer a la Iglesia de España en sus facultades 

primitivas, el nuncio Felipe Cassoni se mostraba contrario a la 

reforma. Al parecer, ante las constantes reclamaciones del nuncio, 

el ministro Urquijo decidió enviarle las credenciales, con la orden 

de salir del reino. Acudió entonces Cassoni a Godoy para que 

abogara ante el monarca a su favor, consiguiendo que Carlos IV 

revocara la orden del ministro y logrando la continuidad del 

nuncio
64

. 

                                                 
63 Vid. el texto del Real Decreto en MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, 

vol. II, págs. 149-150. 

64 Así lo relata Godoy: “el efecto fue al instante conseguido sin ninguna 

quiebra del ministro, prueba de ello y del modo que yo tuve de dirigir los 

ruegos, que aún siguió un año más su despacho interino sin perder la 

confianza del monarca, más bien con auge que con pérdida. Urquijo no 

me perdonó aquellos pasos que le impidieron un mal triunfo: enemigo del 

ministro Caballero, y éste suyo, se unió con él no obstante, por vengarse 

en perseguir de nuevo a algunos protegidos míos. ¡Triste unión imposible! 

Caballero le mullía la tierra, para hundirlo cuando fuese tiempo”. En, 

Cuenta dada de su vida política por Don Manuel Godoy..., cit., tomo III, 

págs. 19-20. 
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 Elegido Pío VII como nuevo pontífice, en marzo de 1800, 

el monarca, en aras a restablecer sus buenas relaciones con la Santa 

Sede, decidió destituir a Urquijo. Relata Muriel que, una vez 

cesado el ministro, Godoy se entrevistó con el nuncio, y sugirió 

poner en circulación en el reino la bula Auctorem fidei para su 

adhesión por parte de los obispos
65

. Aquella idea del Príncipe de la 

Paz fue sometida al parecer del Consejo de Castilla que se mostró 

contrario a que se diese el placet regio a la bula. No era de extrañar 

esa posición en un sínodo que siempre se había distinguido por 

defender la autoridad real frente a las exigencias eclesiásticas. 

Parece que Carlos IV, convencido por las consideraciones 

esgrimidas por el Consejo, se había resistido con firmeza a dar el 

placet. Pero, una vez más, se haría patente el ascendiente de Godoy 

sobre el ánimo del monarca
66

. 

 El revés sufrido por el Consejo que presidía Cuesta se 

agravaría aún más por la forma en que se le conminó a publicar la 

citada bula. Había sucedido a Urquijo en la Secretaría del 

Despacho de Gracia y Justicia el ministro Caballero que, deseoso 

de granjearse el aprecio del rey mostrando su oposición a la 

reforma eclesiástica, envió al gobernador Cuesta, por la vía 

reservada, el real decreto de 10 de diciembre de 1800
67

, por el que 

se prohibía la divulgación de las doctrinas desautorizadas por Pío 

VI, tanto de palabra como a través de libros o papeles impresos. Se 

instaba al Consejo de Castilla a que pusiera en circulación la 

resolución, junto a un ejemplar de la bula, enviándola a las 

Audiencias, Chancillerías y demás tribunales así como a las 

Universidades. El sínodo castellano hubo de dar cumplimiento a la 

real orden y mandó publicarla e imprimir la bula “sin perjuicio, 

según la forma acostumbrada en esos casos, de las regalías, 

derechos y prerrogativas de la Corona, guardando de este modo la 

autoridad y las justas reservas de la autoridad monárquica que 

Caballero había olvidado. A todos dio que murmurar la aspereza 

                                                 
65 MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. II, pág. 216. 

66 MURIEL, A.: Historia de Carlos IV, vol. II, pág. 217, señala que Pío 

VII agradeció al Príncipe de la Paz el celo que había mostrado en defensa 

de la causa pontificia, y le expidió un breve alabando su proceder en el 

que le llamaba columna de la fé.  

