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ISABEL II por la gracia de Dios , REINA de Castilla , de Leon, de
Aragon , de las dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra , de Granada , de
Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerderia,
de Còrdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaen, de los Algar-
bes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias , de las Indias
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archi-
duquesa de Austria ; Duquesa de Borgoria, de Brabante y de Milan; Con-
desa de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona,- Seriora de Vizcaya y de
Molina &c. &c. ; y en SU Real nombre Doria MARIA CRISTINA DE BORBON

COMO REINA GOBERNADORA durante la menor edad de mi excelsa ,
á todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: Que para dar
cumplimiento á lo que previenen las leyes fundamentales de la Monar-
quía, y especialmente la ley quinta, titulo decimoquinto, Partida segun-
da , y las leyes primera y segunda, titulo séptimo, libro sexto de la
Nueva R,ecopilacion; con arreglo á las bases establecidas en el ESTATUTO
REAL mandado guardar, observar y cumplir por mi Real decreto de diez
de Abril del presente ario; y despues de haber oido el dictámen del Con-
sejo de Gobierno y del de Ministros: he resuelto convocar, como por la
presente convoco, las Córtes Generales del Reino, que deberán congregar-
se en la heróica villa de Madrid el dia veinte y cuatro del proximo mes
de Julio, en que se celebrará la apertura solemne, para que se ocupen
en los graves negacios que propondré á su deliberacion , confiando eu su
lealtad y celo.

Por tanto, mando y ordeno que para dicho dia se hallen reunidos en
Ia Capital de estos Reinos, asi los próceres á quienes de derecho corres-
ponda en virtud del articulo quinto del ESTATUTO REAL como los de-
mas á quienes haya tenido á bien conferir dicha dignidad, con arreglo
al articulo séptimo del mencionado ESTATUTO; concurrir igual-
mente los Procuradores elegidos por las ciudaes y villas, segun el tenor
del Real decreto de esta fecha, que determina el modo y forma con que
se han de verificar dichas elecciones, y ateniéndose á los poderes que al
efecto hayan recibido. Es pues mi voluntad, en nombre de mi augusta
Hija Doria ISABEL n, que se promulgue esta mi Real Convocatoria con la
solemnidad debida, ti fin de anunciar á estos Reinos la nueva era de pros-
peridad y de gloria que deben prometerse del restablecimiento de una
mstitucion tan importante para el buen régimen de la Monarquía. Ten-
dréislo entendido y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.=Y0
LA REINA GOBERNADORA.=En Aranjuez zo de Mayo de 1834.=
A Don Franeisco Martinez de la Rosa, Presidente de mi Consejo de
Alinistros.



zzcaz
rara la eleccion	 Procuradoxes d iatt

eoztes 2enerales lei Xeino.

.Li eseando que se verifique sin demora la reunion de las
C6rtes Generales del Reino, con arreglo á lo que previenen
k ley , titulo 15 , Partida 2?, y las leyes y 2? 611110 7;

libro 6? de là Nueva Recopiiacion ; siendo Mi intencion y
pronosito que al restablecerse la saludable institucion de las
Cóites , escudo á un tiempo de las prerogativas del trono y
de les derechos de los subditos , se realice la elcccicn de los
Procuraddres del Reino de un modo facil y expedito, que
desviandose lo menos posible de la antigua practica, descan-
se sobre una base mas extensa y mas justa ; He venido en
mandar, en nombre de Mi muy amada Hija Dofia ISABEL II,
y despues de oido el dictamen de Mi Consejo de Gobierno
y del de Ministros que por esta vez se proceda à dicha
eleccion en la forma siguiente :

TITULO

las juntas electoraies de Paxtido.

ARTICULO I?

En el dia 2o del proximo mes de Junio se reunirá una
Junta electoral en cada pueblo cabeza de Partido.

ART/CULO 2?

Se entenderán por pueblos cabezas de Partido, para las
proximas elecciones, los que estan designados como tales ea
Ia division judicial.

ARTICULO 3°

Dicha Junta electoral se compondrà:
z? De todos los individuos (IQ que ,11 a thon conste
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Ayuntamiento del pueblo cabeza de Partido inclusos los Sin-
dicos y Diputados.

2? De un mimero de mayores contribuyentes del pue-.
blo cabeza de Partido, igual al de los individuos del Ayun-
tamiento.

La designacion de los mayores contribuyentes se hará
por el mismo metodo que se ha hecho para la renovacion
de Concejales , con arreglo h los decretos de 2 de Febrero
y o de Noviembre de 1833.

