
LAS SECRETARÍAS DEL DESPACHO GADITANAS

Fe li cia no BARRIOS

Uno de los más co no ci dos via je ros que vi si ta ron Espa ña en el si glo XIX, 
el in glés Ri chard Ford, nos di ce que “Cá diz es el me jor pun to de par ti da
pa ra un via je por la Pe nín su la”.1 De igual ma ne ra, se rá el tex to cons ti tu -
cio nal ga di ta no mag ní fi co lu gar de arran que pa ra tras la dar nos a los ini -
cios de nues tro de re cho pú bli co con tem po rá neo. Cen tra ré mi aten ción en 
aque llos pre cep tos que, con te ni dos en su ca pí tu lo VI, de di ca la Cons ti tu -
ción de 1812 a los se cre ta rios de Esta do y del Des pa cho, ór ga nos uni per -
so na les, lla ma dos a cons ti tuir la es truc tu ra ins ti tu cio nal bá si ca del go -
bier no cen tral de la Mo nar quía es pa ño la en es ta nue va eta pa.

El ci ta do ca pí tu lo VI lo in te gran nue ve ar tícu los: del 222 al 230. Fi -
ján do me, en es ta oca sión, en aque llos cu yo con te ni do ha ce re fe ren cia a
cues tio nes de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, y no en los de di ca dos a asun -
tos ati nen tes a los per fi les ju rí di cos y fun cio nes de los se cre ta rios; me re -
fie ro a los con cer nien tes a la par ti ci pa ción de los mi nis tros en el re fren do 
de las de ci sio nes re gias (ar tícu lo 225), su res pon sa bi li dad an te las Cor tes 
(ar tícu los 226, 228 y 229) y su en cau sa mien to an te el Tri bu nal Su pre mo
de Jus ti cia (ar tícu lo 229), las ca rac te rís ti cas re que ri das pa ra el car go (ar -
tícu lo 223) o los emo lu men tos que ha brían de co rres pon der les (ar tícu lo
230). Por tan to ha ré de los ar tícu los 222, don de se es ta ble ce el nú me ro y
de no mi na ción de la se cre ta rías, y 224, que nos re mi te a un fu tu ro re gla -
men to don de se de li mi ta rían las com pe ten cias de ca da uno de los de par -
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1 Aun que Ford re co rrió Anda lu cía en 1831, su obra, Ma nual pa ra via je ros por
Espa ña y lec to res en ca sa, no ve ría la luz por pri me ra vez has ta 1845 en la edi ción lon di -
nen se; ci to por el vo lu men Ma nual pa ra via je ros por Anda lu cía y lec to res en ca sa, Ma -
drid, Edi cio nes Tur ner, 1982, p. 128.
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ta men tos mi nis te ria les, el ob je to de nues tro tra ba jo.2 Tam po co tra ta ré
aquí del de ve nir de las se cre ta rías de Esta do y del Des pa cho en la épo ca
del Trie nio. 

La Cons ti tu ción de 1812,3 al es ta ble cer el ré gi men de se cre ta rías, con -
ti núa la for ma de go bier no ins tau ra do por el pri mer mo nar ca de la Ca sa
de Bor bón, ins ta la da en el tro no his pa no tras la muer te del úl ti mo de los
aus trias ma dri le ños, Car los II, el 1o. de no viem bre de 1700.4 Si bien,
aho ra, la es truc tu ra ad mi nis tra ti va cen tral di bu ja da en Cá diz es ta ría in te -
gra da por ins ti tu cio nes uni per so na les: las se cre ta rías de Esta do y del
Des pa cho, de sa pa re cien do los vie jos Con se jos Rea les que in te gra ban la
po li si no dia his pa na.5 El Con se jo de Esta do que con tem pla la Cons ti tu -
ción de Cá diz (ar tícu los 231 a 241), no es ya el su pre mo sí no do de la
Mo nar quía crea do por Car los V en 1521, és te ha bía si do su pri mi do por
las Cor tes me dian te un De cre to, del 26 de ene ro de 1812, que de cla ra ba
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2 Pa ra la es truc tu ra or gá ni ca in ter na de los dis tin tos mi nis te rios es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción de Cá diz me re mi to al ex ce len te re su men que ha ce Jo sé Ma ría Gar cía Ma -
da ria en su li bro Estruc tu ra de la Admi nis tra ción Cen tral (1808-1931), Ma drid, Insti tu to
Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1982, pp. 31-58.

3 Ma ne jo la edi ción que de la Cons ti tu ción de 1812 hi zo Jor ge de Este ban en su vo -
lu men Las Cons ti tu cio nes es pa ño las, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu -
cio na les, 2000, pp. 121-175.

4 So bre los orí ge nes y de sa rro llo del sis te ma mi nis te rial en el si glo XVIII son fun -
da men ta les los tra ba jos de Jo sé Anto nio Escu de ro, y muy sin gu lar men te su im pres cin di -
ble obra Los orí ge nes del Con se jo de Mi nis tros en Espa ña. La Jun ta Su pre ma de Esta do, 
Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1979, 2 vols.; tam bién pa ra es te te ma re sul ta de con sul ta obli -
ga da su es tu dio “La re cons truc ción de la ad mi nis tra ción cen tral en el si glo XVIII”, en Jo -
ver Za mo ra, Jo sé Ma ría (dir.), La épo ca de los pri me ros bor bo nes. La nue va mo nar quía
y su po si ción en Eu ro pa (1700-1759), t. XXIX-I de la His to ria de Espa ña “Ra món Me -
nén dez Pi dal”, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1985, pp. 79-175. So bre las mo di fi ca cio nes ex pe -
ri men ta das en la ti tu la ri dad de las dis tin tas se cre ta rías en el trán si to de los si glos XVIII y 
XIX, véa se tam bién de Escu de ro, Jo sé Anto nio, Los cam bios mi nis te ria les a fi nes del
Anti guo Ré gi men, 2a. ed., Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1997. 
En cuan to a los da tos bio grá fi cos bá si cos y el per fil aca dé mi co y pro fe sio nal de los dis -
tin tos mi nis tros que es tu vie ron al fren te de los di fe ren tes de par ta men tos véa se Cuen ca
To ri bio, Jo sé Ma nuel y Mi ran da Gar cía, So le dad, El po der y sus hom bres. ¿Por quié nes
he mos si do go ber na dos los es pa ño les? (1705-1998), Ma drid, Actas, 1998. 

