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LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL EN EL SIGLO XVIII: DIPUTADOS 

DE ABASTOS Y SÍNDICO PERSONERO 
DEL COMÚN EN TOCINA, 1766-1790. 

ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN 

Uno de los caracteres de la Administración durante el Antiguo Régimen es 
su tendencia centralizadora, tendencia que define en parte el espíritu reformista 
e ilustrado de los gobiernos de Europa en el siglo XVIII y que, en España, 
alcanza su máxima expresión con Carlos III, a mediados de la centuria, siendo 
José Rodríguez de Campomanes uno de sus más destacados inspiradores y pro-
motores. 

El siglo XVIII pasa por ser el siglo de las reformas en el nivel social, civil, 
religioso, político y económico. Reformas que provocaron en muchos casos 
serias reacciones, sobre todo por parte de las clases privilegiadas. En España, la 
liberalización de la tasa del trigo, las medidas desamortizadoras de los bienes 
de eclesiásticos o la introducción de elementos de control en el gobierno de los 
ajomtamientos fueron algunas de las más destacadas en el plano socio - políti-
co. Auna de ellas, introducida en la Administración Local a mediados del siglo 
XVIII para controlar las influencias de los regidores en el abasto municipal, se 
refiere la documentación seleccionada para este trabajo. Se trata de la creación 
de dos nuevas figuras en los ayuntamientos: los diputados de abastos y el síndi-
co personero del común, cuya aplicación y desarrollo han dejado constancia 
documental en el Archivo Municipal de Tocina, como en numerosos archivos 
locales de nuestro país. Estos cargos fueron creados por el Auto Acordado de 
cinco de mayo de 1766, emitido tras los motines ocurridos en varios lugares de 
España; en sus nueve artículos se expresan las razones de su creación y los 
principios generales sobre su elección y facultades, conceptos que se desarro-
llan y regulan posteriormente en sucesivas disposiciones legales. El motivo de 



SU creación, según se expone en dicho Auto, era "evitar a los pueblos todas las 
vejaciones que por mala administración o régimen de los concejales padezcan 
en los abastos y que el todo del vecindario sepa cómo se manejan y pueda 
discurrir en el modo más útil del surtimiento común". 

Las fuentes básicas del presente trabajo son las actas de elección de dipu-
tados y síndicos, resultantes de la aplicación de la mencionada reforma en este 
municipio, es decir, del proceso de elección de los citados cargos, que se con-
servan en el Archivo Municipal de Tocina; una serie reducida pero suficiente 
para nuestro objetivo: la descripción y valoración histórica de documentos 
concejiles durante el siglo XVIII, que se completará con el estudio de los expe-
dientes en los que se refleja la intervención real de los nuevos cargos, el ejerci-
cio de las facultades y competencias para las que fueron creados, que será ma-
teria de otro trabajo. Nuestra aportación es, por tanto, meramente documental, 
aunque planteamos de forma somera algunas cuestiones que parecen de interés 
para la historiografía general, en la medida en que dejaron algún reflejo en los 
documentos, como el grado de participación de la población, la condición so-
cial de los electores y los electos, la manipulación del proceso, etcétera, asuntos 
que se encuentran explicados con suficiente detalle en la bibliografía al respec-
to. Así pues, al catálogo de las actas de elecciones añadimos un estudio diplo-
mático y algunas observaciones acerca de su contenido histórico, con especial 
atención a ciertas irregularidades respecto a la aplicación de la legislación ge-
neral en el proceso. Todo ello, a partir de una breve relación bibliográfica de la 
que podria decirse que casi todos los manuales, algunos artículos o monografías 
de contenido más específico sobre la Administración en el siglo XVIII y la 
mayoria de los autores que, con mayor o menor extensión, abordan el estudio 
de la Administración en dicho siglo, dedican, cuando menos, una referencia al 
caso, no faltando publicaciones sobre ésta y otras reformas coetáneas en pro-
vincias, municipios y otros lugares. El trabajo específico más reciente (aunque 
su publicación es de 1980), extenso y de ámbito general sobre los diputados de 
abastos y los síndicos personeros es el de Femando Guillamón Álvarez: Las 
reformas de la Administración Local durante el reinado de Carlos III: un estu-
dio sobre dos reformas administrativas de CarlosIII En él se estudián también 
otras reformas introducidas en tiempos del citado monarca y a él nos remiti-
mos, en líneas generales, para elaborar el contenido de este artículo, cuyo obje-
to no es otro que añadir un dato más a la ya larga relación de casos particulares 
que el autor recoge en su obra, después de la cual han aparecido nuevos estu-
dios - no muchos, ciertamente - dedicados, como el nuestro, a la introducción 
de dichos empleos en algunos ayuntamientos. 

En el caso de Tocina, contrastando el contenido de la documentación con 
los casos detallados en aquella bibliografia, se puede afirmar que los hechos 
coinciden con la generalidad, salvando leves peculiaridades derivadas, en par-



te, quizás del régimen del municipio: un señorío de una orden militar, la de san 
Juan de Jemsalén, en la que la figura del señor - un comendador - debió ejercer 
notable influencia sobre los cargos concejiles, bien directamente - en muy con-
tados casos, dado su carácter asentista -, bien a través de los agentes resposnables 
de la aplicación de su poder: el gobemador, cuando lo había, los administrado-
res de la encomienda, el mismo prior parroquial e, incluso, los alcaldes ordina-
rios, que él mismo elegia entre los cuatro propuestos anualmente por los alcal-
des salientes. No hay que olvidar que de estos agentes dependía, en cierto modo, 
la rentabilidad de su hacienda particular, los ingresos de la Orden y el interés de 
algunos grupos locales, clientes del señor. En cualquier caso, en este estudio se 
ofrecen más datos con que constatar o refutar algunas hipótesis acerca de la 
aplicación de la reforma. 
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FUENTES 

Las fiientes documentales básicas, como se ha dicho más arriba, son las 
actas de elecciónátlARCmWOmmiCWALBETOCmA, "Elecciones. Cua-
derno de elecciones de Diputados de Abastos y Síndico Personero del Común, 
J766-1790\ (legajo 209); encabeza este cuaderno una copia impresa del Auto 
Acordado de los señores del Consejo..., Madrid1766, incluida en Novísima 
que se cita en la Bibliografía, de la que hemos extraído las disposiciones legales 
al respecto. Para el estudio histórico usamos los datos de algunas series del 
mismo Archivo: "Actas capitulares" (legajos 1 y 2); "Rentas y exacciones". 
Libros de reparto de paja y utensilios (legajos 99-101) y Libros de reparto de 
alcabalas, cientos y millones {Vq^t^^os 102,103), o de otros archivos,' como el 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN VICENTE MÁRTIR DE TOCINA, "Ins-
tituciones religiosas". Asociaciones pías, (legajos 113 - 122), o el de la REAL 
CHANCILLERÍA DE GRANADA, Sección Hidalguía. Reales Provisiones 
301-173-109, 301-173-11, 301-170-246, 301-162-52, 301-164-131 y 159 
301-170-247, 301-173-139, 301-170-165, 301-170-157,301-170-248 y 
301-170-245. ^ 

LAS ACTAS DE LA ELECCIÓN: ESTUDIO DIPLOMÁTICO 

En el Archivo Municipal de Tocina se conserva una colección de expe-
dientes de elecciones de diputados de abastos y de síndicos personeros del 
común en un cuaderno que, sin duda, se trata del "libro" que los escribanos 
estaban obligados a llevar, según la Instrucción del Consejo de Castilla, de 26 
de junio de 1766, sobre la elección y las facultades de estos oficios: "Todos 
estos actos se han de executar ante el escribano de Ayuntamiento, y asentar en 
un libro particular, que se ha de llevar relativo a estas elecciones, y a las órde-
nes o providencias que ocurran y traten del exercicio de estos Diputados y 
Personero del Común". En él debían registrase las convocatorias, las eleccio-
nes y los nombramientos de dichos cargos, así como las órdenes y providencias 
relacionadas con el ejercicio de sus competencias. Pero la documentación no 



está completa, sólo se han conservado veintitrés unidades entre documentos 
simples y expedientes, para los años 1766 a 1790, y de éstos faltan las actas de 
1779 y 1780; a pesar de ello, es suficiente para ofrecemos una visión global de 
la realidad sobre la práctica de estas elecciones, en el caso de este municipio. 
Los documentos están sueltos y, como se ha dicho, formaban un cuaderno cosi-
do que comienza con la copia impresa del Auto Acordado ^x el que se creaban 
los nuevos cargos, unida al expediente de la primera sesión del cabildo munici-
pal, celebrada en julio de 1766. 

