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UNIVERSIDADES Y VILLAS. NOTAS SOBRE EL PROCESO 
DE SEGREGACIÓN MUNICIPAL EN EL REALENGO 
VALENCIANO (SIGLOS XVI Y XVII) 

Por David BERNABÉ GIL 

Universidad de Alicante 

El proceso segregacionista protagonizado por comunidades locales que con
siguieron independizarse de los municipios a que venían perteneciendo presenta, 
en su ya extenso —y a veces inacabado— desarrollo histórico, diversas modalida
des y ritmos desiguales. El marco institucional y las normativas legales, a cuyo 
amparo se han producido tales desmembraciones, han determinado en cada mo
mento las características específicas de dicho proceso, dependiendo su localiza-
ción y grado de difusión de otras circunstancias coyunturales. 

Es objeto del presente trabajo señalar algunos aspectos del proceso de segre
gación municipal que tuvo lugar en los territorios realengos del antiguo reino de 
Valencia durante los siglos XVI y XVII. Sin perjuicio de que algunas de las cues
tiones analizadas puedan ser aplicables a épocas posteriores, los efectos jurídicos 
de la implantación de la legislación castellana y de la abolición de los fueros acon
sejan, por el momento, diferenciar el tratamiento del tema; por lo que no se tras
pasa, en este caso, el período foral. Pero, por otro lado, la creciente vinculación 
del reino de Valencia al destino de la monarquía hispánica surgida del matrimo
nio de los Reyes Católicos, el desarrollo de nuevos órganos para la administra
ción y gobierno del territorio que trajo consigo el proceso de emergencia del esta
do —institucionalización del Virrey, de la Real Audiencia y creación del Consejo 
de Aragón— y los intentos para adaptar ciertos elementos de la práctica política 
castellana, introducen también factores diferenciadores en la dinámica institucio
nal del Reino durante la época foral. 

Si el período cronológico elegido —los siglos XVI y XVII— puede quedar 
así justificado, la limitación al ámbito realengo obedece a la voluntad de soslayar 
la presunta complejidad que adquiere el tema cuando se superponen varias ins
tancias de poder jurisdiccional; cosa que ocurre en territorio señorial, y muy es-
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pecialmente en el de jurisdicción baronal si, a su vez —como es frecuente en 
Valencia— se incluyen en él categorías señoriales de rango inferior(I). Al circuns
cribir el marco de observación únicamente al ámbito realengo, los fenómenos de 
segregación municipal que podamos detectar se remiten exclusivamente —pero 
sólo en teoría— a la instancia de poder correspondiente a la Corona(2). 

Pero hablar de realengo en la Valencia foral moderna precisa, no obstante, 
de alguna aclaración previa. Al margen de algunos cambios de asignación juris
diccional del territorio, producidos por incorporación de señoríos al patrimonio 
real o —en sentido inverso— por concesión expresa de jurisdicción señorial por 
parte de la Corona, existe otra vía de transferencia jurisdiccional unidireccional, 
más extendida en época moderna y que tuvo el efecto —entre otros— de conver
tir en territorio señorial, sin intervención del monarca, una parte apreciable del 
tradicional ámbito realengo. Nos referimos a la instrumentalización que hicieron 
algunos propietarios de grandes heredades y alquerías de un célebre privilegio —o 
fuero— otorgado por Alfonso II en las cortes de 1329, que concedía la jurisdic
ción civil plena y la criminal baja a todo aquel que poblase sus dominios con un 
mínimo de colonos(3). 

Puesto que no todos los que habrían de acogerse al privilegio alfonsino en 
un futuro venían gozando de algún nivel jurisdiccional s^bre sus dominios, al pro
ceder a la colonización e invocar el privilegio se estaban convirtiendo a veces de 
simples propietarios en señores<4). Esta vía automática de adquisición jurisdiccio
nal significaba, cuando no se había producido en dominios sometidos ya a otro 
señor, la señorialización del territorio, otrora realengo. Y entre las diversas con
secuencias que de ello se seguían, no fue la menos importante la de constituirse 
también en un procedimiento de segregación municipal. En efecto, los fundado
res de señoríos alfonsinos no sólo se alzaron con las competencias jurisdicciona
les definidas en 1329, sino que, de hecho —y así consta, al menos, para los que 
poblaron en territorio realengo— consiguieron otorgar rango municipal a lo que 
hasta ese momento sólo era una dominio particular. 

