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V I U E I N A T O  ■’

e4fMW«"

'Real convocatoTia para la celebración de las Cortes, 
generales del Reino.

D oña IsABTX II, por la gracia de Dios, ReinA 
de Castilla, de León, de Aragon, de las dos Sicilias, 
de JcTusalen, de INavarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de GSrdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Menorca, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orien
tales y Occidentales, islas y Tierra-firme del mar 
Occéano, archiduquesa de Austria,; duquesa de Bor- 
goiía, de Brabante y de Milan; condesa de Aspurg, 
Flandes, Tirol y Barcelona; Señora de Vizcaya y de 
Molina &c. &c.; y en su Real nombre Doña M a ria  
C r is t in a  d e  B o r b o n , como R e in a  Gobernadora du
rante la menor edad de mi excelsa Hija, á lodos 
los que las presentes vieren y entendieren , sa-- 
hed: Que oido el dictamen del Consejo de Ministros^ 
be resuello, para enlazar mas eslrecbamente el tronoí 

mi muy amada Hija con la libertad dq e^a



§
eìon leal y finagnánima,, celebrar ía reunion de Cor
tes prometláí en él Keal decreto de §8 de Setiem
bre último, y en las que ba de procederse á. re- 
visi(¿ ìlei Estatuto. Real de acuerdo con la .autori
dad del trono, á fin de asegurar de un modo es
table y permanente el cumplimiento de jas antiguas 
leyes ñuulamenlales de la monarquía, acomodáíulo- 
las á las necesidadoe del siglo y de la nación espa
ñola , y para que en las nnsmas Cortes se atienda á 

objetos propios de las legislaturas ortlinarias, y 
á cuantos Y o  propusiere en uso de la potestad Ileal 
en cuyo ejercicio estoy.

Por tanto mando y ordeno que el día 20 de 
Agosto del presente afío se bailen reunidos en ía 
capital de Kspafía para celebrar Cortes los Ilustres 
Proceres y seniores Procuradores, que á fm de no 
retardar la revision del Estatuto Real, habrán de 
ser elegidos según el proyecto aprobado por el últi
mo Estamento de Procuradores, contenido en el Real 
d.ecreto adjunto. Tendreislo entendido, y dispondréis 
lo necesario á su cumplimiento. =  Y O  LA REIRÍA 
GOBERNAüORx'V.= En el Pardo á 24 de Mayo de 
1836.— ¡V D. Francisco Javier de Isturiz, Presidente 
interino del Consejo de Ministros.

R E A L DECRETOU' «  .  * » » *

£ítra la elección de Procuradores á las Cortes gema 
rales del Reino, «

(Qpa el. objeto de que se yerifiguc con la menoi>



demora posible la reunión las 'C(>rtes, qne ado-- 
ni«s de sus trabajos ordinarios han de concurrir con 
el trono á la grande obra de la revisión dé las le- 

lyes fundamenlales de la monarquía prometida en cl 
lieal decreto de á 8 de . Setiembre úllimo, y á fin de 
que los que hayan de ser Diputados á las mismas 

'Cortes sean elegidos de un modo popular y propia 
para representar las necesidades, cl bien entendido 
ínteres y la verdadera opinion del pueblo espanolr 
habiendo sido presentado por mi Gobierno en el 
último Estamento de Procuradores un proyecto de 
ley electoral, cuyos artículos todos han sido aproba
dos despues de una madura discusión, aunque por 
circunstancias notorias no haya podido pasar por los 
demas tránn'tes necesarios para llegar á ser ley: 'He 
venido en mandar en nombre de mi muy amada 
Hija Dona Isabf.l ii , despues de oido el dictamen 
dei Consejo de Ministros, que se proceda á hacer la 
elección en la forma siguiente:

CAPITULO I.

^Del número -dt Diputados qiit ha de nombrar cada  ̂
■provincia.

Articulo Todas las provincias de la Penínsu
la é islas adyacentes nombrarán un Diputado á Cdrtes 
por cada 50S almas de la pohlacion que tengan.

Ivas islas de Cuba, Puerto-Rico y las Filipinasr 
nombrarán por ahora, ocho Diputados la primera, c¡a4'



d
co la segunda j  cuatro las úUímaá,

Ari. 2.“ La provincja en que resulte un excesd 
ó  sobrante de almas ó mayor, nombrará un Di
putado mas; pero s in o  llegase á este número» no se 
tendrá cuenta con el sobrante.