5 To da vía en el rei na do de Car los IV per sis tían los Con se jos de Esta do, Cas ti lla, Cá -
ma ra de Cas ti lla, Indias, Cá ma ra de Indias, Ha cien da, Órde nes, Gue rra e Inqui si ción.
Acer ca de es tos ór ga nos si no da les en los pri me ros años del si glo XIX, véa se Ba rrios, Fe -
li cia no, Espa ña 1808. El go bier no de la Mo nar quía, dis cur so de re cep ción en la Real
Aca de mia de la His to ria, Ma drid, Real Aca de mia de la His to ria, 2009, pp. 51-114. 



a “sus in di vi duos en cla se de ju bi la dos”; mien tras, po cos días an tes, por
un otro De cre to, es ta vez del 21 de ene ro, se ha bía crea do un nue vo Con -
se jo de Esta do “con for me, en cuan to las cir cuns tan cias lo per mi ten, a la
Cons ti tu ción que se es tá aca ban do de san cio nar”.6

Sie te se rían los se cre ta rios de Esta do y del des pa cho con tem pla dos en
el tex to cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 222: Esta do, Go ber na ción del Rei no 
pa ra la Pe nín su la e Islas Adya cen tes, Go ber na ción del Rei no pa ra Ultra -
mar, Gra cia y Jus ti cia, Ha cien da, Gue rra y Ma ri na. Inclu yén do se pre vi -
so ra men te en el pá rra fo fi nal del ci ta do ar tícu lo que “las Cor tes su ce si vas 
ha rán en es te sis te ma de se cre ta rías del des pa cho la va ria ción que la ex -
pe rien cia o las cir cuns tan cias acon se jen”. Des ta que mos co mo se asig na
al Le gis la ti vo la po si bi li dad de in tro du cir cam bios en la dis tri bu ción y
com pe ten cias de las se cre ta rías sin ne ce si dad de in ter ven ción re gia, sien -
do, en prin ci pio, una cues tión que pu die ra pa re cer com pe ten cia pro pia
del mo nar ca.7 Se da ba res pues ta con ello a una si tua ción que in de fec ti -
ble men te se ha bría de pre sen tar en el fu tu ro, co mo con tan ta fre cuen cia
lo ha bía he cho en el pa sa do.8 

Así, si se gui mos el iter del des plie gue mi nis te rial en el si glo XVIII,
ob ser va re mos co mo un Real De cre to, del 11 de ju nio de 1705, re par ti ría
en dos se cre ta rías los asun tos que, de mo do in di fe ren cia do, ha bían si do
has ta en ton ces com pe ten cia de la del Des pa cho Uni ver sal; se gún la ci ta -
da dis po si ción, una es ta ría de di ca da a los asun tos de Gue rra y Ha cien da
y la otra ge né ri ca men te a “to do lo de más”. Po co ha bría de du rar es ta di -
vi sión dú pli ce, pues un Real De cre to, del 30 de no viem bre de 1714, ven -
dría a es ta ble cer cua tro se cre ta rías: Esta do, Gue rra, Ma ri na e Indias y
Jus ti cia, que dan do los asun tos de ha cien da en ma nos de un vee dor ge ne -
ral y de un in ten den te uni ver sal. Una nue va al te ra ción en el or ga ni gra ma
mi nis te rial se ex pe ri men ta ría al su pri mir se, en abril de 1715, el to da vía
fla man te de par ta men to de Ma ri na e Indias, pro ce dién do se a re par tir sus

LAS SECRETARÍAS DEL DESPACHO GADITANAS 83

6 Ambas dis po si cio nes en Ba rrios, Fe li cia no, El Con se jo de Esta do de la Mo nar quía 
es pa ño la. 1521-1812, Ma drid, Con se jo de Esta do, pp. 216 y 217.

7 Ha ce no tar es te ex tre mo Bar to lo mé Cla ve ro en “Cá diz co mo Cons ti tu ción”, en el
vol. II de Estu dios que acom pa ña a la edi ción fac sí mil que de la Cons ti tu ción po lí ti ca de
la Mo nar quía Espa ño la pro mul ga da en Cá diz a 19 de mar zo de 1812 hi cie ron la Uni ver -
si dad de Cá diz, el Ayun ta mien to de Cá diz, el Ca si no Ga di ta no y la Fun da ción El Mon te,
Se vi lla, 2000; la ob ser va ción de re fe ren cia en pp. 136 y 137. 

8 Un re su men de es tas al te ra cio nes en el nú me ro y de no mi na ción de los mi nis te rios
en Ba rrios, Espa ña 1808, pp. 45 y 46.



asun tos en tre los sub sis ten tes de Esta do, Gue rra y Jus ti cia, pa ra que dar la 
ad mi nis tra ción fi nan cie ra en ma nos de un Inten den te Uni ver sal, cu ya
ofi ci na pa sa ba a con fi gu rar se co mo una au tén ti ca Se cre ta ría de Ha cien da 
aun que ca re cie ra de tal nom bre. Dos años des pués, un Real De cre to, del
2 de abril de 1717, es truc tu ra ba el ré gi men mi nis te rial en tres se cre ta rías: 
Esta do, Gue rra y Ma ri na —“así de Espa ña co mo de las Indias”— y, fi -
nal men te, la de no mi na da de Jus ti cia y Go bier no Po lí ti co “tan to de Espa -
ña co mo de los de más ra mos de Indias y de Ha cien da”. Una vez más, po -
co ha bría de du rar es te or ga ni gra ma de dis tri bu ción de los ne go cios
pú bli cos, pues un Real De cre to de di ciem bre de 1720 es ta ble ció de nue -
vo en cua tro el nú me ro de de par ta men tos: Esta do; Gue rra, Ma ri na e
Indias; Jus ti cia y Go bier no Po lí ti co, y, por úl ti mo, Ha cien da, vien do así
re co no ci dos los asun tos fi nan cie ros, a to dos los efec tos, una ple na au to -
no mía de par ta men tal de la que ha bía ca re ci do has ta en ton ces. Si la com -
pa ra mos con las an te rio res, po dría mos ca li fi car de du ra de ra es ta di vi sión, 
pues no se ve ría al te ra da has ta 1754, en que, co mo con se cuen cia de los
cam bios po lí ti cos que se ha brían ex pe ri men ta do en la Cor te con mo ti vo
de la sa li da del mi nis te rio del Mar qués de la Ense na da, ven drían a es ta -
ble cer se cin co; así, es ta im por tan te re for ma, lla ma da a per ma ne cer has ta
fi nes del si guien te rei na do, es truc tu ra ba el ré gi men mi nis te rial en cin co
se cre ta rías de Esta do y del Des pa cho: Esta do, Gue rra, Ma ri na e Indias,
Jus ti cia y Ha cien da. Efec ti va men te, Car los III en 1787, ya en el oca so de 
sus días, ar ti cu la ría el or ga ni gra ma de par ta men tal en sie te se cre ta rías:
Esta do; Gue rra; Ma ri na; Jus ti cia; Ha cien da; Gra cia y Jus ti cia de Indias;
y Gue rra, Ha cien da, Co mer cio y Na ve ga ción de Indias; ob ser ve mos,
pues, co mo en es ta re for ma los asun tos ul tra ma ri nos ga nan en la ad mi -
nis tra ción cen tral de la Mo nar quía un pe so y au to no mía ad mi nis tra ti va
de los que has ta en ton ces ha bían ca re ci do. Mas, es ta dis tri bu ción, de al to 
sig ni fi ca do po lí ti co-ad mi nis tra ti vo en cuan to al es pe cial en fo que que se
que ría dar al go bier no in dia no, es ta ba lla ma da a de sa pa re cer con los nue -
vos vien tos po lí ti cos que co rre rían en la Cor te al ac ce der Car los IV al
tro no de San Fer nan do. Es así, que un Real De cre to, del 25 de abril de
1790, vi no a es ta ble cer en cin co el nú me ro de las se cre ta rías de Esta do y
del Des pa cho: Esta do, Gue rra, Ma ri na, Jus ti cia y Ha cien da. Per se guía el
nue vo mo nar ca, con es ta sig ni fi ca ti va y tras cen den tal re for ma, el que hu -
bie ra “una per fec ta igual dad, uni dad y re ci pro ci dad en el go bier no y
aten ción de los ne go cios de unos y otros do mi nios y de sus res pec ti vos
ha bi tan tes”. Se ría es ta úl ti ma es truc tu ra gu ber na men tal la que es ta ría en
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pie al acon te cer los tras cen den ta les epi so dios de mar zo de 1808, que tan -
to sig ni fi ca do ten drían pa ra el de ve nir de la Mo nar quía a uno y otro la do
del Atlán ti co.9 En cuan to al nom bre de los mi nis te rios, el or ga ni gra ma
ga di ta no en po co se se pa ra ba de los pre ce den tes; in clu so la de no mi na -
ción de las dos se cre ta rías lla ma das de ber na ción del Rei no —una pa ra
los te rri to rios pe nin su la res y otra pa ra los de Ultra mar— se ase me ja a la
de aque llas que lle va ron en su nom bre el dic ta do de Go bier no Po lí ti co, y 
que es tán pre sen tes en los or ga ni gra mas de par ta men ta les fru to de las re -
for mas de 1717 y 1720.La dis cu sión en el se no de las Cor tes acer ca de lo 
que se lla mó el arre glo de las se cre ta rías, no al can zó en Cá diz la in ten si -
dad, e in clu so la vi ru len cia, que ca rac te ri zó el de ba te par la men ta rio de
to do lo re la ti vo a otras cues tio nes más can den tes y de ma yor ca la do po lí -
ti co, fue así en es tos ca sos, bien por la no ve dad que su po nían pa ra el de -
re cho pú bli co his pa no, bien por la rup tu ra con la tra di ción que aca rrea ba
su apro ba ción por par te del cuer po le gis la dor.