Interesa destacar esta vía de constitución de municipios en territorio realen
go porque se desarrolla, incluso en época tardía, al margen de la intervención de 
la Corona. Y se detecta, al comprobar, en los capítulos de población otorgados 
por el señor, la creación de magistrados municipales con jurisdicción: justicia ci
vil y criminal y jurados. Asimismo, es habitual que el señor dote a la nueva co
munidad vecinal de servicios públicos —horno, panadería, taberna, carnicería, 
etc.— cuya explotación se reserva en régimen de monopolio(5), e incluso que pre
tenda delimitar el ámbito territorial del nuevo municipio; lo que provocará fre
cuentemente la oposición de la matriz a la cual pertenecía. 

Conviene insistir, no obstante, en que este tipo de segregacionismo resultaba 
parcial e incompleto, puesto que la entidad municipal de rango superior en la que 
se inscribía continuaba detentando, o pretendía hacer valer, ciertos derechos; al
gunos de ellos discutibles y objeto de frecuentes disputas. Tales eran, por ejem
plo, el derecho de la metrópoli —generalmente villa o ciudad— a percibir deter-
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minadas sisas municipales en el señorío, o la prohibición que aquélla trataba de 
imponer de vedar y adehesar el término señorial, pues en teoría debía estar abier
to al libre uso y aprovechamiento de amprius en beneficio de la mancomunidad 
de vecinos a que pertenecía(6). 

Si los conflictos por hacer valer estos derechos se sucedieron con relativa fre
cuencia, y en algunos casos los señores consiguieron que los tribunales reales se
cundaran sus pretensiones(7), menos problemático resultó discernir dónde radi
caba la jurisdicción criminal alta, detentada sin lugar a dudas por la ciudad o vi
lla correspondiente. Los problemas se complicaron, sin embargo, cuando algunos 
de estos señores alfonsinos consiguieron comprar a la Corona el mero imperio 
o la jurisdicción gubernatorio nomine, pretendiendo así reforzar el control juris
diccional sobre el territorio en detrimento de la matriz<8). 

El alcance y repercusiones de la estrategia de los señores alfonsinos que se 
acaba de resumir a grandes rasgos, así como su cronología y localización, no son 
aún suficientemente conocidos. Pero ha sido necesario mencionarlos no solamente 
porque a ella se debe el origen de un buen número de municipios valencianos sur
gidos durante la modernidad, sino también porque en ciertos aspectos fue el mo
delo en que se basó el proceso de segregación municipal protagonizado por otras 
comunidades realengas tradicionales, deseosas de emanciparse de la tutela ejerci
da por las ciudades o villas de las que dependían. 

* * * 

En la Valencia de la primera mitad del XVI, las ciudades y villas constituían 
las únicas categorías municipales de realengo con personalidad legal plena. Era 
común a todas y cada una de ellas el haber sido dotadas de un régimen municipal 
propio, con unos magistrados y órganos de gobierno cuya máxima autoridad —el 
justicia— detentaba el mero y mixto imperio. Las ciudades y villas realengas eran, 
asimismo, cabezas de demarcación territorial e independientes entre sí, poseían 
términos generales sobre los que ejercían jurisdicción por concesión expresa del 
monarca, tenían habitualmente representación —con voto— en cortes y sus veci
nos solían gozar de determinadas franquicias y privilegios —distintos en cada ca
so (9). Las ciudades parecen distinguirse de las villas en el superior rango jurisdic
cional del justicia, que, en el primer caso, no se limitaba al conocimiento de las 
causas criminales en primera instancia, sino que también abarcaba otros grados 
de apelación<10). 