En el cuaderno hay actas simples y expedientes, diferenciados formal-
mente por el modo en que aqui se desarrolló el proceso, según el cual distingui-
mos dos grupos: uno con las actas y expedientes desde el inicio de la reforma, 
en 1766, en los que la convocatoria se hacía en concejo abierto; y otro con los 
expedientes resultantes de la aplicación del sufragio gradual, desde diciembre 
de 1776, es decir, la elección de diputados y síndicos por medio de electores o 
compromisarios que previamente eran elegidos en un mismo acto por el conce-
jo abierto, en ambos casos de los vecinos con capacidad de votar, que, según el 
citado Auto, eran todos los vecinos seculares y contribuyentes. 

Los documentos del primer grupo tienen idéntica estructura (salvo el del 
primer año, que resultó un expediente), a saber: providencias del concejo pleno 
o de sus alcaldes ordinarios, en forma de actas simples con sus correspondien-
tes diligencias, cuyos elementos básicos son: 

— la data, siempre la tópica, seguida de la cronológica, en la que se ex-
presa de manera regular en caracteres alfabéticos, el día, mes y año de la convo-
catoria, además del lugar donde debía acudir el vecindario: las puertas de la 
casa palacio de la encomienda o de la escribanía de cabildo, donde se celebra-
ban las sesiones del concejo por falta de casa consistorial, o, simplemente, en la 
plaza pública; 

— la intitulación, en la que aparecen, siempre el escribano y, unas veces 
los alcaldes ordinarios, otras todos los miembros del concejo; en algunos casos 
la asistencia del vecindario se indica mediante frases como: "presente todo lo 
más del vecindario" o "presente mucha gente del pueblo" o "por aviso que se 
dio por ministro ordinario para que jimtase la gente que hubiese en el pueblo", 
frases que nos dan una idea del grado de asistencia y del interés suscitado por la 
reforma; 

— el expositivo, que se inicia siempre por el término "dijeron que", se-
guido de la indicación del modo en que se realiza la convocatoria, es decir por 
edicto que fija siempre en los lugares acostumbrados el alguacil ordinario, o 
por el mismo alguacil en voz alta a los que se reunían en los lugares más concu-
rridos: la plaza pública; a veces, se recurría a la convocatoria directa, casa por 
casa; en otros casos, se incluye una simple anotación sobre el modo en que el 
pueblo había sido avisado el día anterior; 



— un breve dispositivo, que comienza con la expresión "mandaron que", 
ordenando la convocatoria del vecindario y que se proceda a la elección y, una 
vez celebrada ésta, a la toma de posesión de los elegidos; aquí, el escribano 
recoge en algunos casos los resultados de la votación mediante la expresión 
nominal de algunos participantes y el número de votos emitidos por éstos, así 
como el resultado final y la nominación de los elegidos, junto con la notifica-
ción que debía hacerles el mismo; 

— las subcripciones, es decir, las firmas de los miembros del concejo que 
sabían escribir, las del escribano, por cada uno de los que no sabían, y la de éste, 
que da fe del acto; 
y, por último, 

— las diligencias de cumplimiento, en todos los casos, de la notificación 
a los electos y de la toma de posesión de los mismos, registrada en el auto de 
aceptación y juramento. 

Por su parte, los expedientes del segundo grupo, es decir, los de la elección 
mediante el sufragio gradual, practicada desde 1776, constan de: 

— \yaz.providencia del concejo o de los alcaldes ordinarios para convocar 
a los vecinos, siempre por edicto en la forma ya descrita, a que elijan los 
compromisarios y éstos a los diputados y el personero, que adopta forma de 
acta, seguida de las diligencias de cumplimiento; 

— un acta de nombramiento con la expresión nominal de los electores o 
compromisarios y el modo en que han sido nombrados; 

— un acta de la elección de los diputados y el síndico elegidos, que, a 
veces, recoge los votos o la forma en que se ha realizado la elección; y 

— las diligencias de notificación de los nombramientos y de la acepta-
ción y juramento de los diputados y síndico elegidos. 
Un nuevo dato de carácter formal puede añadirse a la descripción de la serie: a 
lo largo del periodo estudiado: sólo en dos casos, al acta de la elección se unen 
sendos informes sobre la actuación de los diputados en el abasto municipal, se 
trata de dos "pesquisas" realizadas, una en julio de 1766, inmediatamente des-
pués de ser elegidos, y otra del mismo contenido, diez años después. En las dos 
se obligaba al cabildo a resolver las "irregularidades" que hallaron en algunas 
tiendas y otros establecimientos. 

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE ABASTOS Y SÍNDICO 
PERSONERO DELCOMÚN EN TOCINADESDE1766 A1790: EL PRO-
CESO Y LAS IRREGULARIDADES 

El Auto Acordado de 5 de mayo de 1766 llegó a Tocina, "por vereda del 
señor corregidor de la villa de Carmona", el día 11 de julio de dicho año. Al día 
siguiente el concejo acordaba la inmediata aplicación de la orden, que se hizo 
pública por edicto. En el mismo acuerdo se indica expresamente la convenien-



cia de notificar el asunto al síndico procurador general, cargo del que se hacía 
especial mención en su capítulo VIL 

La convocatoria 
Dos días más tarde, para ejecutar los nombramientos de los nuevos car-

gos, el cabildo dispone la convocatoria de los vecinos para el 25 de julio. Para 
ello, los alcaldes ordinarios, acompañados del alguacil mayor, el ministro ordi-
nario y el escribano pasan casa por casa avisando a la población. En esta oca-
sión, el cabildo, quizás movido por la novedad, prefirió asegurarse convenien-
temente de que el aviso llegara a todos los vecinos. Así, al edicto que se había 
mandado colocar en la plaza pública, donde usualmente se hacían las comuni-
caciones, se añadió la convocatoria directa que, como se ha visto, realizaron los 
propios capitulares. 

En Tocina, la forma más usual de realizar la convocatoria, como en otros 
muchos lugares donde no solía haber pregonero, fue por medio de edicto que el 
ministro ordinario fijaba siempre en una esquina de la plaza pública, lugar don-
de confluían la calle Nueva y la calle Soledad, es decir, la actual Plaza del 
Concejo y la Plaza de la Iglesia, por donde transitaba y a donde concurria ma-
yor número de personas: 

"presente mucha gente y con aviso que se dio del ministro ordinario 
para que se juntase la que había en el pueblo y plaza pública, donde está la 
mayor concurrencia, lo fue ejecutando y atrayendo gente a estas casas 
capitulares para el efecto de hacer el nombramiento de síndico personero 
y diputados de abastos". 

Para la elección de diputados y síndico, en el edicto se expresaban los 
motivos por los que se requería la presencia del vecindario y la fecha y el lugar 
donde debían acudir para votar; otras veces, el mismo oficial convocaba en voz 
alta a los vecinos que en ese momento estaban en la plaza o en otros lugares del 
pueblo. Sólo en 1766, como ya se ha apuntado, y en 1774, debido esta vez a la 
escasa asistencia de votantes, 

"precedido aviso que se dio a el ministro para que juntase la gente del 
pueblo y especialmente la de la plaza, donde es el mayor concurso, por 
éste se dijo no haber ninguna en dicha plaza, por lo que sus mercedes, con 
mi asistencia, se dio buelta a el pueblo por todas las calles citando los 
vecinos a la plaza y casas escribanía de cabildo para efecto de hacer nom-
bramientos de diputados de abastos y síndico personero". 