ARTICULO 4?

Tres dias á lo menos , antes de celebrarse la Junta elec-
toral de Partido , se fijará en la puerta de las Casas Consis-
toriales una lista firmada por el Presidente y Secretario del
Ayuntamiento , en que esten inscriptos los nombres de los
mayores contribuyentes , que en calidad de tales hayan de
concurrir á la proxima Junta electoral.

ARTICULO

El dia en que esta se celebre se reunirán en la sala des-
tinada al efecto los individuos del Ayuntamiento y los ma-
yores contribuyentes nombrados ; haciendo de Presidente de
la Junta el que lo sea del Ayuntamiento.

ARTICULO 6?

Leida por dicho Presidente la Real Convocatoria , se pro-
cedera à nombrar los Electores que han de concurrir por
aquel Partido á la Junta electoral de Provincia.

A RTICULC 7?

Cada Partido , cualquiera que sea su poblacion , deberá
nombrar dos Electores.

ARTICULO 8?

Ademas de estos dos Electores , cuando el pueblo cabeza
de Partido tenga treinta mil almas , nombrará otro; y suce-
sivamente un Elector por cada veinte mil habitantes mas que
tuviere.

A RTICULO 9?

El -nombramiento de los Electores de Ptirtido que han
de concurrir à la Junta electoral de la respectiva Provincia,
se hard por escrutinio secreto , y á pluralidad absoluta de
votos : en caso de empate decidirá la suerte.
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ARTICULO 10.

Podrán ser nombrados Electores:
i? Los individuos del Ayuntamento del pueblo cabeza de

Partido, inclusos los Sindicos y Diputados.
2? Los mayores contribuyentes que hayan concurrido d la

e,eccion.
3? El que reuna las condiciones siguientes:

I? Ser natural de estos Reinos 6 hijo de padres esparioles.
2 tener veinticinco afros cumplidos.
3? Llevar mas de un arm de residencia en alguno de los pue-

blos de aptella Provincia.
4? Acreditar que es propietario de predios rhsticos b urba-

nos que le redithan 6000 reales de renta anual; ò colono
que paga igual cantidad por precio del arrendamiento;
propietario que cultiva sus tierras, justificando que estas le
producen la mitad de aquella renta anual.
Si un propietario poseyese predios rústicos 6 urbanos en

diferentes pueblos ò provincias, se sumarhn las rentas de todos
ellos para determinar si tiene derecho h ser Elector.

Lo mismo se hará en el caso de que un coloao tenga en
arrendamiento varias fincas.

Y lo mismo cuando una misma persona reuna la cali-
dad de propietario de una finca ò fincas, y de colono de otra
'h. otras.
5? Tambien podrá ser Elector el comerciante que pague 400

reales de contribucion por subsidio de comercio, en Ma-
drid, Barcelona , Sevilla 6 Cadiz; 300 en las detnas Cap-
tales de Provincia , á en los puertos habilitados para el co-
mercio extrangero; y 200 en cualquiera otro de los pue-
blos de la Monarquia.

6? Tambien podrá ser Elector el fabricante que acredite -que
paga 6000 reales por el arrendamiento de su fabrica;
que siendo propia y haciendola valer por si mismo, justi-

fique que le produciria 3000 reales de renta anual si la
tuviese arrendada.
Por esta vez , el que haya de ser Elector justificará que

posee la renta competente , por los mismos medios que deter-
mina este Real decreto, pare que los Procuradores á Cúrtes
acrediten la que de ellos se exige.

Podrá igualmente ser Elector el empleado de nombramiento

Real en cualquier pueblo del partido, con tal que disfrute 60oo
reales de sueldo anual.

Podrán por Ultimo ser Electores :
1? Los Abogados con estudio abierto , incorporados en

cualquiera de los Colegios del Reino.
2? Los Relatores y Escribanos de Cámara.
3? Los Catedrádicos y profesores de ciencias con nombra-

miento Real.



e Los Directores , Censores y Secretarios de las Socie-
dades econômicas de Amigos del Pais.

5? Los Directores, Censores y Secretarios de las Acade-
mias Reales.

6? Los Vocales de las Reales Academias de Medicina
Cirugía.

ARTICULO I I.