En lo re la ti vo a la cues tión de los de par ta men tos mi nis te ria les, ya en
la se sión del 10 de abril de 1811, y a pro pues ta de su pre si den te, acor da -
ron las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias el que se for ma se en su se no
una co mi sión en car ga da de in for mar un Ensa yo so bre la cla si fi ca ción de
los Mi nis te rios del Des pa cho, y otros pun tos aná lo gos a su or ga ni za ción
y a la de las se cre ta rías, que re mi ti do opor tu na men te por el mi nis tro de
Esta do con te nía, ade más, los pla nes pri va ti vos de ca da una de las se cre -
ta rías, ela bo ra dos, en ca da ca so, por su je fe res pec ti vo, así co mo las ob -
ser va cio nes que ha bía rea li za do el Con se jo de Re gen cia a to do lo an te -
rior.10 Po cos días des pués, en la se sión del 20 de abril, se vol vió so bre el
te ma pro ce dién do se a la lec tu ra del ci ta do Ensa yo y do cu men ta ción
com ple men ta ria, sus ci tán do se una, al pa re cer, aca lo ra da dis cu sión so bre
la pro pia tras cen den cia del asun to. De es te mo do, el di pu ta do Este ban
sos tu vo que era “un ne go cio de mu cha im por tan cia” y que, en con se -
cuen cia, se de bía ac tuar con to da aten ción. No fue de la mis ma opi nión
su co le ga Pé rez de Cas tro, quien qui tó tras cen den cia al asun to, adu cien -

LAS SECRETARÍAS DEL DESPACHO GADITANAS 85

9 So bre el im pac to en Amé ri ca de los acon te ci mien tos pe nin su la res de la te rri ble
pri ma ve ra de 1808 véan se los im por tan tes li bros de Mar ti ré, Eduar do, 1808. La cla ve de
la eman ci pa ción ame ri ca na (en sa yo his tó ri co-ju rí di co), Bue nos Ai res, El Ele fan te Blan -
co, 2002 y Por ti llo Val dés, Jo sé M., Cri sis at lán ti ca. Au to no mía e in de pen den cia en la
cri sis de la mo nar quía his pa na, Ma drid, Fun da ción Ca ro li na-Mar cial Pons, 2006.

10 Dia rio de Sesio nes de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias (DSCGE), sesión
del 10 de abril de 1811, núm. 193, p. 856.



do que “no se tra ta ba de le yes, si no de un me ro re gla men to”, y que si
bien has ta en ton ces es ta cues tión de la or ga ni za ción mi nis te rial ha bía en -
con tra do aco mo do en el ar bi trio re gio, es to no con ver tía en ma te ria de
ley lo que era pro pio de un re gla men to. De bió de sub ir de to no la dis cu -
sión, pues ter cio el di pu ta do Añer, ha cien do ver que no era buen mé to do
de ac tua ción re pu tar co mo muy im por tan te cual quier asun to, y pro po -
nien do se de ja ra la do cu men ta ción so bre la me sa pa ra que cual quie ra de
los di pu ta dos pu die ra exa mi nar la y pro ce der co mo fue ra opor tu no. Con -
si de ró el pre si den te de la Cá ma ra es ta in ter ven ción co mo di la to ria, re pu -
tan do que en tor pe cía la re so lu ción del ne go cio, pues re sul ta ba a sus ojos
ex tra ño, que cuan do se re cla ma ba que no se en tor pe cie se la mar cha de
los tra ba jos “se in cu rrie se en el mis mo abu so cuan do se pre sen ta ban
asun tos que me re cían el más expe di to des pa cho”. La opi nión del di pu ta -
do Tra ver era que se tra ta ba de una cues tión de la má xi ma im por tan cia y
de ca rác ter “cons ti tu cio nal”, pi dien do se im pri mie se tan to el Ensa yo co -
mo el dic ta men de la co mi sión. Apo ya ron es ta úl ti ma pos tu ra los di pu ta dos
Ri car do y Argüe lles, si bien es te úl ti mo ne gó el ca rác ter “cons ti tu cio nal” del 
arre glo de los mi nis te rios. Apo yo tam bién el di pu ta do Mo ra les Ga lle go la
im pre sión de los do cu men tos re fe ri dos. Mas al po ner se a vo ta ción si se de -
bían dar a la im pren ta los com ple men ta rios al cita do Ensa yo hu bo em pa te
de vo tos, de ján do se la re so lu ción pa ra el día si guien te, ob ser ván do se en
es to lo acor da do en la se sión del 19 de abril pa ra es tos ca sos.11 La vo ta -
ción, rea li za da en la jor na da in me dia ta men te pos te rior, arro jó un re sul ta -
do fa vo ra ble a la im pre sión de la do cu men ta ción com ple ta; ha cien do pa -
ten te las Cor tes al Con se jo de Re gen cia la ne ce si dad de su pron ta
pu bli ca ción.12

La se sión del 7 de mar zo de 1812 es de ca pi tal im por tan cia pa ra el te -
ma que nos ocu pa. En ese día la “co mi sión en car ga da de exa mi nar el ex -
pe dien te so bre el arre glo de se cre ta rías del Des pa cho” pre sen tó el opor -
tu no dic ta men.13 Éste, co mo no po día ser de otra ma ne ra, aco gía en su
se no tan to las dis cu sio nes que se ha bían te ni do en la Cor tes so bre el
asun to co mo, tam bién, los ar tícu los ya apro ba dos de la Cons ti tu ción que
po cos días des pués se ría pro mul ga da. Se fun da men ta ba el dic ta men en el 
prin ci pio de di vi sión de po de res, del que se de ri va ba co mo pre ci pi ta do
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11 DSCGE, se sión del 20 de abril de 1811, núm. 201, p. 900.
12 Ibi dem, se sión del 21 de abril de 1811, núm. 202, p. 907.
13 En DSCGE, se sión del 7 de mar zo de 1812, núm. 513, pp. 2883-2885.



ló gi co el que “nin gún asun to con ten cio sos pue de, ba jo de pre tex to al gu -
no, pa sar al exa men de nin gún se cre ta rio del Des pa cho ni re ci bir de él
otra di rec ción que la que de ter mi nan las le yes”. Que da ban así los mi nis -
tros li be ra dos de to dos los asun tos de jus ti cia, ade más de aque llos de ca -
rác ter con sul ti vo que ha brían de ser eva cua dos por el Con se jo de Esta do. 
Era, de es ta ma ne ra, lo pu ra men te gu ber na ti vo la ma te ria pro pia de las
se cre ta rías de Esta do y del Des pa cho.