Art. 3.® Conforme á los dos artículos preceden
tes, corresponde á cada una de las provincias de la 
monarquía el número de Diputados que expresa el 
^stado adjunto á esta ley.

CAPITULO II.

[De las calidades necesarias para ser elector.

[Artículo 4.“ Gozarán del derecho de votar en la 
elección de Diputados á Cortes los españoles de 25 
auos cumplidos, que sean los mayores contribuyentes 
en la provincia en que esten avecindados, en razón 
de 200 por cada Diputado que á la provincia cu
piere.

Art 5.® Se agregarán á este número, en calidad 
de mayores contribuyentes, los que paguen en la 
provincia, en que residen, igual cuota de contribucio-» 
nes que la menor que sea necesaria para completar 
pl número de 200 electores por cada Diputado,

Art. 6 .® Serán agregados también todos los que 
justifiquen ante la Diputación provincial pagar la cuota 
que , según los dos artículos anteriores, se requiere 
para ser mayor contribuyente, aunque la paguen cu 
j ĵído 9 en parta 4Íe la proviucia en que residen«



Art. 7.* Tendrán también el derecKo de votai?, 
isi son cabezas de familia con casa abierta en la pro-> 
yincia y mayores de 25 aííos:

1.® Los abogados con dos anos de estudio abierto.;
2.“ Los me'dicos, cirujanos latinos y farmacéutico? 

con dos anos de ejercicio de su profesion.
3.® Los doctores y licenciados. ^
4.® Los arquitectos, pintores y escultores con 

tulo de académicos de las bellas artes.
5.“ Los que desempeñen, en cualquier estableci

miento público, alguna cátedra de ciencias, humanida
des ó  algún ramo de literatura , con exclusión de los 
meros maestros de primeras letras, gramática latina e 
idiomas extrangeros.

6.® Los individuos del ejército, de la armada o de 
milicias provinciales, tanto en activo servicio como re
tirados, que tengan la graduación de capitan inclusive 
arriba; pero no podrán ejercer este derecho los que 
esten en activo servicio, cuando los cuerpos á que 
pertenezcan se hallen, aunque sea accidentalmente, 
en la provincia donde les corresponda votar.

7.® Los gefes y capitanes de la Guardia nacional. 
Los individuos comprendidos en estas clases, que

paguen la cuota prescrita para ser mayores contribu
yentes, serán contados en el número de estos, y vo-̂  
tarán en calidades de tales.

Art. 8.® No podrán votar ni gozar del voto pa
sivo, aunque tengan las calidades necesarias:

1.® Los que no sean hijos de padres libres,
Los extrangeros aunque eeten naturalija^i^



sT'*no se lian casaHo con española. . '
3.® Los íjuc se hallen procesatlos criminalmente i5. 

hayan padecido por sentencia legal penas corporales/ 
aflictas ó infamatorias, sin haber obtenido rehabilita
ción.

4.* Los que estuvieren bajo interdicción judicial 
por incapacidad física ó moral.

*5.“ Los que esten quebrados ó fallidos ó  en sus
pensión de pagos, ó con sus bienes intervenidos. í

6 .® Los deudores á los caudales públicos como se
gundos contribuyentes.

CAPITULO in .

De la formacion de las Usías electorales.

Arf. 9." Las diputaciones provinciales formarán! 
Jas listas de electores, oyendo á los ayuntamientos, y 
valiéndose de cuantos medios estimen oportunos.

Art. 10. Estas listas estarán expuestas al público 
en todos los pueblos de la provincia por espacio de 
15 dias, antes de cada elección general, y toílos los 
aííos desde el día 1.® de Julio hasta el 15.

Art. 11. Las listas expresarán el nombre, el do-f 
mvcilio y la cuola que paga cada elector, como tam
bién su profesion ó destino, si es este el que le da 
derecho de votar.

Art. 1^. Los individuos que se hallen inscritos 
fen las listas electorales, ó que justifiquen deber estar- 
jp j seráu los úaicos que, tendrán derecho á reclamar
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';Ia exclusión (5 inclusión en ellas, tírtito tle su« propioí 
nombres como <le cuolquíera otra persona.