No podran ser Electores :
I? Los que se hallen procesados criininalmente.
2? Los que hayan sido condenados por un Tribunal A pend

infamatoria.
3? Los qne tengan alguna incapacidad fisica , notoria y de

natnraleza pergetua.
4? Los nigoeiantes que esten declarados en quiebra ó que

hayan suspendido sus pagos.
5? Los propietarios que tengan intervenidos sus bienes.
6? Los deudores à los fondos pfibleos , en calidad de segun-

contribuyentes.

ARTICULO 12.

El acto de la eleccion no se suspendera por ningun motivo
ni pretexto.

Las dudas que se suscitenias decidirà la misma Junta ,
pluralidad absoluta de votos: dejando ;) salvo el derecho de los
que se sientan agraviados para acudir en queja a la Junta elec-
toral de la respectiva Provincia.

AR TICULO 13.

Si por cualquiera causa no pudiera verificarse la eleceion
en los Partidos ó en la Capital de una Provincia el dia pre-
fijado por este Real decreto , se celebrarà en el mas ininediato
que sea posible, sefialandolo con la conveniente antelacion el
Gobernador civil ó el que haga sus veces.

ARTICULO 14.

Verificado el nombramiento de los Electores, se extenderá
tin acta , que firmarán el Presidente y el Secretario con el
Regidor mas antiguo y el primer inscripto de los mayores con-
tribuyentes.

ARTICULO 15.

Con a rreglo A dicha acta, se extenderà la certificacion cor-
- yespondientque se entregar4 a cada uno de los Electores)nom-

brados por el Partido.

t
ARTICULO 16.

Esta certificacion deberà Ir firmada por las mismas perso-
nas que hayan firmado el acta.

TITULO II.

2e /as Yuntas eActorates .Provincia.

ARTICULO 17.

Cada uno de los Electores nombrados por los respective)!
Partidos se presentará en la Capital de la Provincia el dia se-
ñalado para la eleceion de los Procuradores á Córtes.

ARTICULO 3.

La eleccion de los Procuradores á Cártes se verificarà esta
Vez el dia 30 del próximo mes de Junio.

ARTICULO 19.

Antes de celebrarse la eleccion de Procuradores g Cdrtes
se presentarán los Electores nombrados por los diferentes Par.
tidos al Gobernador civil de la respectiva Provincia , para tpie
anote sus nombres , especificando el Partido que lus haya
nombrado.

ARTICULO 20.

El dia en que deba verificarse la eleccion de Procuradorets•
Córtes, se reunirán todos los Electores ,en el sitio desig,-

nado para celebrarse aquel solemne acto.

ARTICULO 21.

El Gobernador civil de la Provincia, el que ihiciere sus
veces , presidirà la Junta electoral ; limitando su intervencion á
hacer que se observen las leyes y A, mantener . el órden yJa lt-
,bertad de los sufragios.

A RucuLo 22.

A la hora segalada de antemano , empezará el Presidente
de la Junta electoral por leer en alta voz la Real Convoca-
toria , y en seguida la, lista de los Electores dellartido que se
hay an presentado.

Y
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ARTICULO 23.

Luego que se hallen reunidos la mitad mas uno de log
Electores que correspondan á la Provincia, segun el numero
de Partidos de que conste , declarara el Presidente que la Jun-
ta electoral esta legalmente constituida.

ARTICULO 24.

Procederán en seguida los mismos Electores a nombrar en
votacion pública , y d pluralidad absoluta de votos, uno de
entre ellos mismos que haga las veces de Secretario, y dos Es-
crutadores. En caso de empate decidira la suerte.

ARTICULO 25.

El Secretario asi nombrado leera la lista de los Electores,
los cuales presentarán al Presidente de la Junta , á medida
que fueren llamados , la certificacion que acredite su nombra-
miento, asi como el documento ó documentos que justifiquen
su aptitud legal para ser Electores.

ARTICULO 26.

Si se suscitare alguna duda acerca de los documentos que
presente un Elector , 6 de su aptitud para serlo, se resolvera
acto continuo por los Electores, á pluralidad obsoluta de
votos. En caso de empate decidirá la suerte.

ARTÍCULO 27.

No se interrumpirá ni suspenderá el acto por ningun mo-
tivo ni pretexto; y los que se sientan agraviados por alguna
resolucion que haya tomado la Junta electora!, podran elevar
su reclarnacion á las próximas COrtes , cuando se verifique la
presentacion y examen de los poderes.

ARTÍCULO 28.