En cuan to a las com pe ten cias que se asig na ban a los dis tin tos de par ta -
men tos, nos ha ce no tar la co mi sión la cir cuns tan cia de que re pro du ce bá -
si ca men te el es que ma de dis tri bu ción de asun tos que dis pu so en su día el 
Con se jo de Re gen cia. Fi nal men te, un De cre to de las Cor tes, del 6 de
abril de 1812, fi ja rá el cam po de ac tua ción de ca da mi nis te rio.14

Esta ble ci do por la Cons ti tu ción su nú me ro en sie te, co mo ya he mos
vis to, se si guió el cri te rio de es ta ble cer una Se cre ta ría de Go ber na ción de 
Ultra mar, en ten dien do el res to de las se cre ta rías en aque llos asun tos in -
dia nos que fue ran pro pios de su ra mo y, por otra par te, no es tu vie ran es -
pe cí fi ca men te asig na dos a aque lla. So lu ción co mo ve mos in ter me dia, y
que ya ha bía si do pro pues ta en el im por tan te de ba te que tu vo lu gar en las 
Cor tes en la se sión del 9 de no viem bre de 1811. Es de re se ñar, que el día 
an te rior se ha bía re ci bi do en la Cá ma ra un ofi cio del en car ga do del mi -
nis te rio de Gra cia y Jus ti cia, don de se in cluía una con sul ta del Con se jo
Su pre mo Reu ni do de Espa ña e Indias de oc tu bre de 1809, en la que se
pe día “se es ta ble cie se el Mi nis te rio de aque llos do mi nios con la for ma y
plan ta que te nía an tes de su di vi sión”.15

El de ba te del 9 de no viem bre16 es, sin du da, de enor me in te rés, pues en -
cie rra mu chas cla ves so bre el pa pel po lí ti co que ha brían de ju gar los do mi -
nios ul tra ma ri nos en la Mo nar quía que se es ta ba di bu jan do en Cá diz. Abrió
la dis cu sión Vi cen te Mo ra les Duá rez, di pu ta do por el Pe rú.17 Pi dió el ca te -
drá ti co de la Uni ver si dad de San Mar cos que se ins ti tu ye ra un mi nis te rio es -
pe ci fi co pa ra las Indias co mo ya ha bía exis ti do en el pa sa do; sus ra zo nes no
eran ba la dís, y en ce rra ban una car ga de pro fun di dad con tra el sis te ma mi -
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14 Lo re pro du ce en su con te ni do esen cial Jo sé Anto nio Escu de ro en Los cam bios mi -
nis te riales, pp. 85-88.

15 DSCGE, se sión del 8 de no viem bre de 1811, núm. 402, p. 2229.
16 En DSCGE, se sión del 9 de no viem bre de 1811, núm. 403, pp. 2232-2238.
17 So bre él véa se Be rrue zo, Ma ría Te re sa, La par ti ci pa ción ame ri ca na en las Cor tes

de Cá diz (1810-1814), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1986, pp. 119-124.



nis te rial de dis tri bu ción de asun tos só lo por ra zón de la ma te ria; di ce Mo ra -
les: “se rá siem pre un con tin gen te for zo so la pos ter ga ción de lo re la ti vo a
Amé ri ca, sea por la pre fe ren cia a que es acree do ra la Pe nín su la co mo par te
prin ci pal de la Mo nar quía, sea por que los in te re sa dos en es ta ro dean al Mi -
nis tro de día y de no che por su des pa cho”. El re pre sen tan te pe rua no ilus tra a 
con ti nua ción su ale ga to con va rios ejem plos y aña de, ade más, que la con cu -
rren cia de mu chos mi nis tros en un mis mo asun to y el des co no ci mien to por
par te de los se cre ta rios del Des pa cho pe nin su la res de la rea li dad ame ri ca na
dis tor sio na ba, to da vía más, la tra mi ta ción ad mi nis tra ti va de los asun tos ul -
tra ma ri nos; re cor dan do, a ma yor abun da mien to, la pe ti ción que hi zo en su
día el Con se jo de Indias re cla man do un mi nis te rio pa ra aque llos te rri to rios.
Pe di rá, asi mis mo, Mo ra les una “va ria ción de pro vi den cias” pa ra dis tin tas
pro vin cias, so li ci tan do, fi nal men te, una se cre ta ria de Indias pa ra la Amé ri ca
Me ri dio nal y otra pa ra la Sep ten trio nal. De la Ser na y Ca ne ja se rán par ti da -
rios de un so lo mi nis tro pa ra las Indias y no dos. La in ter ven ción del di pu ta -
do Creus es im por tan te, pues, de al gu na ma ne ra, se ría la so lu ción por él
apun ta da la que fi nal men te se adop ta ría. Con sis tió su pro pues ta en que por
ra zón de la ma te ria los mi nis te rios de Esta do, Gra cia y Jus ti cia, Ma ri na y
Ha cien da en ten die ran en los asun tos de ul tra mar co rres pon dien tes a su ra -
mo, pro ce dién do se, ade más, a crear uno o dos de Go ber na ción pa ra los te -
rri to rios in dia nos. Apo yó Argüe lles la ar gu men ta ción de Creus, con el aña -
di do de que qui zá fue ra con ve nien te la erec ción de una se cre ta ría de
Ha cien da de Indias y, en to do ca so, que pa ra evi tar la des coor di na ción ad -
mi nis tra ti va se cons ti tu ye ran en jun ta de mi nis tros los ti tu la res de los dis tin -
tos de par ta men tos. El di pu ta do Agui rre si guió en su in ter ven ción las po si -
cio nes de fen di das por Creus y Argüe lles. El di pu ta do Añer se mos tró
par ti da rio en su ale ga to de la au to no mía ad mi nis tra ti va de los asun tos de
Ultra mar, re cla man do se eri gie ra un mi nis te rio uni ver sal de Indias. Si guió la 
pro pues ta del di pu ta do Ga lle go que en ce rra ba una cues tión de gran en ver -
ga du ra, pues pro po nía la erec ción de dos se cre ta rías del Des pa cho ra di ca das 
en te rri to rio ame ri ca no: una en Mé ji co y la otra en Li ma; pun tua li zan do que 
allí se ha brían de re sol ver to dos los asun tos de or di na rio go bier no que no re -
qui rie ran de una de ci sión del rey o de las Cor tes, con el aña di do de que tal
so lu ción no iba en for ma al gu na en de tri men to de la ne ce sa ria uni dad de cri -
te rio en los asun tos de Esta do, Gue rra o Ha cien da que se hu bie ren de re sol -
ver en las Cor tes don de, en to do ca so, hay re pre sen tan tes de los te rri to rios
ame ri ca nos de la Mo nar quía. Pa ra el ca nó ni go y ca te drá ti co cos ta rri cen se,
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Flo ren cio del Cas ti llo,18 se ha brían de se pa rar los ne go cios de Ultra mar, pa -
ra ello se da ría au to no mía de par ta men tal a los asun tos de Go ber na ción, Ha -
cien da y Jus ti cia de aque lla pro ce den cia. Fi nal men te, el di pu ta do Po lo, si -
guien do la es te la de Creus, pro po nía la exis ten cia de mi nis te rios úni cos por
ma te rias que en ten die ran en to dos los asun tos de Espa ña e Indias, si bien,
pro pug na ba eri gir uno pri va ti vo de go ber na ción pa ra las Indias al que se
aña di rían los asun tos de Mi ne ría, una vez des ga ja dos de Ha cien da. 