En el ámbito territorial y jurisdiccional de las villas y ciudades realengas tam
bién coexistían otros núcleos de población, señoriales y/o realengos. En el primer 
caso, el grado de subordinación del señorío con respecto a la ciudad o villa en 
cuyo término se ubica se complica bastante, dando lugar a situaciones bien dis
tintas según el nivel jurisdiccional obtenido por el señor, la categoría municipal 
alcanzada por la comunidad de vasallos u otros derechos adquiridos. Aparte de 
los ya mencionados señoríos alfonsinos, puede darse el caso de villas señoriales 
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ubicadas en los términos de una ciudad realenga00. Más frecuente es, sin em
bargo, encontrar en éstos lugares sin categoría de villa pero sometidos a jurisdic
ción baronal. Si a ello se añade los privilegios particulares que algunos señores 
detentaron, independientemente de la jurisdicción alcanzada, para vedar o ade
hesar el territorio señorial; o las concordias que en muchos casos firmaron con 
las ciudades y villas sobre cuestiones de índole territorial como la percepción de 
sisas, por ejemplo; o las situaciones impuestas por la vía de los hechos consuma
dos y sancionados por prescripción; se entenderá la complejidad que presenta la 
coexistencia y superposición de realengo y señorío, y las dificultades que entraña 
su sistematización. Pero no es éste el tema que aquí se pretende desarrollar. 

Se ha indicado anteriormente que en el ámbito territorial y jurisdiccional de 
las villas y ciudades realengas también proliferan los núcleos de población no se
ñoriales. Pero tales comunidades no pueden considerarse, por lo general, como 
municipios perfectos, sino como lugares dependientes de aquellas otras en casi 
todas sus manifestaciones. En la documentación de la época aparecen como llochs, 
a veces como aldeas, y tampoco es infrecuente que se utilice el vocablo universi-
tat. Pero en este último caso, y hasta la segunda mitad del XVI, no se está hacien
do referencia a categoría municipal alguna, sino simplemente al colectivo de indi
viduos que conforman la comunidad y al que se reconoce quizá una cierta perso
nalidad jurídica, aunque bastante limitada. Es por ello que el término universitat 
se aplique también a veces al colectivo de vecinos de villas y ciudades. 

El origen de estos núcleos de asentamiento —los lugares— debió ser muy di
verso y en algunos casos se trató de antiguos señoríos jurisdiccionales recupera
dos para la Corona por las propias ciudades o villas<12). Suelen participar los lu
gares de los privilegios y exenciones, pero también de las obligaciones —fiscales, 
militares, etc.— a que están sujetos los vecinos de las villas y ciudades a que per
tenecen. Son considerados como calles de éstas, aunque pueden poseer término 
particular, coincidente a veces con el propio diezmario o división para la recau
dación del diezmo. Sus pobladores pueden constituirse en consell, pero en caso 
de que haya magistrados sólo ejercen jurisdicción por delegación de los de la ciu
dad o villa correspondiente. En consecuencia, ni constituyen municipio de por 
sí, ni poseen autonomía administrativa ni financiera. Pero más que inventariar 
sus carencias y grado de subordinación, no siempre bien conocidos, interesa men
cionar las atribuciones que se les reconoció cuando emprendieron la vía segraga-
cionista. 

Puede sospecharse que los deseos de emancipación y de erigirse en munici
pios autónomos por parte de estas comunidades permanecieron en muchos casos 
latentes, especialmente cuando la favorable evolución demográfica, económica, 
u otros factores de diversa índole, alentaron las ansias de autogobierno. Sin em
bargo, no parece probable que hasta la década de 1570 estas aspiraciones desem
bocaran en una fórmula legal que permitiera atender las demandas de emancipa
ción municipal, sin necesidad de conceder la independencia plena que conllevaba 
el privilegio de villazgo. La respuesta a las aspiraciones segregacionistas y el pro-
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cedimiento legal a través del cual se encauzó consistió en la creación de una nueva 
categoría municipal denominada precisamente universidad, cuya adquisición só
lo podía obtenerse mediante privilegio expreso otorgado por la Corona. 