Cuando hayan presentado la certificacion y documentos
'correspondientes todos los Electores , y se hubieren resuelto las
-dudas que puedan haberse suscitado , leerá el Secretario la lista
de los vocales que van A proceder á la eleecion de Procuradores
Cártes por aquella Provincia ; y terminada que sea esta lectura,
no se admitira á votar à ningun Elector que de nuevo se presen tare.

ARTICULO 29.
Cerrada ya la lista de los Electores , y colocados todos

pie, leerá el Presidente de la Junta la siguiente-formula die

r3
itiramento, teniendo en u mano el libro de los Evangelios:
cci Jurais á Dios y A estos Santos Evangelios haberos lid. y
lealmente en el grave encargo que se os Ea confiado, votando
¡iara • Procuradores à Cortes á los que reputeiS mas aptos 'par
sostener los derechos y el esplendor del Trono y para prorno;:'
ver el bien y prosperidad del Estado ?

Cada uno de los Electores se acercará en seguida á la me-
sa en que se hallen el Presidente , los Escrutadores y el Se-
bretario ; y colocando la mano derecha sobre el libro de los

v angel ios , contestará en voz alta : Sí juro.
Concluido el juramento de los Electores, dira el Presiden-

te: (T Si asi lo hiciereis , Dios os lo premie; y si no , os lo de-
mande.

ARTICULO 30.

Terminado el acto del juramento se procederh á la vota-
cion ; la cual se verificará en la forma siguiente:

Empezaran í votar los dos Escrutadores y el Secretario; y
segun vaya este llamando despues á los Electores ( por el mis-
trio orden con que estuvieren inscriptos en la lista ), se acerca-
ra el Elector y depositará en la urna 6 caja cerrada, destinada
al efecto, una cedula que exprese el nombre de la persona que
elige para Procurador a COrtes.

ARTICULO 3 I.

Para cada Procurador á Córtes de los que correspondan
k una Provincia , se hard votacion separada.

ARTICULO 32.

Luego que todos los Electores presentes hayan depositado
en la urna sus respectivas cedulas , los Escrutadores y el Se-
cretario harán , bajo la inspeccion del Presidente, la regula-
clon de los votos ; entendiendose elegido Procurador á Córtes
el que haya reunido mayor ninnero de ellos , con tal que ten-
ga cuando menos la mitad mas uno , computando el número
de Electores que hayan concurrido á la votacion.

ARTICULO 33.

En caso de que ninguno haya reunido la mitad mas uno
de los votos , se procederá á segunda votacion ; pero en este
caso los Electores no podrán optar sino entre los dos que ha-
yan obtenido anteriormente mayor número de votos.

En cualquier caso en que resulte empate entre dos á was
elegidos, decidirá la suerte.
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ARTICULO 34.

El ntirnero de Procuradores á Cdrtes que dabe nombrar
cada Provincia , se] á correseondiente a u poblacion; siendo
esta vez el que denota el adjunto estado.

ARTICULO 35.

Para ser elegido Procurador á Cdrtes se necesita reunir
las condiciones que requiere el articulo 14, titulo ni del Ls-
TATUTO REAL, á saber:

Ser natural de estos Reinos 6 hijo de padres Espa.
.Aoles.

2? Tener treinta agos cumplidos.

3? Estar en posesion de una renta propia anual de doce
'nil reales.

4? Haber nacido en la Provincia que le nombre, ô haber
residido en ella durante los dos tiltimos axles, áposeer en ella
algun predio rustic° ò urbano, 6 capital de censo, que redi-
tuen la mitad de la renta necesaria para ser Procuiador del
Reino.

ARTICULO 36.

Para justificar que la persona elegida para ser Procura.
dor g Cites posee la renta propia anual que le ley iequiere ,
se observaran por esta vez las reglas siguientes:

Si procede de propiedad territorial, y esia está ariendada,
ie jiistificará la renta por copia legalizada de la escritura
'arrendamiento; si no hay escritura de arrendamiento, por los
recibos del pago de la contribucion de frutos civiles.

Si el propietario habita su casa , ò labra sus tierras, justifi-
cará la renta por certificacion jurada de dos peritos nombrados
13or el Ayuntamiento del pueblo en que esten situadas las fin-
Cas, y visada por el Ayuntamiento.

Del mismo modo la justificaran los duetos de fabricas.
Los inquilinos la justificarán por los recibos del pago del

fnquilinato.
Los prepietarios de censos la justificarán por los recibos del

pago de la contribucion de frutos civiles.
Los comerciantes la acreditarán por las cartas de pago del

subsidio.

ARTICULO 37.