Enterado el vecindario, debía acudir a las puertas de las casas palacio de la 
encomienda, conjunto cuyas fachadas daban a las dos plazas citadas, en ima de 



cuyas salas se encontraba la escribanía de cabildo, que hacía las veces de casa 
consistorial, puesto que Tocina no la tuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Allí, 
el escribano, acompañado de los demás miembros del concejo que regularmen-
te presidían el acto de la votación, leía en voz alta las disposiciones sobre el 
modo en que debía realizarse y, acto seguido, los asistentes pasaban a votar. 

Hasta 1776, fecha en que comenzó a aplicarse el sistema de sufragio gra-
dual, como se disponía en los artículos dos y tres de la Instrucción de 26 de 
junio de 1766, la convocatoria se hacía a todo el vecindario en concejo abierto 
para que éste eligiera directamente a los diputados y el síndico personero. Des-
pués, hasta 1790, con la salvedad de 1788 y 1789 en que se volvió inexplicable-
mente al sistema anterior, se convocaba al vecindario para la nominación de los 
electores o compromisarios que, por el número de parroquias y de habitantes, 
correspondía a Tocina: una sola parroquia y menos de dos mil, es decir, veinti-
cuatro electores, que en el mismo acto votaban a los nuevos cargos. 

"Si no hubiere más que una parroquia, se nombrarán veinte y quatro 
comisarios electores de la misma clase,sin que pueda confereirse esta fa-
cultad en menor número de personas; presidiendo la justicia el concejo 
abierto en que se hagan estos nombramientos de comisarios...". 

En todos los casos se realizaba la convocatoria en los últimos días del año, 
según establecía la Real Orden de 31 de marzo de 1761, por la que "las propo-
siciones de capitulares y demás cargos concejiles de los pueblos se hagan con 
la anticipación competente para que los nombramientos en los oficios empie-
cen a servirlos en el día primero de enero de cada año". 

La votación 
• El procedimiento.—Las primeras elecciones se celebraron el 25 de ju-

lio de 1766, día de Santiago, "por ser día de huelga y en que se halla completo 
según se discurre todo el vecindario", y sólo se eligieron los diputados de abas-
tos, no el síndico personero. 

Correspondían a Tocina dos diputados, de acuerdo con el capítulo VI del 
Auto Acordado en el que se establecía que, 

"si el pueblo fuese de dos mil vecinos abajo, el número de diputados 
del común será de dos tan solamente y su elección y funciones se harán en la 
forma que queda prevenida para los cuatro diputados de pueblos mayores". 

Según dicho auto, debían ser elegidos por veinticuatro electores que pre-
viamente eran elegidos por sufragio gradual, universal y secreto en concejo 
abierto de los vecinos con derecho a votar. Pero este procedimiento no se aplicó 



en todas partes de forma regular, estuvo sujeto a numerosas irregularidades que 
dependían de las circunstancias particulares de cada lugar. Indicaremos algu-
nas que se dieron en Tocina, a la vez que describimos cómo se efectuó la elec-
ción. 

Primero, veamos el hecho de haberse aplazado el nombramiento del 
personero hasta 1769. En el acta de elección de 1766 se expresa textualmente: 
" y no se hizo nombramiento de síndico a causa de haberlo actual en esta villa", 
por lo que pudo aplicarse en esto de manera rigurosa lo establecido en capítulo 
VII del Auto Acordado'. 

"Considerando también el Consejo, que en muchos pueblos el oficio 
de procurador síndico es enajenado y que suele estar perpetuado en alguna 
familia, o que este oficio recae por costumbre o privilegio en algún regi-
dor individuo del ayuntamiento: acuerda igualmente, que en las tales ciu-
dades, sin exceptuar las capitales del reyno o provincia, villas o lugares 
donde concurrieren estas circunstancias, nombre y elija anualmente el 
Común, guardando hueco de dos años a lo menos, y los parentescos hasta 
quarto grado inclusive, además de la solvencia respecto a los caudales 
del Común, un Procurador Sindico Personero del Público, el qual tenga 
asiento...". 

Parece cierto, por otros testimonios extraídos de la documentación, que el 
síndico procurador general no estuvo perpetuado a ninguna familia ni recaía 
sobre ningún regidor y era, además, de nombramiento anual, por ello, quizás, el 
cabildo debió considerar que no era necesario nombrar al citado personero, 
que, en definitiva, iba a desempeñar las mismas fimciones. En este sentido, la 
decisión del cabildo parecía estar justificada. Pero no sabemos a qué se debió la 
reticencia mostrada por sus miembros a no elegir personero hasta 1769, a pesar 
de la real cédula de quince de noviembre de 1767 por la que se establecía el 
personero en todos los municipios, estuviera o no perpetuada la procuraduría. 
Como tampoco sabemos la causa de aplazar, en 1770, la elección del personero 
al mes de julio. En esta ocasión, justicias y capitulares, asistidos por el síndico 
procurador general, celebran la votación con el concurso de "mucha gente" y, 
"de un acuerdo, dicho común de vecinos y señores capitulares", nombran como 
síndico personero a don Pedro Martínez Trujillo. 

De cualquier modo, parece que personero y procurador general compar-
tieron las atribuciones de sus cargos, sin que se note en la documentación indi-
cios de enfi-entamiento, que bien pudo darse con la introducción del elemento 
nuevo en el gobierno municipal, como de hecho se dio en otros lugares entre 
éste y los regidores. Así, vemos en otros expedientes del Archivo que, a pesar 
de esta duplicidad de cargos, el procurador general no alteró su cometido, por 



lo que podríamos pensar que, al menos durante el periodo estudiado, en Tocina 
contaba con la confianza del vecindario y representaba convenientemente sus 
intereses, o también, que la incursión del nuevo síndico personero fue realmen-
te ineficaz, cuestión que habrá que deducir tras analizar los expedientes en los 
que se constata el ejercicio de sus facultades y su participación en el gobierno 
municipal. 

La segunda irregularidad que observamos en Tocina se refiere al procedi-
miento de elección, bien distinto al establecido por la Instrucción de 26 de 
junio de 1766, en la que se indicaba que debía realizarla todo el pueblo dividido 
en parroquias o barrios y, si no hubiese más de ima parroquia, por veinticuatro 
comisarios electores, quienes, presididos por la justicia, nombraban diputados 
y síndico, y, si el pueblo tuviera más de una parroquia se elegirían doce electo-
res por cada una, por el concejo abierto de vecinos presidido también por la 
justicia, siendo elegidos, en ambos casos, los que obtuvieran "pluralidad de los 
votos". No fije así exactamente en el nuestro (como tampoco lo fije en muchos 
lugares del país) donde, a pesar de las prohibiciones del Consejo de Castilla, no 
se aplicó lo establecido hasta 1776, diez años después del inicio de la reforma. 
Hasta entonces, la elección consistía en un solo acto en el que se elegían direc-
tamente por el "voto público" de los vecinos que el Ayuntamiento conseguía 
congregar ante las puertas de la escribanía de cabildo, en la plaza pública. Vea-
mos algunas formas en las que se realizó la votación: 

— una o dos personas de los asistentes emitían sus votos para diputado y 
síndico y, a continuación, sin discrepancias - así parece, al menos - los que 
estaban presentes y "todo lo más del pueblo" votaban a los mismos; esto suce-
de, por ejemplo, en 1768, en que Juan Márquez Arenas votó a favor de José de 
Silva y de Antonio Gómez, como diputados y, luego, los relacionados; el año 
siguiente, don Juan Carballo y don Pedro Martínez Trujillo, votaron a favor de 
don Francisco Guerra Carballo y de don Manuel Mexía, como diputados, y de 
don Femando de los Santos Rivera, como síndico personero, del mismo modo 
que sucederá en 1770, y 1771. El escribano anota seguidamente la relación 
nominal de los votantes y una alusión a la participación del resto del pueblo y al 
modo en que consensuaba la votación; 