La de ci sión fi nal se ría, co mo ya he mos apun ta do, la erec ción de una
Se cre ta ría de Go ber na ción de Indias pa ra los asun tos de su ins ti tu to, si
bien el res to de los mi nis te rios de com pe ten cia ma te rial en ten de rían en
los asun tos ul tra ma ri nos que fue sen de su res pec ti vo ra mo. En su ma el
go bier no de los do mi nios ame ri ca nos y asiá ti cos de la Mo nar quía se se -
gui ría lle van do des de la Pe nín su la y, pre su mi ble men te, por pe nin su la res, 
en con tra del cri te rio de bue na par te de los re pre sen tan tes del otro la do
del Atlán ti co.19

Las com pe ten cias de ca da mi nis te rio se es ta ble cie ron en el ya ci ta do
de cre to de las Cor tes del 6 de abril de 1812, fun da men tán do se su con te -
ni do en los cri te rios del dic ta men de la co mi sión que se pre sen ta ron en la 
se sión del 7 de mar zo del mis mo año. No obs tan te, es te úl ti mo su frió li -
ge ras al te ra cio nes du ran te el pro ce so de apro ba ción del ar ti cu la do. Así
en la se sión del 22 de mar zo se le yó por se gun da vez el in for me de la po -
nen cia y la co rres pon dien te mi nu ta de de cre to; ade más en el trans cur so
de aque lla se in tro du ci rían li ge ras mo di fi ca cio nes en el ar tícu lo 2o., co -
rres pon dien te al Mi nis te rio de Esta do, y en el 3o., de di ca do al de Go ber -
na ción pa ra la Pe nín su la.20 En la se sión del 23 de mar zo, y tras apro bar se 
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18 So bre él véa se Be rrue zo, La par ti ci pa ción ame ri ca na en las Cor tes de Cá diz, pp.
194-200.

19 Véa se Pa nia gua Co ra zao, Va len tín, “El pro ce so cons ti tu yen te y sus prin ci pios rec -
to res: Aspec tos dogmá ti cos y par ti cu la res de la Consti tu ción ga di ta na”, La Cons ti tu ción
de Cá diz de 1812. Ha cia los orí ge nes del consti tu cio na lismo ibe roa me ri ca no y la ti no,
Ca ra cas, Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, 2004, p. 61. 

20 El 2o. que dó apro ba do has ta el pá rra fo del mis mo mo do, et cé te ra, “por ha ber he -
cho pre sen te al gu nos Sres. Di pu ta dos que en las atri bu cio nes que en él se ex pre san se rían 
aca so más pro pias del Mi nis te rio de Gra cia y Jus ti cia u otro. Se apro bó el 3o. con for me
es tá has ta las “a la es ta dís ti ca y economía pú bli ca” in clu si ve: los pá rra fos res tan tes se
apro ba ron mo di fi ca dos, en vir tud de las re fle xio nes que se hi cie ron, en es tos tér mi nos:
“el ramo ge ne ral de co rreos y pos tas en to da la Mo nar quía, la es tam pi lla del Rey y del
Pre si den te de la Re gen cia, que dan do por aho ra la se cre ta ría de la mis ma es tam pi lla en la
for ma que ac tual men te tie ne, y la pro vi sión de to dos los em pleos que sean co rres pon -



el ar tícu lo 4o. sin dis cu sión, se mo di fi ca ron los ar tícu los 5o., 6o. y 7o.21

Fi nal men te, el 24 de mar zo, se ter mi no la dis cu sión del ar ti cu la do de la
ya in mi nen te dis po si ción.22

Se gún se es ta ble ce en el De cre to del 6 de abril pa ra las dis tin tas se cre -
ta rías del Des pa cho, ha brían de dis cu rrir por la de Esta do “to dos los
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dien tes a los di ver sos ra mos que com pren de es te mi nis te rio” (DSCGE, se sión del 22 de
mar zo de 1812, núm. 528, p. 2965).

21 “Apro bó se el 5o. aña dien do des pués de la pa la bra pre ben das la ex pre sión y be ne -
fi cios ecle siás ti cos, y an tes de la cláusu la se co mu ni ca ran etc., la par te del 2o. ar tícu lo
que se juz gó ayer no co rres pon de al mi nis te rio del que tra ta di cho 2o. ar tícu lo.

En la dis cu sión de es te pun to hi zo el se ñor Quin ta no la pro po si ción “de que los
ma gis tra dos y jue ces que co no cie sen en las cau sas de ren tas se nom bra sen, a con sul ta del 
Con se jo de Esta do, por el mi nis te rio de es ta cla se, y la ma gis tra tu ra y jue ces de Ma ri na
por su res pec ti vo Mi nis te rio, y a con sul tas to das del ci ta do Con se jo de Esta do”. Y las
Cor tes acor da ron sus pen der el tra tar so bre es te par ti cu lar has ta que se re sol vie se lo con -
ve nien te acer ca de las mi nu tas de de cre tos pre sen ta dos por la co mi sión de Cons ti tu ción
so bre los Con se jos.

El 6o. ar tícu lo tam bién fue apro ba do, su pri mién do se la cláu su la “y las fuer zas
arma das es ta ble ci das”, y sus ti tu yén do se, a pro pues ta del Sr. Ca la tra va, a las pa la bras
“co mo asi mis mo de las en co mien das de la or den de San Juan, y las de los Sres. Infan -
tes,” las si guien tes: “co mo asi mis mo de los maes traz gos y en co mien das de las ór de nes
mi li ta res, in clu sas las de la or den de San Juan de Je ru sa lén y las de los Sres. Infan tes”.

El 7o. ar ticu lo, su pri mién do se la pa la bra gra dos, se apro bó has ta la cláu su la “com -
pren dién do se en es tos los re la ti vos al ra mo de ha cien da del ejér ci to.” Aquí se hi cie ron al -
gu nas re fle xio nes re la ti vas al ra mo de pro vi sio nes; y ha bién do se de sa pro ba do la cláu su -
la, hi zo el Sr. Quin ta no la si guien te pro po si ción: “Que el ra mo de pro vi sio nes y de más de 
ha cien da de gue rra con ti núen por aho ra co mo has ta aquí, y que la Re gen cia del Rei no,
oyen do a los Mi nis tros de Ha cien da y de Gue rra, ma ni fies te es pe cí fi ca men te su dic ta men 
so bre las va ria cio nes que de bie sen te ner”. Pe ro ha bien do ob ser va do el Sr. Ga lle go que la
apro ba ción de es ta dis po si ción re tar da ría la ex pe di ción del de cre to, se acor dó sus ti tuir a
la ex pre sa da cláu su la los si guien tes tér mi nos que pro pu so el se ñor Argüe lles: “en ten dién -
do se que la pro vi sión de em pleos de Ha cien da del ejér ci to se con ti nua rá ha cien do por
aho ra del mis mo mo do y for ma que se eje cu ta en el día, has ta que las Cor tes den a es te
pun to el arre glo más con ve nien te.” (DSCGE, sesión del 23 de mar zo de 1812, núm. 529,
p. 2969). 