Antes de comentar el significado de esta vía de desmembración municipal 
que comportaba la adquisición del privilegio de universidad, conviene insistir en 
que se trataba de una fórmula tardía, probablemente no anterior a la década de 
1570. De 1574 data la concesión del título de universidad más antiguo que cono
cemos, y fue obtenido por el lugar de Algemesí, perteneciente al término de la 
villa de Alcira. Pero en los años siguientes el ejemplo fue seguido por otros luga
res, y sólo en dos décadas fueron expedidos más de una decena de privilegios de 
universidad a favor de otras tantas comunidades que conseguían así dar un pri
mer paso en el proceso de segregación municipal. Tal como refleja el Cuadro I, 
se desarrolla este movimiento en varios lugares pertenecientes a las ciudades de 
Orihuela, Alicante y Játiva, y a las villas de Alcira, Jijona, Alpuente, Onteniente 
y Bocairente. Y puesto que la lista no pretende ser completa, es probable que tam
bién afectara a otros municipios03'. 

CUADRO I 

LUGARES REALENGOS QUE ADQUIEREN PRIVILEGIO 
DE UNIVERSIDAD M 

MUNICIPIO MATRIZ 

(Ciud.) Orihuela 

(Ciud.) Alicante 

(Ciud.) Játiva 

(Villa) Alcira 

(Villa) Jijona 
(Villa) Alpuente 
(Villa) Onteniente 

(Villa) Bocairente 

UNIVERSIDAD 

Callosa 
Almoradí 
Muchamiel 
S. Juan-Benimagrell 
Ollería 
Algemesí 
Carcagente 
Guadasuar 
Ibi 
La Yesa 
Agullente 
Bañeres 
Alfafara 

AÑO 

1579 
1583 
1580 
1593 
1583 
1574 
1576 
1581 
1578 
1583 
1585 
1628 
1632 

VECINOS 
EN 1609 

530 
250 
400 
230 
430 
480 
420 
240 
310 

? 

270 
(100) 
(60) 

PRECIO 
(EN LIBRAS) 

8.000 
5.000 
8.000 
4.000 
8.000 
8.000 

? 
? 

6.000 
5.000 
5.000 
4.000 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
Ü) 
(k) 
(1) 
(m) 

Puede afirmarse, por otro lado, que casi todos los lugares realengos que con
siguieron reunir un número de vecinos superior a los 200 alcanzaron entre 1574 
y 1593 el título de universidad. Algunas comunidades, como Bañeres y Alfafara, 
tuvieron que esperar, no obstante, algún tiempo. Si se observa el vecindario de 
1609 y se excluye el caso de las aldeas de Morella, se comprueba, en efecto, la 
relación entre volumen de población y desmembración municipal, pues apenas 
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hay lugares realengos con más de 200 casas que no obtuvieran privilegio de uni
versidad (15). La expansión demográfica y económica del Quinientos explicaría en 
parte la concentración de la actividad segregacionista entre 1574 y 1593, precisa
mente cuando se está alcanzando el techo que marcaría el cambio de coyun
tura (16>. 

Puesto que la obtención del privilegio comportaba una contraprestación en 
metálico relativamente elevada, a favor de la Corona, no todos los lugares que 
aspiraron a la desmembración municipal estuvieron en condiciones de asumir el 
coste, resultando frustrado el intento en algún caso. Es lo ocurrido con el lugar 
de Catral, dependiente de Orihuela, cuando en 1604 solicitó título de universidad 
separada ofreciendo solo 2.500 libras. Como la Corona exigió 4.000 a cambio del 
privilegio, el escaso vecindario de Catral vaciló y acabó retirando la oferta(17). 
Los pequeños lugares disponían, por tanto, de menores posibilidades de engan
charse al tren de la independencia municipal. 