— en 1770 y en 1771, además, son los propios justicias y capitulares: 
Francisco Rosalino Guerra Carballo, don José Mexía, Andrés Cabello y José 
Sánchez quienes inician la votación dando sus votos para diputados a don Cris-
tóbal Guerra Carballo y don Carlos Mexía, voto corroborado por una lista de 
once personas; por su parte, la elección del síndico se aplaza a julio y de nuevo 
los mismos justicias y capitulares, en presencia de "mucha gente", eligen a don 
Pedro Martínez Trujillo; 

— unas veces (1766,1770 y 1771) el escribano se limitaba a anotar en las 
actas: "todos los dichos señores capitulares y demás que se siguen prestaron 
sus votos a favor de...", y otras (1767, 1772, 1773, 1774 y 1775) ni siquiera se 



incluía relación de asistentes, expresando sólo que los concurrentes prestaban 
SUS votos a los electos; 

— a partir de 1776, como ya se ha apuntado, comienza a aplicarse el 
sufragio gradual, establecido en la mencionada Instrucción. El primer acta de 
esta convocatoria es como sigue: 

"En la villa de Tocina, a veinte y nueve días del mes de diciembre, 
año de mil setecientos setenta y seis, los señores don José Pío Guerra 
Carballo, gobernador y justicia mayor, don Manuel Mexía, alcalde ordina-
rio, en su estado de hijosdalgo, y Carlos Colorado, alcalde ordinario en el 
general, dixeron que, mediante a estar en tiempo de nombrar los veinte y 
quatro electores para que éstos nombren los diputados de abastos y síndi-
co personero para este común, en el año próximo venidero de mil sete-
cientos setenta y seis (sic), con arreglo a las reales órdenes en esta razón 
expedidas, para que desde primero de enero entren en sus respectivos car-
gos y empleos, mandaron sus mercedes: que por medio de edicto se con-
voque y cite a el pueblo para dicha nominación de electores y a éstos para 
el citado día primero para la de diputados de abastos y sindico personero, 
acreditándose por diligencias los que sean electos con expresión de sus 
nombres y apellidos, como también la de la publicidad de dicho edicto y 
demás que vayan ocurriendo hasta verse cumplida la voluntad de Su 
Magestad, a continuación de este acto, por el qual, que sus mercedes fir-
maron. Así lo proveyeron. De que doy fe", ijirmas). 
Desde entonces, la votación debía realizarse en dos vueltas. En la primera 

se convoca al común de vecinos seculares y contribuyentes, para designar, en 
consejo abierto y mediante sufragio universal, a los veinticuatro electores o 
compromisarios que correspondían a Tocina. En la segimda, los compromisarios, 
en la misma sesión, votaban por separado y en secreto a los diputados y al 
personero, saliendo siempre elegidos por "la pluralidad de votos". El acta de 
elección del mismo año expresa: 

"presidiendo a los veinticuatro electores que resultan de la antece-
dente diligencia, de mandado de sus mercedes, por dichos electores con la 
correspondiente separación y secreto, procedieron a nombrar personas que 
sirvan los empleos de diputados de abastos y síndico personero de este 
común en este presente año. Y de dicho nombramiento resultó salir con 
pluralidad de votos para dichos empleos de diputados, Juan Antonio García 
y Juan Muñoz, y para el de síndico personero, Antonio Parrilla, vecinos de 
esta dicha villa. Cuya elección, de mandado de sus mercedes, se notorió y 
publicó de dichos electores y que a las personas que resultan con dichos 
cargos se les haga saber para su aceptación y juramento. Y para que así 
conste, lo pongo por diligencia, que firmaron sus mercedes y, de dichos 
electores, los que dijeron saber. Doy fe." {firmas). 



Durante todos estos años, hasta 1790, el escribano recoge en las actas la 
relación de electores, salvo los de 1788 y 1789, en que se vuelve al sistema 
anterior, sin que conozcamos la causa, y en 1790, en que, quizás por la poca 
asistencia de público, se eligen sólo doce electores. 

En todos los casos la votación concluía con la confirmación de los más 
^oXaiAospor aclamación de los asistentes, según expresa el escribano de forma 
regular en los expedientes: "todo lo más del común a una sola voz y de común 
acuerdo", y resultaban siempre designados "los de más crecido número de vo-
tos... a más de haberlo pedido el común a voces", ya que no era necesario, 
según la Instrucción, más que la "pluralidad", o sea, el que sacara más votos. 

• La presidencia.—La cuestión de quién presidía las votaciones es un 
tema interesante. Del rigor y libertad con que se celebraban, tanto en la convo-
catoria como el acto de votar, dependeria la pureza de la elección. Según la ley, 
debia presidir la votación la justicia, es decir, los alcaldes ordinarios o, en mu-
nicipios mayores, el corregidor o el alcalde mayor. En Tocina, como se ha visto, 
aparecen en los expedientes no sólo éstos, sino también otros individuos, para 
los que, sin embargo, estaba prohibida la participación. Prohibición razonable, 
ya que los nuevos cargos se habían creado precisamente para fiscalizar sus 
actuaciones, aplicándose también cuando se daban determinadas relaciones de 
parentesco. 

Pero, como puede comprobarse en el Apéndice, ni una ni otra circunstan-
cia parecían respetarse en Tocina, donde una presidencia rigurosamente legal, 
imparcial y justa "encontraba inconvenientes por el corto número de vecinos y 
ser en su mayoría parientes o compadres", hecho que se daba - igual que en 
otros lugares - por su condición de pequeño municipio, donde, los grupos más 
poderosos, que copaban regularmente los lugares de influencia y poder, inten-
taban mantener su preeminencia. De modo que eran los propios capitulares 
quienes, además de presidir el acto, condicionaban la voluntad de la mayor 
parte de los asistentes iniciando ellos mismos la votación y, más que proponer o 
sugerir a los diputados y el síndico, los designaban directamente. 

El primer año, 1766, por ejemplo, presidían todos los miembros del cabil-
do, incluido el síndico procurador general que había sido convocado de manera 
especial. No se hace mención exacta de la participación del vecindario, como 
en ninguno de los años siguientes, pero se relacionan una serie de individuos 
que, además, eran miembros destacados de la oligarquía local, seguidos de la 
vaga expresión: "presente todo lo más del vecindario". En esta ocasión, se rela-
cionan también los que han obtenido votos, recogiéndose un total de setenta y 
nueve, una cifra nada representativa, aunque la más elevada de todas las regis-
tradas a lo largo del periodo, quizás por ser la primera vez y porque se había 



convocado al vecindario puerta a puerta. Algunas de las personas que obtuvie-
ron votos eran, igualmente, miembros de las clases más acomodadas o influ-
yentes de la localidad, entre ellos don Juan Mexía, teniente de prior y vicario, 
hermano de don Manuel Mexía, que en esta ocasión recibió tres votos y que, 
tres años más tarde, será diputado de abastos, en 1774 alcalde ordinario por el 
estado general y, de nuevo alcalde ordinario, esta vez por el estado noble, en 
1781; don Teodoro Barrionuevo, que era clérigo de menores, participaba al 
parecer de forma destacada en la primera votación, a pesar de la prohibición 
expresa de la concurrencia a estos actos de los clérigos; el licenciado don José 
Frutos de la Carrera Carballo, abogado de los Reales Consejos y miembro de 
una familia destacada, los Guerra Carballo, serán: alcalde ordinario por el esta-
do noble en 1769, sindico personero en 1771, diputado de abastos en 1772, y, 
nuevamente alcalde ordinario en 1784; en este primer año también está presen-
te el administrador de la encomienda, don Lorenzo Jiménez Rubio que, como 
apoderado del comendador, confirmaba en su nombre a los miembros del con-
cejo nominados cada año, ya que aquél no residía en el municipio; y don Carlos 
Varela, médico titular de la villa, entre otros. 