A n . 13. Estos recursos se entablaran ante las res  ̂
pectivas' diputaciones provinciales tleiitro de los 15 
clias en que esteii expuestas al público las listas elec
torales en caso ele elección general, ó desde el dia ).* 
«de Julio al 15 de Agosto todos los afíOvS. 
c- Art. 14.. Las dijmtaciowes proviuciales resolverán 
sobre estas reclamaciones á puerta abierta, y antes de 
que se Verifique ninguna elección general ó parcial, 
í Art. 15. Luego cjue esteu becbas las lisias de lo$ 
electores, remitirán las diputaciones provinciales á los 
ayuntamientos de las cabezas de distrito electoral la 
€orres{>ondienle lista de los electores de cada distrito, 
cuidando siempre de dar el oportuno aviso de las 
TÍaciones que en lo sucesivo se bagan.

CAPITULO IV.

•- ' Del modo de hacer las elecciones,

A n. 16. Las diputaciones provinciales procederáu 
á dividir sus respectivas provincias en lo& distritos 
electorales que mas convenga á la comodidad de loü 
electores, señalando para cabezas de distrito los pue-* 
blos donde mas fácilmente se pueda concurrir á votar, 
sin atenerse precisamente en esta operaciou á las di-* 
visiones administrativa o judicial.
► . Art. 17. Los electores concurrirán á la cabeza dc> 
su respectivo distrito á dar su voto en los diaá
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fados en !a Real convocatoria, o  por el gobernado^ 
civil si no fuese la elección general.

Arr. 18. El primer dia señalado para la votacion 
se reunirán los electores en el sitio y liora designados 
con anterioridad bajo la presidencia del alcalde de la 
cabeza del distrito, ó de quien haga sus veces, y nom
brarán á pluralidad de votos un Presidente y cuatro 
Secretarios escrutadores de entre los mismos electores 
presentes.

Art. 19. Constituida así la junta electoral, el Pre
sidente y los Secretarios escrutadores ocuparán la mesa 
para empezar acto continuo la elección.

Art. ¿0 . Para dar su voto cada elector recibirá 
del Presidente una papeleta, en la que escribirá de 
su propio puno y secretamente los nombres de tantos 
individuos como Diputados tenga que nombrar la pro
vincia ; y devolverá la papeleta doblada al Presidente, 
que la depositará en la urna electoral á presencia del 
mismo elector.

El elector que por cualquiera causa se halle im
posibilitado de escribir su voto, podrá valerse de otro 
elector para que se lo escriba.

Art. 21. La votacion durará tres dias seguidos 
desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, 
sin poderse cerrar antes, sino en ei único caso de que 
hayan dado ya su voto todos los electores del distrito.

Art. 22. Luego que se haya concluido la votacion 
en cada uno de los tres dias, procederán el Presidente 
y los Secretarios á hacer el escrutinio de los votos, 
^endq las papeletas en alta voz.



S rl. 23. Quedaran anulados todos los totos de laá 
papeletas que coniengan mas nombres que Diputados 
haya de elegir la provincia, y los votos repetidos en 
la misma papeleta ó que no puedan leerse ; pero val
drán los demas que puedan leerse, y los de las pape
letas que contengan menos nombres que Diputados 
haya que nombrar.

Art. 24. Terminado el escrutinio, y anunciado 
ti resultado á los electores, se destruirán á presencia 
de estos todas las papeletas.

Art. 25. Antes de las ocho de la mañana del día 
siguiente se fijará en la parte exterior del edificio, don
de se celebren las elecciones, una lista nominal de to
dos los electores que han concurrido á volar el día 
anterior, y el rcsúmuen de los votos que cada indi
viduo ha obtenido.

Art. 26. A las ocho de la mañana del si^n*^enfc 
dia de haberse cerrado la votacion, el Presidente y Ios- 
cuatro Secretarios formarán el resúmen general de los 
yotos y extenderán y firmarán el acta, en la cual se 
expresará el número total de los electores que hay 
en el distrito, el número de estos que ha tomado parte 
en la elección, con expresión de sus nombres y el nú-» 
mero de votos que cada candidato ha obtenido.

Art. 27 , El Presidente y los cuatro Secretarios re- 
isolverán en el acto á pluralidad absoluta de votos 
cuantas dudas y reclamaciones se presenten en las jun- 
las electorales, debiendo hacer de ellas, y de lâ  reso
luciones que recaigan^ especial mención en el acta..

28  el Presidente y los Secretarios nojnbrarán'j
á
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3 e entre ellos mismos, un comisionado para que \hré 
copia certificada dèi acta á la capital de la provincia, 
asista allí al escrutino general de los votos.

Art. 29. Este escrutino general se hará, al decimo 
dia de haberse empezado las elecciones, en una junta 
compuesta de los individuos de la diputación provin** 
cial y de los comisionados de los distritos, que pre
sidirá el gobernador civil, y en la que harán de Se
cretarios los cuatro comisionados que la suerte desig- 
náre.