67 El texto completo del real decreto puede verse en Cuenta dada de su 

vida política por Don Manuel Godoy..., cit., tomo III, págs. 81-82. 
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del texto con que fue redactada la real orden, la conminación 

indecorosa que se hacía a los obispos sin ningún motivo justo que 

la hubiera provocado. El nuncio mismo, cuando leyó el decreto, se 

incomodó de esta amenaza y no se abstuvo de mostrar su disgusto: 

se podrá creer, dijo, que la conminación se ha puesto a instancias 

mías, y los que crean así tendrán motivo para vituperarme... Y el 

desaire que causó al Consejo, usurpando sus atribuciones, y 

dirigiendo el mismo, por la vía reservada, aquella orden a las 

autoridades eclesiásticas y a las universidades del reino, cual si 

hubiese desconfiado de la sabiduría y lealtad en que tanto 

abundaban los ministros de aquel cuerpo respetable”
68

. 

 Poco tiempo más permanecería Gregorio García de la 

Cuesta como gobernador del Consejo de Castilla. En 1801 Godoy, 

desembarazado de sus rivales, volvía de nuevo al poder. Ahora 

como generalísimo – el cargo de primer Secretario de Estado lo 

ocupó su primo político, Ceballos – se convertía otra vez en figura 

preeminente del gobierno. Los enfrentamientos de Cuesta con el 

favorito le costaron su destitución y destierro a las montañas de 

Santander, con medio sueldo, en abril de 1801
69

. Permaneció 

apartado de la vida política hasta la caída del valido, en marzo de 

1808. En abril, Fernando VII le nombró capitán general de Castilla 

La Vieja y presidente de la Real Chancillería de Valladolid. En 

mayo le designaba virrey de Nueva España, cargo del que no pudo 

tomar posesión por la invasión francesa. A finales de ese mismo 

año obtuvo el mando de la capitanía general de Extremadura, y en 

junio de 1809, fue designado capitán general de Castilla La Nueva. 

Los reveses de la guerra minaron su salud, y un ataque de apoplejía 

le obligó a resignar el mando del ejército y presentar su dimisión 

ante la Junta Central en agosto de 1809. Una vez restablecido fue 

enviado como capitán general a Mallorca, un destino de retaguardia 

donde falleció en noviembre de 1811
70

.   

                                                 
68 Las palabras de Príncipe de la Paz son muestra de la ácida crítica que 

siempre dirigió al proceder de Caballero, en Cuenta dada de su vida 

política por Don Manuel Godoy..., cit., tomo III, págs. 83-84. 

69 CAIMARI CALAFAT, T.: “García de la Cuesta...”, cit., pág. 668. 

70 En la isla redactó un Manifiesto sobre sus operaciones militares y 

políticas desde el mes de junio de 1808 hasta el día 12 de agosto de 1809 
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4. A modo de epílogo 

 

 Desde la destitución de Gregorio García de la Cuesta hasta 

la forzada abdicación de Carlos IV, en marzo de 1808, el gobierno 

del Consejo Real de Castilla no volvió a encomendarse a ningún 

otro mando del ejército. Antiguos consejeros, de Castilla y de otros 

consejos, se relevaron en el cargo: primero, José Eustaquio 

Moreno, tío político del valido, lo ocupó entre 1801 y 1803; 

después, Juan Francisco de los Heros, gobernó el organismo desde 

1803 hasta 1805; y, finalmente, se sucedieron en el puesto, solo 

interinamente, Manuel de Mendinueta y Musquiz (1805-1806), 

Luis Manuel Álvarez de Mendieta (1806-1807) y Arias Antonio 

Mon y Velarde (1807-1808).  

 Sin embargo, el primer nombramiento realizado por 

Fernando VII recayó en un militar de la alta nobleza, un grande 

perteneciente al círculo íntimo de colaboradores del nuevo 

soberano: Pedro Alcántara Álvarez de Toledo, duque del Infantado. 