Pero no solo entre los participantes, sino entre los elegidos como diputa-
dos o como personeros, se repiten nombres vinculados a sectores influyentes 
en el municipio, ya sean económicos, ya políticos, ya religiosos. El caso más 
destacado quizás sea el de José Pío Guerra Carballo, uno de los mayores pro-
pietario locales y miembro de familias de larga tradición en Tocina (según la 
copia de la ejecutoria de hidalguía emitida por la Chancilleria de Granada para 
su expediente de nombramiento como gobernador y justicia mayor, inserta en 
el libro de actas capitulares de 1775, otorgado por el entonces comendador, frey 
Francisco María de Rueda y Barrientos, el cinco de diciembre de 1775, sus 
ascendientes se remontan hasta mediados del siglo XVI); don José Pío ejerció 
el cargo hasta el tres de septiembre de 1777; además, fue diputado de abastos en 
1771 y 1781, regidor en 1772, alcalde ordinario por el estado noble en 1774, 
1788,1792 y 1796, y síndico personero en 1791 y 1802. Además, en el ámbito 
religioso, D. José cofundó con varios miembros de su familia la hermandad de 
las Tres Caídas en 1771 y formó parte de otros gobiernos de hermandades de la 
localidad. Otros personajes que están presentes en las elecciones también dis-
putaron sus correspondientes ejecutorias con el concejo, según provisiones de 
la Chancilleria de Granada, entre ellos, sus parientes Juan, Francisco Rosalino 
y Cristóbal Guerra Carballo, en 1765; José Frutos de la Carrera, en 1766, José 
Ramón Martínez Trujillo, en 1774-1775 y su hermano Pedro, en 1766, Juan 
Mejía, en 1765, y el mismo año, su hermano Carlos, contra el concejo de 
Cantillana, y en 1766-1767, contra el de Tocina, y por último, José y Manuel 
Mejía, en 1767. 

• La participación y el control de la votación.—Como en el resto del 
país, en general, en Tocina, el vecindario respondió con escaso interés a las 



convocatorias. Esta también puede ser la conclusión sacada del análisis de las 
actas estudiadas, aunque las únicas cifras registradas en ellas no sean suficien-
tes para determinar con rigor la participación, a falta sobre todo de un estudio 
comparativo sobre la población, para conocer el número de vecinos con dere-
cho a votar. Las únicas actas que anotan cifras son las de 1766,1767 y 1773; en 
la primera, la más elevada: setenta y nueve votos; el segimdo año se registran 
setenta y uno, y el último sesenta y uno; para los demás, sólo contamos con 
relaciones de "asistentes": doce en 1768, veinte en 1769, once en 1770 y vein-
titrés en 1771. Como se puede apreciar, estas cifras resultan poco representati-
vas, si tenemos en cuenta que durante la segunda mitad del XVIII la población 
con derecho a votar (todos los "vecinos seculares y contribuyentes", según el 
articulo primero del citado Auto acordado de 1766) apenas si alcanzaba los 
trescientos vecinos, según se deduce del cálculo aproximado extraído de los 
padrones de repartimientos de impuestos de alcalbalas, cientos y miZ/onesy ác 
paja y utensilios de este periodo. Por tanto, una simple operación, meramente 
indicativa, demuestra que el año de mayor participación apenas si se superó el 
veinticinco por ciento de dicha población. 

En este sentido, también son bastante ilustrativas las vagas expresiones 
utilizadas en las actas, entre las que, las más optimistas: "con presencia de mucha 
gente" o "todo lo más del pueblo", podrían considerarse más como un mero 
formulismo que como una realidad, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de 
que muchas veces los capitulares se vieron obligados a insistir saliendo a la 
caza y captura de votantes, lo cual es algo más que un síntoma de la indiferen-
cia con que fue recibida la reforma. Veamos algimos ejemplos: 

— en 1774, apenas si asistió público en primera convocatoria y, justicias 
y capitulares, acompañados del escribano salieron a citar a la gente, asistiendo, 
finalmente, "diferentes vecinos": 

"Todos justicias y capitulares del concejo de esta villa, precedido aviso 
que se dio del ministro para que juntase a la gente del pueblo y, especial-
mente, la de la plaza, donde hay mayor concurso, por éste dijo no haber 
ninguna en dicha plaza, por lo que sus mercedes con mi asistencia se dio 
vuelta a el pueblo por todas las calles citando los vecinos a la plaza y casas 
escribanía de cabildo para efecto de hacer nombramientos de diputados de 
abastos y sindico personero... y, en efecto, habiendo concurrido diferentes 
vecinos, todos prestaron su voto y dichos señores capitulares para diputa-
dos del común a favor de Juan Amador y Francisco Silvesfre, vecinos de 
esta villa, y para síndico personero, a favor de Juan Antonio García..."; 

— en 1788, tampoco asistió nadie a la primera llamada y, ni siquiera se 
eligieron vocales, saliendo el ministro ordinario a la plaza "a convocar en voz 
alta" a los que allí había, apareciendo "incontinenti varios vecinos que allí se 
hallaban", quienes, "a pluralidad de votos" eligieron los diputados y el síndico; 



— el año siguiente sucedía algo parecido votando los que, después de la 
convocatoria del ministro ordinario, iban llegando, pero, 

"no pareciendo otros quienes recibidles su derecho, sin embargo de 
haber vuelto otra vez el ministro a decir que vinieren todos los que quisieren 
a votar, mandaron dichos señores concluir el acto con lo que hubiere resultado 
de los dichos recibidos... siendo nobrados sin discrepancias, don Juan Cama-
cho por síndico y Diego Romero y Juan Antonio García, por diputados"; 

— para las elecciones de 1790, el ministro ordinario volvía a insistir a los 
que estaban en la plaza pública y, al hacerse tarde y no haber apenas nadie para 
votar, se hizo un cotejo y en vez de veinticuatro, sólo se eligieron doce 
compromisarios que fueron citados para el seis de enero, repartiendo los votos 
como sigue: 

Diputados Votos Personero Votos 
Ramón Durán 5 D. José Barrionuevo 10 
Francisco Clemente 3 D. Antonio Baena I 
Juan Gómez Brito 2 D. Juan Barrionuevo 1 
José Sánchez 2 

En resumen, en Tocina, la indiferencia del vecindario ante la reforma pa-
rece haber sido la tónica general, como en el resto del país. Actitud justificada 
en parte por la presencia y el control de determinados grupos sociales, que, 
además, acaparaban los más destacados puestos de influencia y poder. Basta 
mirar de nuevo los nombres de las personas que se incluyen en las relaciones de 
electores y votantes para pensar que con esta representación difícilmente ten-
drian oportunidad otros individuos que no fueran de su clase para, por un lado, 
ejercer libremente el voto y, por otro, para acceder a los nuevos cargos, y, no 
solo ésto, sino la posibilidad de controlar, cuando los hubiera, los posibles abu-
sos por parte de los regidores y otros munícipes con influencia en los abastos, 
razón esencial para la que fueron creados los diputados y el síndico personero. 
En este sentido, aunque no hay testimonios directos acerca de la manipulación 
o el control del proceso por parte de personas o grupos locales, sólo la presen-
cia de ciertos nombres en cada acto, como vimos más arriba, confirma que el 
hecho debió darse realmente. Ya veremos si el dato se confirma al analizar los 
documentos producidos por el ejercicio de las facultades y competencias para 
los que fueron creados. A los factores que condicionan el caso de Tocina, apun-
tados más arriba, podrán, sin duda, añadirse otros, como en el resto del país: el 
nivel cultural del pueblo, que en su mayoría era analfabeto, o su escasa capaci-
dad económica, que limitaba enormemente su libertad e independencia, o el 
desinterés de las propias clases poderosas, que verían con recelo la actuación 
de los nuevos elementos en el gobierno municipal, creados, precisamente, para 
la defensa del interés del común, etcétera. 