Art. 30. Hecho el resumen total de los votos, por 
él escrutifio de las actas electorales de los distritos, 
quedarán elegidos Diputados los candidatos ^ue hu
bieren obtenido la mayoría absoluta de votos de los 
electores que han tomado parte en la votacion.

Art. 31. Enseguida se extenderá el acta, que fir
mará el Presidente y lós cuatro Secretarios escruta
dores, en la cual se expresará el número total de los 
electores de la provincia, el número de estos que ha 
tomado parte en la elección, y el número total de 
yotos que ha obtenido cada Diputado.

Art. 32. Acto conlinuo se autorizarán por el Pre^ 
sidente y los cuatro Secretarios tantas copias del acta 
cuantos sean los Diputados elegidos, á cada uno de 
los cuales remitirá el gobernador civil su correspon-» 
idíente ejemplar que le servirá de credencial para pre
sentarse á ejercer ?us funciones en las Corles.

Art. 33. El gobernador civil hará imprimir y cir
cular la lista nominal de todos los electores que han 
^oacurrído 4 respectiva provincia, con ei



rcsümen (le los volos que cada candidato lia ottcniddi
Art. 34. Si no resultase nombrado en la primera 

elección el número total de los Diputados que corres
ponden á la provincia, convocará el Gobernador civil 
i  segundas elecciones, fijando dentro del mas breve 
plazo posible el dia en que se han de celebrar la$ 
nuevas juntas electorales de distrito.

Art. 35. En esta convocatoria se han de expresar 
los nombres de los candidatos en quienes puede re
caer la segunda elección, que serán únicamente lo» 
que en la primera obtuvieron mayor número de votos, 
en razón de tres candidatos por cada Diputado que 
falte nombrar.

Si dos ó  mas individuos hubiesen obtenido igual 
número de volos al menor que se requiere para ser 
candidato en las segundas elecciones, podrán también 
ser Diputados en estas.

Art. 36. La junta electoral de provincia hará la 
'declaración de los candidatos para las segundas elec
ciones.

Art. 37. En las segundas elecciones, tanto gene
rales como parciales, se observará estrictamente todo 
lo prescrito en los artículos anteriores, con solo la.di
ferencia de que cada elector no podrá votar mas nú
mero de Diputados que los que falten nombrar á la 
provincia,

Art. 38. Para ser nombrado Diputado en las se-* 
gundas elecciones, bastará obtener la mayoría re-< 
latíva de votos.

Art. 39. Entre los candidatos que obtengan iguai



5nayór7a de votos clccidirá la suerí¿
A n . 40. Todas las operaciones relativas a la elec-< 

cion se harán en público.
Art. 41. En las juntas electorales no podrá tratarse 

sino de las elecciones; todo lo demás que en ellas se 
haga es ilegal y  nulo.

Art. 42. Nadie podrá presentarse con armas en las 
juntas electorales, y el que lo hiciere será expelido y 
privado del voto activo y pasivo en aquella elección, 
sin perjuicio de las dema§ penas á que pueda habcí 
lugar.

A n . 43. AI que presidiere las juntas electorales 
toca mantener el orden, bajo la mas estrecha responsa
bilidad, á cuyo fin queda revestido por esta ley de. 
Joda la autoridad necesaria,

CAPITULO V. 
las calidades necesarias para ser Dipufado^

X n . 44. Para ser Diputado se requiere reunir 
Calidades siguientes:

1.  ̂ Ser espafiol del estado seglar.
Tener §5 años cumplidos.

3.®' Ser cabeza de familia con casa abierta.
4.* Poseer una renta propia de 93 rs. anuales, 3 

J>agar 500 rs. de contribución directa.
Art. 45. Para justificar la renta ó contribucior» 

Iwvirán como bienes propios:
1.® A  los maridos los do sus mugeres, mientras 

$}ibsis(a la socieda4 conyugal.



T5
§.* A  los padres los de sus hijos, ftiientras seafl 

administradores legítimos de sus personas y propic-. 
dades.

Art. 46. Á  los militares se considerará como renta' 
propia el sueldo de cuartel que les corresponda por, 
su grado ó el retiro á que tengan derecho.

Art. 47. A  los empleados les servirá para el mis-' 
mo fin el sueldo de jubilación que gocen de derecho, 

Art. 48. La poscsion de la renta anual, ó el pago 
fie la contribución correspondiente, se acrcdilará á su 
tiempo con documentos justificativos ante el Estamento 
de Diputados.