22  “Se apro bó des pués de al gu na dis cu sión, la par te del ar tícu lo 7o. leí da en la se sión 
del día an te rior, a sa ber: des de las pa la bras “con la ex pe di ción de todos los de cre tos y ór -
de nes, et.”, has ta su con clu sión.

El 8o. que do apro ba do co mo es tá has ta el pá rra fo “de bien do los ex pe dien tes con -
ten cio sos, et.,” la idea del cual que dó igual men te apro ba da, y en car ga da la co mi sión que
pre sen tó la mi nu ta de ex ten der lo con arre glo a al gu nas li ge ras re fle xio nes que se hi cie ron 
so bre los tér mi nos en que es ta ba con ce bi do” (DSCGE, se sión del 24 de mar zo de 1812,
núm. 530, p. 2972).



asun tos di plo má ti cos que pue dan ocu rrir con las Cor tes ex tran je ras y sus
mi nis tros y agen tes cer ca del go bier no; con el nom bra mien to de em ba ja -
do res, mi nis tros y cón su les cer ca de otras po ten cias, y con la co rres pon -
den cia de es tos y sus de pen den cias”.23 Al tex to pre ce den te se aña día en
la for mu la pre via: “Del mis mo mo do se ha rá sa ber por es ta Se cre ta ría el
nom bra mien to que se ha ga de los con se je ros de Esta do siem pre que ocu rra,
y cua les quie ra re so lu cio nes del Rey o de la Re gen cia so bre asun tos de me ra
ce re mo nia o eti que ta, y aque llas que no sean por su na tu ra le za de la com pe -
ten cia de de ter mi na da Se cre ta ría”,24 co mo ve re mos más ade lan te las fun -
cio nes con te ni das en es te úl ti mo pá rra fo pa sa rán fi nal men te a ser com pe -
ten cia del mi nis te rio de Gra cia y Jus ti cia. Por lo de más, se guía en es to el
de cre to de re par to de fun cio nes la asig na ción ge né ri ca que se ha cía de
los asun tos ex te rio res a la Se cre ta ría de Esta do en el Real De cre to del 15
de ma yo de 1754,25 pe ro se apar ta ba del mis mo en nu me ro sas com pe ten -
cias que aho ra pa sa ban a de pen der de la Se cre ta ría de Go ber na ción de la
Pe nín su la.

La Se cre ta ría del Des pa cho de la Go ber na ción del Rei no pa ra la Pe -
nín su la, a la que co mo po dre mos ob ser var se asig nan muy va ria dos con -
te ni dos, ex ten de ría su área com pe ten cial a 

to do lo per te ne cien te al go bier no po lí ti co y eco nó mi co del Rei no, co mo es 
la po li cía mu ni ci pal de to dos los pue blos sin dis tin ción al gu na, en ten dién -
do se por ella la sa lu bri dad de los abas te ci mien tos y mer ca dos, lim pie za y
ador no de las po bla cio nes; en to do lo res pec ti vo a la ins truc ción pú bli ca,
co mo es cue las, co le gios, uni ver si da des, aca de mias y de más es ta ble ci mien -
tos de cien cias y be llas ar tes, con for me al plan y re gla men to que es ta blez -
can las Cor tes; en lo co rres pon dien te a ca mi nos, ca na les, puen tes ace -
quias, de se ca cio nes de la gu nas y pan ta nos, y to da obra pú bli ca de uti li dad
u or na to; en el ra mo de sa ni dad; en to do lo que por las le yes pue da to car al 
Go bier no pa ra pro mo ver y fo men tar la agri cul tu ra e in dus tria na cio nal en
to dos sus ra mos, y en los es ta ble ci mien tos pú bli cos de am bas. Ten drá a su 
cui da do las mi nas y can te ras de to das cla ses que per te nez can al Esta do; la
na ve ga ción y co mer cio del in te rior; los hos pi ta les, cár ce les, ca sas de mi se -
ri cor dia y de be ne fi cen cia; la fi ja ción de lí mi tes de las pro vin cias y pue -
blos, y to do lo con cer nien te a la es ta dís ti ca y eco no mía pú bli ca; el ra mo
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23 Escu de ro, Los cam bios mi nis te ria les, p. 85.
24 DSCGE, se sión del 7 de mar zo de 1812, núm. 513, p. 2884.
25 Pa sa a No ví si ma Re co pi la ción: 3, 6, 7.



ge ne ral de co rreos y pos tas en to da la Mo nar quía; la es tam pi lla del Rey y
del Pre si den te de la Re gen cia (que dan do por aho ra la Se cre ta ría de la mis -
ma es tam pi lla en la for ma que ac tual men te tie ne), y la pro vi sión de to dos
los em pleos que sean co rres pon dien tes a los di ver sos ra mos que com pren -
de es te mi nis te rio.26

El de cre to del 6 de abril, bá si ca men te coin ci den te en to do es te apar ta -
do con la fór mu la del mis mo de ba ti da por las Cor tes el 7 de mar zo,27

atri bu ye a la nue va Se cre ta ría de Go ber na ción mu chas de las com pe ten -
cias que en ma te ria de or di na rio go bier no co rres pon dían has ta en ton ces
al Con se jo de Cas ti lla. Men ción es pe cial me re ce, sin du da al gu na, to do
lo re la ti vo a co rreos que se atri bu ye aho ra a es ta Se cre ta ría con in hi bi -
ción ex pre sa de nin gu na otra, co mo en su día pro pu so la co mi sión;28 tan
im por tan te ra mo ha bía si do has ta en ton ces com pe ten cia de la Su pe rin -
ten den cia de Co rreos, Pos tas, Ca mi nos, Po sa das, Ca na les, Mos tren cos,
Va can tes y Abin tes ta tos de los rei nos de Espa ña, y la Real Impren ta de
Co rreos y Pos tas de Indias, car go ane jo a la Pri me ra Se cre ta ría de Esta -
do, cu yo ti tu lar pre si día, ade más, la Real y Su pre ma Jun ta de Ape la cio -
nes de los Juz ga dos de Co rreos, Pos tas, Ca mi nos, Po sa das y Ca na les, de
la Real Impren ta, de Co rreos y Pos tas de Indias, y de sú pli cas de los ne -
go cios de Mos tren cos, Va can tes y Abin tes ta tos29. Adu jo el cons ti tu yen te 
ga di ta no que la atri bu ción del co rreo a la Se cre ta ría de Go ber na ción ha -
lla ba su prin ci pal ra zón en “la es tre cha re la ción que tie ne es te im por tan te 
ne go cia do con to do lo co rres pon dien te a ca mi nos, cal za das, puen tes, ca -
na les, etcétera. Y cuan to pue de fa ci li tar la co rres pon den cia y co mu ni ca -
ción de unas pro vin cias con otras, y de to das con la re si den cia del go -
bier no”, sin de jar de ha cer ver, por otra par te, las ven ta jas que des de un
pun to de vis ta eco nó mi co pu die ra te ner es ta ads crip ción.30 Era, sin em -
bar go, el uni fi car el cen tro de de ci sio nes en ma te ria de co mu ni ca ción te -
rres tre y ma rí ti ma de to da la Mo nar quía, lo que en ver dad acon se ja ba
que tan im por tan te ra mo es tu vie ra den tro del área com pe ten cial de la Se -
cre ta ría de Gobernación de la Península.
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26 Escu de ro, Los cam bios mi nis te ria les, p. 87. 
27 DSCGE, núm. 513, p. 2884.
28 Ibi dem, p. 2883.
29  Ba rrios, Espa ña 1808, pp. 117 y 118.
30 DSCGE, se sión del 7 de mar zo de 1812, núm. 513, pp. 2883 y 2884.