Elperiodo de ejercicio de los nuevos cargos y la reelección 
Diputados y síndico personero debían ser elegidos por un año. Sin embargo, 

considerando el Consejo de Castilla que este periodo era insuficiente, ya que en 
tan corto plazo, los diputados apenas adquirían un conocimiento aceptable de su 
cargo cuando tenían que cesar, en la Real Provisión de 31 de enero de 1769 la 
duración se amplía a dos años, "mudándose anualmente dos donde se eligen cua-
tro y uno donde hay dos". Este hecho parece que se generalizó a partir de 1770, 
pero no tenemos constancia de su aplicación en Tocina. 

Diputados y síndico no podían ser reelegidos, salvo en los casos en que les 
quedasen asuntos pendientes de resolver o con su cese pudieran incumplir al-
gunos proyectos ya iniciados, así como cuando se daban ciertas irregularidades 
en la elección, bien por falta absoluta de votantes, bien por tumulto general. Sea 
como fuere, el Consejo de Castilla prohibió la reelección por considerarla ofen-
siva al pueblo, y para evitar "las parcialidades que podía dar lugar la continui-
dad en el cargo" y que se daban también por el acaparamiento de los cargos 
concejiles por parte de un grupo de individuos y familias bastante reducido. Es 
cierto, como se ve en las actas, que en Tocina no hubo reelección, ni de diputa-
do ni de síndico. En este sentido la ley se respetó. Pero no puede negarse que 
efectivamente unas pocas familias acapararon el proceso manteniendo así sus 
intereses bien resguardados. 

Eljuramento y la toma de posesión 
El último paso consistía en la toma de posesión de los electos, una vez acep-

tada por éstos la designación. Una circular del Consejo de 16 de septiembre de 
1766, regulaba el cese de los diputados y del síndico personero, fijando la fecha 
en el mes de diciembre y en dos de enero para la toma de posesión y asentamien-
to, retrasándose hasta el día tres en caso de que éste cayera en domingo. 

Los primeros diputados de Tocina fueron elegidos el 25 de julio de 1766, 
y sólo ejercieron cinco meses; los demás años la toma de posesión se celebraba 
el primer día de enero, salvo en 1770, que, como vimos, diputados y síndico 
fueron elegidos en actas diferentes: los primeros en enero, y éste en julio del 
mismo año. 

Una simple diligencia cierra el expediente y reproduce de forma regular 
en éstos la úhima fase del proceso: la aceptación, juramento y toma de posesión 
de los electos. El nombramiento y la toma de posesión se efectuaban en la 
escribanía de cabildo, simultáneamente, el mismo día en que se realizaba la 
elección. El escribano notificaba los resultados a los recién elegidos y éstos 
aceptaban e, inmediatamente, juraban "ante Dios y una cruz hacer su deber y 
cumplir con lo que se les previene". 



CATÁLOGO DE EXPEDIENTES DE ELECCIÓN 

El orden de los documentos es el cronológico. En todos se indica la fecha 
y el lugar, éste sólo en el primero, suprimiéndose en los demás, por tratarse 
siempre del mismo. El resumen del documento, en cursiva, repite la denomina-
ción genérica del expediente, desglosándose después su contenido con detalle. 
Por último, se indica la signatura, una breve colación (número de folios y esta-
do de conservación). 

1 
1766, julio 2 - agosto 25. Tocino 

Expediente de elección y nombramiento de diputados de abastos. 
Contiene: 
1. Copia impresa del Auto Acordado sobre la creación de los diputados de abas-
tos y síndico personero del común (1766, mayo 5, Madrid). 
1.1. Certificación de José Benigno Camero, notario público, por ausencia del 
escribano de concejo, de la notificación de dicha orden al cabildo y de su publi-
cación por medio de edicto 
(1766, julio 2, Tocina). 
1.2. Diligencia de publicación del edicto (1766, julio 2.) 
1.3. Providencia de la convocatoria de elección de diputado de abastos (1766, 
julio 13) 
1.4. Diligencia de publicación de la convocatoria ( 1766, julio 23) 
2. Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos (1766, julio 25). 
2.1. Diligencia de notificación a los electos y aceptación y juramento del cargo. 
2.2. Diligencia de notificación de los nuevos cargos al corregidor de Carmona. 
3. Expediente de pesquisa de los establecimientos del abasto municipal (1766, 
agosto 1). 
3.1. Acta de sesión del concejo en la que se notifica los resultados de la pesqui-
sa (1766, agosto 3). 
3.2. Acta de acuerdos del concejo sobre los reparos hallados por los diputados 
en la pesquisa del abasto municipal ( 1766, agosto 8 y 9). 
3.2.1. Diligencia de publicación de edicto sobre los acuerdos 
3.2.2. Acuerdo para que Cristóbal Pérez, abastecedor de vino y vinagre, corrija 
los defectos encontrados en su tienda y pague las multas impuestas (1766, agosto 
10). 
3.2.2.1 Diligencia de notificación del acuerdo. 
AMT. Elecciones, leg. 209;. fols. lr-14v. Buena conservación. (B) 



2 
1767, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos. 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento. 
Idem. f. 15r-16r. B. 

3 
1768, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos. 
Idem. f. 16v-18r. B. 

4 
1769, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos. 
Idem. f . 18v-20r. B. 

5 
1790, enero 1. Tocina 
Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos. 
Idem. f. 20v-22r. B. 

6 
1790, juMo 1. Tocina 

Acta de elección de síndico personero del común. 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento. 
Idem. f. 22r-22v. B 

7 
1771, enero 1. Tocina 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero del común. 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento del personero 
Idem. f. 23r - 24v. B. 

8 
1772, enero 1, Tocina 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero del común. 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento del personero 

f .25r-26r .B. 



9 
1773, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y sindico 
personen) del común. 
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento de los diputados (1773, ene-
ro 2) 
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento del personero (1773, enero 2) 
Idem. f. 27r-28v. B. 

10 
1774, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero del común. 
Idem. f. 29r-29v. B. 

11 
1775, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero delcomún. 
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento de los diputados (1775, enero 2) 
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento del personero (1775, enero 2) 
Idem. f. 30r-v. B. 

12 
1776, enero 1. 

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero del común. 
Idem. f. 31r-v. B. 

13 
1776, diciembre 29 - enero 9. 

Expediente de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico 
personero delcomún. 
1. Acta de elección de diputados y síndico personero (1776, diciembre 29 -
1777, enero 2) 
1.1 Convocatoria para la nominación de electores (1776, diciembre 29) 
1.1.1. Diligencia de cumplimiento de la convocatoria (1776, diciembre 29) 
1.2. Nombramiento de electores (1776, diciembre 30) 
1.2.1. Notificación del nombramiento a los electores ( 1777, enero 1)) 
1.3. Nombramiento de diputados de abastos y síndico personero del común 
(1777, enero 1) 
1.3.1. Notificación del nombramiento de los diputados y síndico (1776, enero 2) 
2. Expediente de requisa del abasto municipal (1777, enero 9) 
Idem. f. 31v-36v. B. 



14 
1778, enero 1-2. 
Expediente de elección de diputados de abastos y síndicoper soñera del comiín. 
1 .Convocatoria (1778, enero 1) 
2. Nombramiento de electores 
2.2. Notificación del nombramiento 
3. Nombramiento de diputados de abastos y sindico personero 
3.1.Notificación del nombramiento de síndico personero (1778, enero 2) 
3.2.Notificación del nombramiento de diputados de abastos 
Idem, fol 37r-39r. B 

15 
1778, diciembre 31 -1779, enero 1 
Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del común. 
1.Convocatoria (1778, diciembre 31) 
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vo-
cales) (1779, enero 1) 
2.2. Notificación del nombramiento 
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero 
Idem, fol 40r-41v. B 

16 
1779, diciembre 31-

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 
común. 
1.Convocatoria ( 1779, diciembre 31) 
1.1. Diligencia de publicación de edicto. 
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vo-
cales) (1780, enero 1) 
2.2. Notificación del nombramiento 
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero 
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos 
3.2. Diligencia de notificación, aceptación y juramento del síndico personero 
Idem, fol 42r.-44v. B 

17 
1781, enero 1-2. 