Art. 49. I*ío podrán ser elegidos Diputados á Cor- 
Íes los Proceres del reino, ni tampoco por las provin* 
cías en que ejerzan su mando los gobernadores civiles, 
los intendentes, los regentes de las audiencias, y los. 
capitanes y comandantes generales,

Art. 50. El encargo de Diputado á Cortes es 
gratuito y enteramente voluntario, y podrá renun*' 
ciarse aun despues de aceptado y empezado á ejercer, 

Art. 51. Si un mismo individuo fuese elegido Di
putado por dos ó  mas provincias á la vez, optará ante 
el Estamento por la que mejor estime, y por la otrí 
se procederá á hacer nueva elección.

Art. 52. El Diputado que admita pensión del Go
bierno, ó  empleo ó comision de nombramiento y a 
sueldo del mismo, no siendo ascenso de rigorosa es-» 
cala en su respectiva carrera, se entiende que hace 
dimisión del cargo de Diputado; pero podrá ser re-r 
eligido en la misma provincia, q en cualquiera otra,



u
A rt ^3. t o s  diputados á Cortes podrán set te'-* 

eíigidos en cualesquiera elecciones sucesivas, mientra» 
tengan las calidades necesarias.

CAPITULO VL

Disposiciones especiales y  transitorias para algunaj^ 
provincias,

Art. 54. Sí en atención al actual eslado de lad 
provincias Vascongadas y Navarra no estuviesen aun 
formadas las diputaciones provinciales, como en el 
resto de la Península, al tiempo de ejecutarse la ley, 
las diputaciones particulares que existan, en unión con 
igual número de individuos de los ayuntamientos de 
ks capitales respectivas, ejercerán las funciones seña
ladas á las diputaciones provinciales, y harán las veces 
de gobernadores civiles, si no los hubiere, las personas 
que el Gobierno designe.

Art. 55. Si las circunstancias del país no permi-- 
tíesen hacer la división de distritos, se verificarán la§ 
votaciones únicamente en las capitales.

Art. 56. En tal caso estas juntas electorales se ce* 
lebrarán en los mismos dias en que tengan lugar las 
juntas electorales de distrito en las demas provincias.

Art. 57. En lugar de los mayores contribuyentes 
se inscribirán en las listas electorales los naturales 6 
avecindados en el país que se hallen en el caso de po
der concurrir á la elección, y que sean los mas pu
dientes ¿ cuyo número, sin necesidad de que llegue á
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SOO por cada Diputado, nunca podrá tajar de lOOí 
todo á juicio de la junta establecida por el artíc^ulo 54.

Art. 58. A  las clases enumeradas en el artículo 
¡7 .® se les tendrá también en consideración la ventaja 
que por sus profesiones ó deslíaos les concede la pre
sente ley.

Art. 59. Si la presente ley no pudiese ejecutarsé 
en las provincias de ultramar, el Gobierno dispondrá 
que las elecciones de Diputados continúen verificán
dose en aquellas islas por el método actual, basta que 
proponga á las Cortes lo conveniente sobre cl parti
cular.

Tendréislo entendido, y dispondréis lo conveniente 
á su puntual cumplimiento. =  Está rubricado de la 
Real mano.— En el Pardo á §4  de Mayo de 1 8 3 6 .=  
A  D. Francisco Javier de Isturiz, Presidente inte
rino del Consejo de Ministros.

^Articulo adicional al presente decreto'.

Dependiendo el modo de llevar á efecto el pré-* 
Sente Real decreto de varias operaciones preliminares, 
se acordarán y comunicarán sucesivamente los medios 
de ejecución, fijando al mismo tiempo el dia en quQ 
hayan de empezarse las elecciones.
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o r  /''.í' • T íj . î;;,vê î!̂ > >>í) -fí'Vríivo'.q «¡íí' fi-í
-  ' , ' i 1  r -  í íb  };»! 9j;v»

: u \ .  r,i.-;i.'í ! i ; u i ) í  o Í K i í ^ n  Ï3  l o ^  »fifií v-aÜiiiipfi Uü 

0J(í>J¿ ^oíiiiinóvífoj ot ííí!*7'> tï,
.•¡. j:í

(>• ^  '.i'-i- *{j f  q̂í-M>fi 
f.l '-i) T i< ^ í7  r . i / |  v_L.t i| {:,rn jjí(| rtK ,'; Íu d í , ,v ,  ¿  