En cuan to a la Se cre ta ría del Des pa cho de la Go ber na ción pa ra Ultra -
mar “ten drá a su car go, por lo que to ca a las pro vin cias de Amé ri ca y
Asia, to dos los ne go cios co rres pon dien tes a los di ver sos ra mos que se
asig nan al mi nis te rio de go ber na ción pa ra la Pe nín su la, ex cep to lo re la ti -
vo a co rreos y pos tas; y ten drá ade más lo res pec ti vo a la eco no mía, or -
den, pro gre sos de las mi sio nes pa ra la con ver sión de los in dios in fie les, e 
igual men te es ta ble cer y fo men tar por to dos los me dios el co mer cio con
los mis mos in dios”.31 Con una li ge ra di fe ren cia en la re dac ción con res -
pec to a la for mu la de de cre to de ba ti do por las Cor tes,32 ob ser ve mos tam -
bién que se pres cin de, tan to en la enun cia ción del nom bre de la nue va
Se cre ta ría, co mo en el tex to del De cre to que fi ja su área com pe ten cial,
del tér mi no Indias o las Indias, tra di cio nal men te usa do en los tex tos le -
ga les, li te ra tu ra ju rí di ca y do cu men ta ción ad mi nis tra ti va del Antiguo
Régimen. 

La Se cre ta ría del Des pa cho de Gra cia y Jus ti cia, se gún dis po ne el De -
cre to del 6 de abril, te nía a su car go 

to dos los nom bra mien tos que se ha gan en am bos he mis fe rios por el Rey o
la Re gen cia del Rei no pa ra obis pa dos, pre ben das y be ne fi cios ecle siás ti -
cos, y pla zas de ju di ca tu ra y ma gis tra tu ra. Del mis mo mo do se ha rá sa ber
por es ta Se cre ta ría el nom bra mien to que se ha ga de Con se je ros de Esta do
siem pre que ocu rra, y cua les quie ra re so lu cio nes del Rey o de la Re gen cia
so bre asun tos de me ra ce re mo nia o eti que ta, y aque llas que no sean por su 
na tu ra le za de la com pe ten cia de de ter mi na da Se cre ta ría. Se co mu ni ca rán
por ella to das las ór de nes y re so lu cio nes que con ven gan pa ra pro mo ver y
ac ti var la rec ta ad mi nis tra ción de jus ti cia, las que se die ran so bre asun tos
de real pa tro na to, Po li cía su pe rior ecle siás ti ca y es ta ble ci mien to de los re -
gu la res en la par te que to que al Rey por la su pre ma ins pec ción eco nó mi ca
que le com pe te. Des pa cha rá las mer ce des y gra cias que el Rey con ce die re
del Toi són de Oro, gran des y pe que ñas cru ces, gran de zas, tí tu los de Cas ti -
lla y em plea dos en su Real Ca sa; y la pro vi sión de los de más em pleos que
sean co rres pon dien tes a los di ver sos ra mos de es ta Se cre ta ría.33
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31 Escu de ro, Los cam bios mi nis te ria les, pp. 87 y 88.
32 El úl ti mo pá rra fo tras el pun to y co ma que si gue a pos tas, que da en la fór mu la re -

dac ta do del mo do si guien te: “…, y ade más lo res pec ti vo a la eco no mía, or den y pro gre -
sos de las mi sio nes pa ra la con ver sión de los in dios Infie les” (DSCGE, se sión del 7 de
mar zo de 1812, núm. 513, p. 2884).

33 Escu de ro, Los cam bios mi nis te ria les, p. 85. 



En ma te ria de atri bu cio nes, es ta Se cre ta ría de Gra cia y Jus ti cia se guía en
sus lí neas maes tras lo dis pues to en el Real De cre to del 24 de ma yo de
1755:34 go bier no de los tri bu na les y no mi na ción de sus mi nis tros, asun tos
ecle siás ti cos, mer ce des no bi lia rias y nom bra mien tos de los em pleos pa la ti -
nos, aun que re sul ta ban aho ra su pe re ro ga to rias al gu nas de las fun cio nes que
le eran pro pias an tes de 1808. Se le aña dían, sin em bar go, el des pa cho de
los nom bra mien tos de los con se je ros de Esta do y cues tio nes de ho nor, en tre
las que des ta ca la tra mi ta ción de los tí tu los de con ce sión de la Insig ne
Orden del Toi són de Oro.

La Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho de Ha cien da te nía co mo área
com pe ten cial en la nue va es truc tu ra mi nis te rial 

to do lo re la ti vo a los in gre sos y gas tos del era rio pú bli co en am bos he mis -
fe rios, co mo es co brar e in ver tir las con tri bu cio nes or di na rias y ex traor di -
na rias, im pues tos y ren tas de cual quie ra cla se que se de cre ta ren o asig na -
ran por las Cor tes pa ra man te ner las car gas del Esta do; to do con for me a lo 
que pre vie ne la Cons ti tu ción y dis po nen las le yes que exis ten o en ade lan -
te exis tie ren. Enten de rá en las ca sas de mo ne da de to do el Rei no, y en lo
re la ti vo a res guar dos de mar y tie rra pa ra con te ner el con tra ban do; se rá de
su car go la vi gi lan cia so bre las ofi ci nas ge ne ra les y par ti cu la res de cuen ta
y ra zón, y ad mi nis tra ción de la ha cien da pú bli ca, cui dan do se cum plan las
le yes y re gla men tos que ha ya en la ma te ria. Cui da rá de la ad mi nis tra ción
de los bie nes mos tren cos y na cio na les mien tras las Cor tes no dis pon gan
otra co sa; co mo así mis mo de los maes traz gos y en co mien das de las Órde -
nes Mi li ta res, in clu sas las de la Orden de San Juan de Je ru sa lén y las de
los Infan tes; de to do lo re la ti vo al co mer cio ma rí ti mo en am bos he mis fe -
rios, con arre glo a los aran ce les con arre glo a los re gla men tos exis ten tes o
que exis tie ren; y des pa cha rá el nom bra mien to de los di fe ren tes ra mos que
que dan asig na dos a es ta Se cre ta ría.35

En el nue vo or ga ni gra ma se po día de di car la Se cre ta ría de Ha cien da a
la ad mi nis tra ción fi nan cie ra pro pia men te di cha, que dan do li be ra da de to -
das aque llas atri bu cio nes que le es ta ban asig na das en el Real De cre to de
26 de agos to de 175436 y que, por otra par te, eran pro pias de ins ti tu cio -
nes de sa pa re ci das en vir tud de la nue va Cons ti tu ción y de cre tos com ple -
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men ta rios. Des ta que mos aquí que go za ba es te mi nis te rio de am plí si mas
com pe ten cias en re la ción con la ha cien da ul tra ma ri na, tal y co mo ha bía
su ce di do en el pa sa do con el Con se jo y la Se cre ta ría de Ha cien da en de -
tri men to de sus ho mó ni mos indianos.