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 
común. 
1.Convocatoria (1781, enero 1) 
1.1. Diligencia de publicación de edicto. 
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vo-
cales) (1781, enero 1) 



2.2. Notificación del nombramiento 
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero 
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abas-
tos y del síndico personero (1781, enero 2). 
Idem, fol 45r.-47r. B 

18 
1782, enero 1. 

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 
común. 
1 .Convocatoria (1782, enero 1) 
1.1. Diligencia de publicación de edicto. 
2. Nombramiento de electores (al margen: "Diligencia de nombramiento de 
vocales") (1782, enero 1) 
2.2. Notificación del nombramiento 
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero 
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abas-
tos y del síndico personero (1781, enero 1). 
Idem, fol 48r.-50r. B 

19 
1783, diciembre 31 - 1784, enero 1. 

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 
común. 
1 .Convocatoria (1783, diciembre 31) 
1.1. Diligencia de publicación de edicto. 
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vo-
cales) (1784, enero 1) 
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero (1784, 
enero 2) 
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abas-
tos y del síndico personero (1784, enero 2). 
3.2. Diligencia de notificación que el escribano hace a los diputados y el síndi-
co acerca de las órdenes sobre dichos cargos 
Idem, fol 53r.- 56r. B 

20 

1784, diciembre 31 - 1785, enero 1. 
Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 

común. 
1 .Convocatoria (1784, diciembre 31) 
1.1. Diligencia de publicación de edicto. 
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de voca-
les) (1785, enero 1) 



3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero (1784, 
enero 1) 
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abas-
tos y del síndico personero (1784, enero 2). 
3.2. Diligencia de notificación que el escribano hace a los diputados y el síndi-
co acerca de las órdenes sobre dichos cargos 
Idem, fol 57r.- 60v. B 

21 
1788, enero 1 - 5. 

Acta de elección de diputados de abastos y síndico personero del común. 
Diligencia de notificación, aceptación y juramento (1788, enero 5) 
Idem, fol 61r.- 62v. B 

22 
1789, enero 1 - 2. 

Acta de elección de diputados de abastos y síndico personero del común. 
Notificación, aceptación y juramento de Juan Camacho, síndico personero (1789, 
enero 2) 
Notificación, aceptación y juramento de Juan Antonio García, diputado de abas-
tos 
Notificación, aceptación y jiwamento de Diego Romero, diputado de abastos. 
Idem, fol 63r.- 64v. B 

23 
1790, enero 2 -

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del 
común. 
1. Acta de convocatoria y nombramiento de electores (1790, enero 2) 
1.1. Diligencia de cumplimiento del escribano 
1.2. Comparecencia del ministro ordinario 
2. Acta de elección de diputados de abastos (1790, enero 6) 
Idem, fol 65r.- 66v. B 



Apéndice: Listas de participantes, electores y cargos elegidos 

Recibieron vOos 
176í,ji i l io2S 

Antonio Belis 
D. Garios Mexía 
D. Carlos Varela (médico titular) 

• D. Cristóbal Carballo de la Carrera, 
sindico procurador general 
D. Francisco Naikina 
D.José Camero 
D. José López Frutos de la Carrera, 
licenciado 
D.JoséMexia 
D.Juan de la Plana, boticario 
D. Juan Mexia, teniente de prior 
y vicario 
D. Lorenzo Jiménez Rubio, 
administrador de la encomienda 
D.Manuel Mexia 
D. Teodoro Barrionuevo, 
clérigo de menores 
Juan Manuel Panilla 

D.Francisco de Ocaña, 2 
DJuandelaPlana,l 

D. Antonio Btavo, 31 
Marcos de Luna, 1 
Tomás González,! 

Salvador Luna, 2 
Juan Manuel Panilla,! 
José Daza, 25; 

D. Manuel Mejia, 3 

José Silva, 6; 
D.José Ramos, 6 

RAnlomoBrim 
yJméDm 

"presente todo lo más del vecindario..." Total de votos: 79 

1767,enero 1 
regidores, justiciasycapitulares... 
presente todo lo más del pueblo D.José Ramos, 26 

José de Silva, 25 
FraiK;Í8CodeOcaña,9 
D. Francisco Narbona, 8 
Antonio Gómez,! 
Juan Muñoz,! 
D.Juan de la Plana,! 
Total de votos: 71 

D. Jtsé Ramos 
MieSiim 

1768,enero 1 
"Regidores, justicias y capimlares... y 

efecto fíjeion avisados... pasaron a 
votar de la siguiente manera...": 
Juan Mánjuez Arenas, votó a 
Juan Antonio Gaicia y Juan Amador 

y a los mismos votaron los que se 
lelacionan a continuación: 
Juan Hurtado, 

Antonio Bravo 
José González 

Jm Amador 
Jm Antonio Gurm 



Reábiemn votos Dipulados Personen) 
Pedro MuSoz 
Francisco Espinosa 
Diego Cordero 
Francisco Morales 
Cristóbal Cordero 
Manuel Ruiz. 
Francisco d e la Paz 

1770, enero I 

votosa&vorde.. ." 
Agustín Márquez, 
Antonio S a l d ^ 
Bartolomé González. 
Carlos Colorado, 
Esteban Márquez, 
Francisco Clemente, 
José González, 
Juan Rodríguez Rubio, 
Manuel Cordero, 
Miguel Sánchez, 
Miguel Sánchez, 

1770, julio I 
Justicias y capitulares, "presente mucha D. Pedro,Vurtínez 

D. CrístóM Guem 
CtrklkyD. úrlmMem 

personen) y justicias y capitulares y dicho común 
de vecinos, eligieron a..." Estaba presente también 
el Smdico Procurador, Francisco Paquillo. 

1771, enero 1 
D. Fnuiáco D. José Lópei Frutes 

isa...yparapersoneroa..." .\¡rbom y D.José dekCmem, 
Joseph de la Barrera, Guara Caihéo 
Femando Caballero, 
Juan Rodríguez, 
LuisCondero, 

Carlos Colorado, 
Bartolomé Hurtado, 

Francisco Montero, 
Antonio Saldaña, 
Diego Baez, 
Alonso Carballo, 



Fechú Partidpmn amo electores Recibieron votos Persorm 
Juan Duran, 
Juan de los Reyes, 
Manuel Cordero, 
Juan Antonio Duran, 
Andrés Romero, 
Teodoro Jiménez, 
Teodoro Márquez, 
Francisco Paquillo, (...), 
Antonio Salinas, 
Bartolomé, el de la llave, 

" y todo lo demás del común, a una voz 
y de común acuerdo..." 

1772,enero I 
No se iníca nada aceita de los electores D. José López Frutos 
ni la votación, tan solo: "presente muclia de la Curren y 
gente...y con efecto a mayor abundameinto Fenuado délos 

Carlos Cordero, 1 
D. Juan de la Plana, 4 
Francisco silvestre, 3 
Juan Antonio Garcia, 4; 
Juan Manuel Parrilla, 15; 
Juan Muñoz, 14; 
Juan Rivera, I 
Tomás González, 19 
Total de votos: 61 

1773,enero 1 
"...re 
el mayor número de gentes en la 
plaza pública se votaron los 
siguientes votos...": 

1774,enero 1 

asistieron "diferentes vecinos que 
dieron sus votos a... 

D. Femando Xarbona 

Salios Rifen 

JmMmelPmMí Tomás GokMc: 
yJmHim 

Jm Amador y Juan Añtom Garm 
FnaácoSOmtre 

1775, enero 1 
"... concurrió 
vecinos y 
votosa&vorde. 

1776, enero 1 
Se hace especial mención a la participación Jm García y 
en la elección del recien nombrado gobernador, 
D.José Pío Quena Carballo, dichos vecinos 
y señor gobernador ye apitulares, a n 
presentaron sus votos a favor de..." 