Una vez nombrados los Procuradores 4 Cdrtes , que core
respondan à cada Provincia , extendera el Secretario la cor-
respondiente acta , en que consten todos los trámites è ici-
dentés de las elecciones; la cual será fi rmada por el Presi-
dente y los Electores ; y en seguida declarará _el Presidente

its
tTue esta terminada la Junta electoral; siendo nulo de dere-
cho cuanto despues hiciere ò resolviere.

ARTICULO 38.

El acta de que habla el articulo anterior quedará deposi-
tada en el Archivo del Gobierno civil de la Provincia despues
de haberse sacado de ella un testimonio, firmado por el Pre-
sidente , Secretario y Escrutadores.

ARTICULO 39.

Dicho testimonio sera remitido al Gobernador civil , quiert
lo dirigirá al Ministerio de Estado y del Despacho del Inte-
rior para que este lo pase A, las Cártes cuando se reunan.

ARTICULO 40.

Las mismas personas expresadas en el articulo 38 deberan
igualmente autorizar los poderes que han de darse á cada uno
de los que hayan sido elegidos Procuradores à Curies ;
poderes estaran concebidos ea la forma siguiente :

En la ciudad 6 villa de	 Capital
de la Provincia de	 se celebró la Junta Elec-
toral mandada congregar en virtud de Real Convocaloria del
dia	 de	 Presidi6 dicha Junta el Gobernador
civil de la Provincia , Don N. (6 la Autoridad
que haya hecho sus veces ); y se reunieron en el sitio destina-
do al efecto los Electores siguientes: (aqui los nombres de. los
Electores y de los Partidos que los hayan nombrado). , LOS
cuales Electores procedieron , con arreglo à las leyes y cum-
plidas las forinalidades_ y requisitos que las mismas ordenan,
á elegir las personas que habian de concurrir á las Chiles
Generales del Reino, en calidad de. Procuradores nombrados
por esta Provincia.

Fueron al efecto elegidas las personas siguientes:
(Aqui la lista de los elegidos)

A todos los cuales y á cada uno de ellos dieron los EleefOres
poderes bastantes y cumplidos para que con arreglo à la Real
Convocatoria , concurran como tales ProcuradOres-à Cortes',
á las que se han de celebrar en el dia
y en las dichas Cortes examinen , discutan y resuelvan , segun
su leal saber y entender, los puntos que se digne S. M. pro-
poner l su deliberacion; mirando en todo al mejor servicio del
Rey y al pró comunal de estos Reinos.

Y para que conste dónde y cuando convenga , con arre-
glo al acta de la Junta Electoral de que se ha sacado un
testimonio ant6ntico , se mandh igualmente expedir à cada
uno de los elegidos como Procuradores a artes, por esta Pro-
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1pcia el poder correspondiente y en debida forma , para quo
sea valedero.

Asi lb autorizaron y firmaron los infrascriptos Presidente ,
Escrutadores y Secretario de la mencionada Junta electoral,
en la ciudad 6 villa de	 el dia	 de
(siguen los nombres y las rubricas).

ARTICULO 41.

Cada uno de los nombrados Procuradores a artes deberà
presentarse en el pueblo que al efecto haya designado la Real
Convocatoria, antes del dia prefijado para la apertura solemne
de las Córtes.

ARTICULO 42.

Dicha apertura stilemne se celebrarà esta vez en la he-
róica villa de Madrid el dia 24 de Julio del presente ano.

ARTICULO 43

Con arreglo a lo dispuesto en los dos articulos preceden-
tes, los que hayan sido nombrados Procuradores à las primi-
mas C6rtes deberim hallarse en Madrid antes del dia 2o de
Julio del presente ano, con los poderes que acrediten su nom-
bramiento, y los documentos justificativos de que poseen la
renta anual requerida para desempenar tan importante en-
cargo.

ARTICULO 44.

El Reglamento de las artes determinard todo lo con-
cerniente al examen y aprobacion de los poderes en las Jun-
tas preparatorias, conforme con lo dispuesto en el articulo o,
tít1110 IV del Estatuto Real.

ARTICULO 45.

Todos los Procuradores à. artes , cuyos poderes hayan si-
rio aprobados en las Juntas preparatorias, concurrirán á la
hpertura solemne de las artes , que se verificarà en la forma
prevenida por el articulo 26 , titula v del Estatuto Real.

TITULO
21. sioosiciones esioeclates relativas a aigunas

o_rovrnclas.