Miembro conspicuo del partido fernandino, procesado como 

partícipe en el motín de El Escorial,  y uno de los instigadores del 

motín de Aranjuez – que ocasionó la caída de Godoy y la 

correlativa abdicación de Carlos IV, principales objetivos de los 

fernandinos –, fue recompensado de inmediato con la presidencia 

del Consejo de Castilla. La historia volvía a repetirse; en periodos 

turbulentos, de agitación política, no se nombra un gobernador, un 

letrado formado en la covachuela, técnicamente especializado y 

con experiencia previa en otros cuerpos jurídicos, sino un grande, 

un militar adicto a la persona real, y con el título reservado desde 

hacía tiempo a los miembros de la alta nobleza, el de presidente. 

Poco después de su nombramiento, Infantado marchaba a Bayona 

con el séquito que acompañó a Fernando VII y sería el decano Mon 

y Velarde quien, de nuevo, hubo de asumir el gobierno interino del 

Consejo durante los convulsos y traumáticos acontecimientos que 

precedieron a la supresión del Consejo de Castilla por decreto de 

Napoleón. 

                                                                                                     
en que dejó el mando del ejército de Extremadura. Palma de Mallorca 

1811. 
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 Repuesto el organismo por Fernando VII en 1814, 

Infantado continuó presidiéndolo hasta 1823. Después ningún otro 

militar volvería a regirlo hasta el último bienio de existencia del 

Consejo. En octubre de 1832 se designó para  el cargo a una 

personalidad ilustre, el general Castaños. El héroe de la batalla de 

Bailén fue nombrado presidente y, poco después recibía el ducado 

de Bailén con grandeza de España. La vieja institución se mantuvo 

fiel a su tradición hasta el final: en los momentos críticos – qué 

mayor crisis que la que precedía a su abolición definitiva –, un alto 

mando militar, condecorado con el Toisón de Oro, recibía el 

prestigioso título de presidente del Consejo de Castilla.



PLAN DE RAMÓN DE MURILLO PARA 

REFORMAR LAS DEFENSAS DE LA 

FRONTERA NORTE DE LA NUEVA ESPAÑA
1
 

 

Jesús F. de la Teja 

Universidad de Texas State-San Marcos 

 

Ya para cuando Juan de Oñate marchó hacia Nuevo 

México en 1598, la expansión española hacia el norte desde los 

valles centrales de México había creado una vasta región fronteriza 

que se extendía desde el Golfo de México hasta el Golfo de 

California. Cada vez más difíciles condiciones climáticas y 

topográficas, la presencia de más móviles e intratables grupos 

indígenas y concentración en la minería argentífera como motor de 

la expansión territorial crearon un patrón de asentamiento formado 

por islas de ocupación española rodeadas de vastas extensiones de 

territorio bajo control indígena. A comienzos del siglo XVIII los 

Borbones españoles heredaron no sólo una inmensa frontera 

indígena, sino una nueva frontera imperial en cuanto la ocupación 

                                                 
1 Una versión previa de este ensayo, en inglés, apareció con el título 

“Ramón de Murillo’s Plan for the Reform of New Spain’s Frontier 

Defenses,” Southwestern Historical Quarterly vol. 107, n. 4 (abril 2004): 

501-33. En la década de 1980, durante una visita al Archivo General de 

Indias, Ron Tyler entonces director del museo Amon Carter en Fort 

Worth, Texas, descubrió la propuesta de Murillo mientras buscaba 

imágenes sobre Texas. Entregó el documento al traductor John Wheat de 

la Universidad de Texas en Austin, pero los dos luego se olvidaron del 

asunto. A finales de 2002, mientras cotejaba las imágenes para un libro, 

Tyler se recordó del plan de Murillo y preguntó si el autor de este ensayo 

estaría interesado en trabajar con él. Fue entonces tan amable  de procesar 

a máquina la impecable traducción que preparó John Wheat, a la que 

añadí las notas necesarias. En esta versión vuelvo al castellano original de 

Murillo, el cual he procesado a base de la copia que Tyler consiguió en el 

Archivo General de Indias. Me gustaría dar las gracias a Ron Tyler por 

traer el documento a mi atención y hacer valiosas sugerencias para la 

introducción, John Kessell, David J. Weber y Lance Blythe por sus útiles 

comentarios y Alfredo Jiménez Núñez, profesor emérito de la 

Universidad de Sevilla, por su asistencia en completar la transcripción. 