AntmioSmáei 
y Jm Manuel 
Parrilla 

JerkimRuii 
Tomás Goiaiiei 

Femando de ios 
Somos Xiven 



Fecha Paniqxmcomoeleclores Recbimn roto Diputaés Personen) 
1776, diciembre 29 - 1 7 7 7 , enero 1. 

Comienza el j i j ^ r á ^ a a W Preside "con pluralidad de votos" JmÁntomo Gurda Jm Muñoz 
f Antonio fírrilhi 

D.J osé PÍO Guara C a M o , gobernador nombraron a: 
y los c^itulares, que convocas para elegir 
"electores", y son elegidos: 
Alonso Canelo, 

Antomo Pérez, 
Antonio Vidal 
Bartolomé Fernández, 
Bartolomé Hurtado, 
D.José Benigno Camero, 
D.José Rodríguez, 
Diego Naranjo, 
Francisco González 
Francisco Silvestre, 
JoséCanasquilla, 
JoséSáncbez, 
JuanConlero, 
Juan Márquez, 
Juan Rodríguez Carballo. 
Manuel Cansino, 

Pedro Gutiérrez, 
Pedro Martínez 
Pedro Naranjo, 

Teodoro Ruiz, 
Quienes, "con la coirespcndiente 
separación y en secreto..." 

1T77, diciembre 2Í-1778, enero 1 
El proceso fte similar, con una vaga Quienes, por pluralidad de Tomás Gonáky D. Curios Myú 
alusión a la convocatoria, votos, nombraron a: LuiséelMi 
resultando electores: 
Alonso García, 
Andrés Salinas 
Antonio de los Santos, 
Antomo Ruiz, 
Bartolomé Sánchez, 

Diego Martín de Liüán, 
Francisco González, 
Gabriel Díaz, 
JoséColraado, 



Fecha Partiápam como eleckm Recibieron votos 
José Daza, 
José Díaz, 

Juan Cordero, 

Juan Rodríguez Eslava, 
•Lucas Miguel Naranjo 
Martin Salinas, 

Ramón Canelo, (....) el menor, José del Pino 
Vicente Colorado 

1778, diciembre 31-1779, enero 1 

Antonio de la Barrera, 
Antonio Ruiz 
Bartolomé Colorado 
Bartolomé Duran 

Carlos Colorado, 
Callos Martínez, 
Cristóbal Pérez 
Diego Cordero Morales 
Francisco Silvestre, 
Francisco Trapero, 
José Cordera, 

José Díaz, 
José Gavilán, 
Juan Ruiz, 

Lázaro Carballo, 
Lorenzo Bairera, 
Manuel Márquez, 

Pedro González, 
(...) García, 
Teodoro Ruiz, 
Idem. 

1779, diciembre 31-178(1, enero 1 
Idem. 
Antonio de los Santos, 
Antonio Márquez, 
Augusto Márquez, 
Bartolomé de Luna, 
Diego Cordero, 

Idem: JmAntonio Gurcity D. Teotbmiro RodriguTi 
Jum Münuel Parritk 

Sihtslre Gurm y DJm ie Barmmm 
TmésGoniMii 



Fecha Park^mnamoelectmís Recéiem wlos IXpuíados 

Francisco de la Paz, 
José de la Barrera, 
José González, 
Juan de Eslava, 
Juan García, 
JuanGflPéiez, 
Juan Jiménez, 
Juan Márquez Gaadele, 
Lorenzo de Torres, 
Manuel Márquez, 

Miguel Eslava, 
Peéo González, 
Pedro González, 
Pedro Gutiérrez, 

Salvador González. 

17111, enero 1-2 
Presidían, Manuel Mqi^ alcalde Idem. D.JosifíoGtemf JumAutoiuoGirm 

AnbmioPmilk 
el resto de los capitulares no i r i d i a n 
"por estar fiiera de la villa y haberse 
posesionado aún de sus oficios". 

Andrés Garda, 
Andrés Salinas, 
Antonio de la Barrera, 
Bartolomé Salinas, 

Diego Rodríguez, 
Feiñando Caballero, 
Francisco Cordero, 
Gabriel Díaz, 
José Rubio, 
Juan Cordero, 
Juan de Osuna, 
Juan González, 
Juan Lucas, 

Juan Márquez. 



Fecha Partiapam como electores Recéiemn volas Penonero 
MaitmdeLiñán, 
Pedro GutiéiTez, 
Teodoro Peña, 
Tomás Colorado, 

I782,e i ien) l . 
•Idem. 
Alonso Garcia, 
Andrés Gaida, 
Andrés Genao, 
BaitolornéFemáídez, 
Bnmo Jiménez, 
Carlos Muñoz, 
Cristóbal Mánjuez, 
Diego Cordero, 

Diego Rubio, 
Francisco de Barrios, 
Francisco Romero, 
loséDiaz, 

José Hurtado, 
José Márquez, 
Juan de ( ¿ma , 
Juan de Soto, 

Juan Márquez, 
Juan Naranjo, 
Manuel Espinosa. 
Pedro de Barrios, 
Pedro González. 

Idem. Bruno fméneif 
JeséMáríiuez 

JmieOsuM 

1783, enero 1 
I d e a 
Andrés Romero. 
Andrés Rubio, 
Antonio Bravo, 

D.JoséRodriguez, 
Femando Fernández, 
José Fernández, 
Juan Colorado, 
Juan de U Cruz, 
Juan de la Paz, 
Juan Gil Pérez, 

Idem. AnlmioPiimlky ViceníeCdonub 
Crístóhíl Cmino 



volos 
luaiMadas, 

Juan RUÉ, 

Nicolás García, 
José Colorado 

Rogelio Martmez, 
Tomás de Barrios, J 
Vicente Colorado 

1783, dkiembrt 31-1784, enero I 
ta. 

Andrés Rodríguez, 
Antonio Prieto, 

Benito Gómez, 
D. Juan Ramos Jiménez, 
D. Manuel Contreras, 
E s t e t o Márquez, 
Femando Rojas, 
Francisco Clavijo, 
Francisco de Barrios, 
Guillermo de Torres, 
José González, 
Juan Colorado, 

JuanRuiz, 
JuanZanorano, 
Manuel Riiiz, 

Pedro Martínez. 
Pedro Toledano. 

1784, diciembre 31-1785, enero 1 
Idem. 
Alonso García, 
Andrés Rodríguez, 

Benito Gómez, 
D.Juan Ramos Jiménez, 
D. Manuel Contreias, 
Esteban Márquez, 

Idem. DJutiiBiimtiiiumy DJmCmaeho 
JumMmuelPürrUk 

Idem. JmnAnUmoCitrcíay Jm Ainalor 
Cirios Caloñé 



Feck Participam amo electores votos 

Francisco Barrios, 
Francisco Clavijo, 
Guillenno de Torres, 
José González, 
Juan Colorado, 

Juan Márquez, 
JuanRuiz, 
JuanZamorano, 
Manuel Ruiz, 
Martín de Liñán, 
Pedro Martínez 

1788, enero 1 
"A pluralidad de votos", todos los Jum Mmuel Purrillef D. Femmé Escikra 
votos coinciden en las mismas Antonio Mmei 

1789,enero 1 
Idem. Diego Romero} Juan D. Jim Cimcho 

Girck 

1790, enero 6 

por electores" solo los doce siguientes: 
Antonio Gómez, 
Antonio Muñoz, 
D.José Pío Guerra, 
D.JuanBarrionuevo 

Juan Antonio Garda, 

Juan Gil Pérez, 
Juan Gómez, 
Juan Manuel Panilla, 

Mamiel de Silva, 

Recibieron votos para Ranm Durú D. José Baimimem 
diputados: yFrmiscoClemenle 

Rodrigue! 
Francisco Clemente Rodríguez, 3 
José Sánchez, 2 
Juan Gómez BriIo,2 
Ramón Durán,5 

Rctíbieroo votos para 
sindico: 

D. José Barrionuevo, 10 
D. Antonio Baena,! 
D.Juan Barrionuevo,I 

JoséM. CARMONA DOMÍNGUEZ 
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