ARTICULO 46.

En ,  Provincias donde baya pueblos cabezas de Parti-
do , que por ahora no tengan Ayuntamiento, corno sucede en
algunos de las de Galicia y Asturias , enviarà el Goberna-
dor civil un Comisionado especial , sugeto de notoria probi:.
dad y arraigo , quien formarà en dicho pueblo una Junta
electoral, compuesta de doce personas de los mayores contri-
buyentes del Partido ; á fin de que nombren, bajo la presi-
dencia de dicho Comisionado, los dos Electores que hayan de
concurrir d la Junta electoral dc Provincia.

ARTICULO 47.

En atencion al estado en que actualmente se hallan las
Provincias Vascongadas y la Navarra, y para desviarse Jo
menos posible del esplritu y disposiciones de este Real de-
creto, se verificarán por este vez las elecciones para Procura-
dores 4 las C6rtes Generales del Reino en la forma siguiente:

Las respectivas Diputaciones , compuestas de kicks los in-
dividuos que tengan voto en ellas , agregandoseles dos Voca-
les del Ayuntamiento y el Sindico Procurador General del
pueblo donde tuviere su residencia la Diputacion , y ademas
tin nitmero igual de las personas mas pudientes de la Provin-
cia , procederán á nombrar los Procuradores del Reino que
le correspondan; verificandolo por el mismo metodo y con las
mismas formalidades que se han determinado por regla gene-
ral en este Real decreto.

ARTICULO . 48.

Por lo respectivo á las Islas de Cuba , Puerto Rico y Fi-
lipinas , se reunira una Junta electoral en la ciudad de San-
tiago de Cuba , otra en la Habana , otra en Puerto Principe,
otra en Puerto Rico , y otra en Manila , compuesta cada una
de ellas de los individuos del Ayuntamiento de las expresa-
das capitales, y de un número igual de las personas mas pu-
dientes , elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento ;
y la Junta electoral asi formada , y presidida por el respecti-
vo Capitan General, 6 pur la Autaridad en que este dele-

10



ti
gare sus facultades, procederá á la eleccion de los Procura-
dores á Córtes por el metodo y forma-. prescriptos en este
Real Decreto.=Tendreislo entendido, y dispondreis lo conve-
niente á su puntual cumplimiento.= Està rubricado de Ja
Real mano.=En Aranjuez á 29 de Mayo de 1834.= A Don
Francisco Martinez de la Ro a, Presidente del Consejo de
Miaistros.



IESTADO

los .Procaradores e !'tes 911 cozrespon.6

cada una de las .Provinc'ja,s. en ei

expresadas.

A-

PROVINCIAS:	 pkbttfit)ib.oak§.

Alava , un Procurador... 	 	 t
Albacete , tres Procuradores. 	 'OM .i.v 1 	
Alicante , seis Procuradores ...	 	 	 	 	 6
Almeria , tres	 	  -
Avila , dos Procuradores,...... 	 	 2
Badrijoz, cinco Procuradores 	 	  5
Barcelona, seis Procuradores 	  6
Bürgos , tres Procuradores 	 	  3
Cáceres, tres Procuradores 	 	  3
Cadiz, cinco Procuradores 	 	 5
Castellon de la Plana, tres Procuradores 	  3
Ciudad Real , cuatro Procuradores 	 	  4
Córdoba , cinco Procuradore s	   5
Corma, seis Procuradores 	  6
Cuenca, cinco Procuradores 	  5
Gerona, tres Procuradores ......... ........ ..... 	 ...............	 3
Granada, seis Procuradores 	  6
Guadalajara, dos Procuradores	  2
Guipuzcoa , dos Procuradores 	 	  2
Huelva , dos Procuradores 	  2
Huesca, tres Procuradores 	  3
Jaen, cuatro Procuradores 	  4
Leon, cuatro procuradores 	  4
Lerida, dos Procuradores. 	 	 2
Logroilo, dos Procuradores. 	 	 	  2
Lugo , cinco Procuradores 	  5
Madrid, cinco Procuradores 	  	  5
Málaga, seis Procuradores 	 	  6
Murcia, cuatro Procuradores 	  4
Navarra, tres Procuradores 	 	  3
Orense, cinco Procuradores 	  5
Oviedo , seis Procuradores 	  6
Palencia, dos Procuradores 	 	 2
Pontevedra, cinco Procuradores 	  5
Salamanca, tres Procuradores 	  3
Santander, dos Procuradores 	  2
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