La al ta ad mi nis tra ción mi li tar co rres pon día a la Se cre ta ría del Des pa -
cho de Gue rra. Por ella 

co rría la pro vi sión en am bos he mis fe rios de em pleos mi li ta res con arre glo
a or de nan za, en ten dién do se que la pro vi sión de em pleos de ha cien da del
ejér ci to se con ti nua rá ha cien do por aho ra del mis mo mo do y for ma que se
eje cu ta en el día, has ta que las Cor tes den a es te pun to el arre glo más con -
ve nien te, con la ex pe di ción de to dos los de cre tos y ór de nes que se co mu -
ni quen pa ra el ser vi cio mi li tar y de más re so lu cio nes que con ven ga to mar
pa ra el me jor arre glo y sis te ma de los ejér ci tos. Pe ro no se des pa cha ran
por es ta Se cre ta ría, los plei tos, pro ce sos y ex pe dien tes cu yo co no ci mien to, 
se gún la or de nan za, le yes y re gla men tos que en el día exis ten o en ade lan -
te exis tie ren, co rres pon de al tri bu nal que de be en ten der en to dos los asun -
tos con ten cio sos del fue ro mi li tar de gue rra; aun que de be rá co rrer por es ta 
Se cre ta ría el des pa cho de las con sul tas que se gún lo que pre vie ne la or de -
nan za de ban ha cer se al Rey so bre su ma rias y pro ce sos mi li ta res, mien tras
no se va ríe en es te pun to por las Cor tes la or de nan za del ejér ci to.37

Este úl ti mo pá rra fo, re la ti vo a cier tas con sul tas pre cep ti vas al mo nar -
ca, re sul tó aña di do, res pec to del tex to de ba ti do en la se sión del 7 de mar -
zo, co mo fru to de una adi ción pos te rior pro pues ta por la co mi sión.38 El
ca tá lo go de fun cio nes co rres pon dien tes a la Se cre ta ría de Gue rra que ha -
ce el de cre to del 6 de abril con tie ne, ade más, una im por tan te re ser va res -
pec to de fu tu ras re for mas que han de lle gar a la ad mi nis tra ción mi li tar
co mo fru to de la ac ción le gis la ti va de las Cor tes. Por otra par te, des car -
ga do aho ra es te de par ta men to de cues tio nes no es tric ta men te cas tren ses,
na da se di ce de la ne ce sa ria coor di na ción con la Se cre ta ría de Ha cien da
en de ter mi na das ma te rias, ni so bre la co mu ni ca ción que ha bría de te ner -
se con la Pri me ra Se cre ta ría de Esta do en to do lo ati nen te a aque llos en -
car gos que, aun que de na tu ra le za mi li tar, se de ben tras mi tir pa ra su eje -
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cu ción a los agen tes di plo má ti cos en el ex te rior, tal y co mo pre veía el
Real De cre to del 24 de ma yo de 175539 . 

En una mo nar quía co mo la es pa ño la, ex ten di da por va rios con ti nen tes, 
la Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho de Ma ri na es ta ba lla ma da a te ner
un pe so con si de ra ble, pues, tan to el es ta do de la Arma da co mo su ad mi -
nis tra ción y go bier no eran esen cia les pa ra la se gu ri dad de tan vas ta for -
ma ción po lí ti ca. Se gún dis pu so el le gis la dor ga di ta no se ría com pe ten cia
de es te mi nis te rio entender 

en am bos he mis fe rios en to do lo co rres pon dien te a los di ver sos ra mos de la
Ma ri na, co mu ni cán do se por ella cuan tas ór de nes y re so lu cio nes sean ne ce -
sa rias a su me jo ra y fo men to, así en la par te fa cul ta ti va co mo en la di rec ti va 
y ad mi nis tra ti va. Asi mis mo se des pa cha rá por ella la pro vi sión de em pleos,
gra dos y man dos de to das cla ses con for me a or de nan za y a los re gla men tos
que en el día exis ten, o en ade lan te exis tie ron; de bien do los ex pe dien tes
con ten cio sos per te ne cien tes a in di vi duos de Ma ri na de ter mi nar se por el tri -
bu nal a que es té so me ti do el co no ci mien to de los jui cios y cau sas del fue ro
mi li tar de Ma ri na. Pe ro se des pa cha rán por es ta Se cre ta ría las con sul tas que
con arre glo a la or de nan za de Ma ri na de ban ha cer se al Rey so bre su ma rias
y pro ce sos con tra in di vi duos de la ar ma da, mien tras las Cor tes no va ríen en
es te pun to la ci ta da or de nan za.40

Co mo he mos re se ña do arri ba al ha blar de las atri bu cio nes de la Se cre -
ta ría de Gue rra, tam bién en el ca so de la de Ma ri na se aña dió en el tex to
del De cre to, y con igual ori gen, un pá rra fo or de nan do que por su cau ce
co rran las pre cep ti vas con sul tas mo nar ca.41 

Con la per di da de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1812 tras la reac ción
ab so lu tis ta, de sa pa re ce ría tam bién la es truc tu ra mi nis te rial y el re par to
de fun cio nes en tre los dis tin tos mi nis te rios es ta ble ci dos en Cá diz. Fer -
nan do VII, me dian te un Real De cre to del 19 de ju lio de 1814, dis pu so
que las se cre ta rías de Esta do y del Des pa cho vol vie ran a en ten der en los
mis mos ne go cios que lo ha cían an tes de 1808, con la so la sal ve dad de lo
es ta ble ci do res pec ti va men te en los rea les de cre tos del 22 de ma yo y 28
de ju nio del mis mo año. Por la pri me ra de es tas dos úl ti mas dis po si cio -
nes se des ga ja ban de la Pri me ra Se cre ta ría de Esta do y de la de Gra cia y
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Jus ti cia to dos los asun tos re la ti vos a la Real Ca sa, que pa sa ban a ser
com pe ten cia de la Ma yor do mía Ma yor de Pa la cio; por la se gun da se su -
pri mía la re cién crea da Se cre ta ría de Go ber na ción de Ultra mar, dis po -
nien do se ads cri bie ran sus ne go cios a la res tau ra da Se cre ta ría del Des pa -
cho Uni ver sal de Indias, a la vez que or de na ba que se hi cie ra en la for ma 
y mo do que te nía el 8 de ju lio de 1787, es to es, in me dia ta men te an tes de
que Car los III con su re for ma mi nis te rial re par tie ra los asun tos ul tra ma ri -
nos por ra zón de la ma te ria en tre los dis tin tos de par ta men tos.42
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42 El tex to del de cre to fer nan di no di ce: “de sean do que los ne go cios que se des pa chan 
por la Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho si gan el cur so na tu ral, y a que ya es tán acos -
tum bra dos mis va sa llos, he de ter mi na do que co rran por las dis tin tas se cre ta rías de Esta do 
y del Des pa cho los mis mos ne go cios que ca da una des pa cha ba en 1808, ex cep tuan do los
que son de la atri bu ción de la Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho Uni ver sal de Indias,
que tu ve a bies es ta ble cer por mi Real de cre to de 28 de Ju nio úl ti mo, y los co rres pon -
dien tes a mi Real Ca sa y Pa tri mo nio que co rren por mi Ma yor do mía ma yor, se gún de ter -
mi né en mi Real de cre to de 22 de Ma yo úl ti mo. Ten dreis lo en ten di do, y dis pon dréis lo
con ve nien te a su cum pli mien to.=Está ru bri ca do de la Real ma no.=En Pa la cio a 19 de Ju -
lio de 1814.=Al Du que de San Car los.” (Vid. la an te rior dis po si ción ano ta da en Pri me ra
Se cre ta ría de Esta do. Mi nis te rio de Esta do. Dis po si cio nes (1705-1936), re co pi la ción de
tex tos de Car los Fer nán dez Espe so y Jo sé Mar tí nez Car dós, es tu dio pre li mi nar de Jo sé
Mar tí nez Car dos, Ma drid, Mi nis te rio de Asuntos Exte rio res, 1972, p. 33). 