~  ' • ' "■' O í .] ' rfn i/? Ío i3 - :-0 n c m  Ij;!í/Í
, . i ' I  .c il-rü i/í í  w v ç i  .o v -n U i '. î^  .U  A

^TícH iiI^ . íií» (^;í8U<?3 , íyf> Oiiil

:oSt,-\yd'.i íiyníiwn  ̂ UívahwW u\u-i\ínK 

“O i q  o t ' ) ' Í 9  ¿  T r ,v ^ l í  s b  X íír í^ m  To o T ) í í ' . » i I í n ') a ' i ( í
, í ;4 tR 'i» !iu h n '|  8 í ín o ;y c 7 9 ^ o  2 f .» iß /  ‘j ! j  o t a r .  >í» k -x íI  'ír ;',;»  

ä:*1 A(tocntíj'¡¡í3')]j¿ íhVjü i:r.7(.'i«. 
f ro  -iil» Í j  w ¿íU 'r ‘ l o iiK Ífn _* i¡; ü ü i.> ;'Í} j > I»

.d:/íu:;'.4->y3 =iíií 9Aifc>'«jm3



Estado éxpresiipo del númtró de Diputados á Cortes 
que corresponden á cada una de las provincias del 
Reino ̂  según su respectipa poblacion, cual se halla 
marcada en la division de partidos judiciales hcchd 
por el Real decreto de de Abril de 183^,

La poblacion de las Provincias sefí aladas co n *  que 
no está expresada en dicha division, se gradúa con 
arreglo á la Keal instrucción de 1.®de Enero de 1810.

P rovincias.
Num.  ̂ de las 
almas de su 
poblacion.

Diputai 
le con  
den.

67,5S3 1
190,326 4
368,961 7
S34,789 5
137,903 3
306,09S 6

Barcelona............................ 442,273 9
S24,407. . . 4
§41 ,328 5

Cádiz. ................................ 324,703 6
Castellón de la Plana . . 199,220 4
Ciudad U ca l..................... 877,788 6

315,459 6
435,670 9
§34,582 5'

pcrona. « ^ ü i n e i e s 214,1fi0 Á



I*ROVINCIAS.
NúniP de las 
almas de su 
pohlacion.

Diputan 
le corrc 
den.

Granada.............................. 370,974 1.
Guadalajara........................ 159,044 3
Guipúzcoa. * .................... 104,491 S
Huelva................................. 133,470 3
Huesca................................ 214,874 4
Jaén .................................... 266,919 5
L eón .................................... 267,438 5
L érid a ................................ 151,322 3
Logroño ............................ 147,718 3
í^ugo. .............................. 357,27^ Ix
Madrid, inclusa la capi

tal , cuya poblacion de
221 ,800  almas no está
comprendida en la di
vision judicial ( 1) . . . 363.88.1 7,

338,442 z
283,540 6

Navarra............................... 2^ 1 ,7^8 4
O rense............................... 319,038 .6

434,63.5 9
148,491 3

Pontevedra........................ 360,002 7
Salamanca......................... 210,314 4
Santander......................... 166,730, 3

( i )  Ésta poblacion de Madrid es la que resulta de loa 
oítcmlcs de la policía posicviot'c« ^



P r o v in c ia s .
Númfi de las 
almas de su 
poblacion.

Dipuiados qué 
le correspon-^ 
den.

134,854 3
Sevilla ................................ 367,303 7i
S oria .................................. 115,619 9
Tarragona......................... §33,477 5
Teruel. 214,988 4
T o le d o ............................... 282,197 6
Valencia............................ 388,759 8
yallaclolid ......................... 184,647 4
Vizcaya * ........................... 111,436 2
Zamora............................... 159,425 3
Zaragoza............................ 304,823 6

ISLAS ADYACENTES.
Baleares..................... ...  . 229,197 5
Canarias . ......................... 199,950 4

IDEM DE ULTRAMAR.
Habana................................ 4
Puerto Príncipe. . , . . 2
Santiago de Cuba . . . . 2
Puerto Rico 5
Manila 4

Total de Diputados. ^58

Y de Real orden fecha  26 del que finaliza recibida por 
^straordinario por el Sr. Gobefnador como encargado por 
indisposición del Excmo, Sr. General Barón de Moer del 
fnando de l(i Provincia y  de las funciones de V irey , so 
hace saber al público para su sfitisfacción. Pamplona 3i 
de Ma/o de 1836,
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