Según los datos disponibles, el precio pagado por las universidades a cambio 
del título osciló entre las 4.000 y las 8.000 libras. Más que una tendencia a la de
preciación, como pudiera sugerir quizá la menor cuantía pagada por los privile
gios más tardíos, las diferencias debían establecerse sobre todo en relación al vo
lumen de población de cada una. Como la venta de privilegios de universidad re
presentaba una fuente de ingresos para la Corona, se comprende que no se denegara 
su expedición al que pudiese pagarlo, a pesar de la lógica oposición que solían 
desplegar las ciudades y villas afectadas. Las dificultades de la hacienda de Felipe 
II también contribuyeron, por tanto, a alentar el proceso segregacionista en Va
lencia, al igual que ocurriera en Castilla con la exención de lugares(18). 

Pero el factor determinante debió ser las ventajas que obtenía el vecindario 
de la desmembración y, particularmente, los sectores más influyentes de la comu
nidad, llamados a convertirse, aunque en pequeña escala, en un nuevo grupo di
rigente municipal. 

De los diez privilegios de universidad que hemos podido consultar, todos — 
a excepción del de Bañeres, de fecha más tardía— son prácticamente idénticos, 
salvo alguna cuestión de detalle que en ningún momento altera el significado de 
la concesión. Constan de 34 capítulos, redactados en forma de petición elevada 
por el síndico de la comunidad, a las que el monarca otorga su placet, individua
lizando cada capítulo e introduciendo en cada uno las modificaciones oportu
nas (20). El hecho de que en todos los privilegios se repita literalmente tanto el tex
to de la solicitud como las respuestas puntuales de la Corona, sugiere, evidente
mente, la configuración de un primer formulario, adoptado luego como modelo 
común. 

Primer aspecto a destacar del contenido de los privilegios de universidad es 
el nivel jurisdiccional que se otorga. Pese a la pretensión de las nuevas universi
dades de extender sus competencias jurisdiccionales, los tribunales reales insisten 
en varios capítulos —del 24 al 32— en conceder estrictamente la jurisdicción al-
fonsina, denegando siempre las exigencias de algunas atribuciones concretas que 

16 



sobrepasan este ámbito y remitiéndose una y otra vez a «lo que esta dispost per 
lo fur del Rey N'Amphos»(21). Queda además expresamente preservada la juris
dicción criminal alta —y las atribuciones a ella inherentes— para la villa o ciudad 
a la que se venía perteneciendo. 

La adopción del nivel jurisdiccional desarrollado en el privilegio alfonsino, 
para configurar la nueva categoría municipal que representa la universidad, se 
debe en parte al carácter de jurisdicción intermedia que define el modelo aplica
do. La elección del modelo indica, por tanto, que a lo que se tiende, por el mo
mento, no es a una total y completa segregación; pues esta fórmula, aunque le
siona gravemente los intereses del municipio matriz, aún le permite ejercer un cierto 
dominio: el que deriva de la posesión del mero imperio. Pero indirectamente, se 
está reconociendo además la virtualidad del privilegio de 1329 como instrumento 
generador de municipios. Esto era algo que los señores alfonsinos habían tratado 
ya de imponer en sus dominios y a partir de ahora es posible que comenzaran 
a despejarse algunas dudas al respecto. La proliferación de colonizaciones alfon-
sinas que es posible detectar durante las últimas décadas del Quinientos y prime
ras del XVII(22) debió estar relacionada, pues, con la aparición de la universidad 
como categoría municipal en el realengo. Y, a su vez, ésta debió inspirarse en la 
práctica municipalista desarrollada en los señoríos alfonsinos. 

Pero la adquisición de rango municipal mediante el título de universidad com
portaba, además, otros aspectos de interés. La dotación de magistrados y de ór
ganos propios de gobierno y administración, así como los procedimientos de elec
ción, también quedan recogidos en varios capítulos del privilegio, configurando 
el régimen municipal que se otorga. Además del justicia —civil y criminal— se 
crean tres o cuatro jurados —según los casos—(23), abogado, síndico, almotacén, 
clavario, colectores de rentas y un nuncio de los jurados; ejerciendo todos ellos 
de forma independiente. El justicia podía nombrar, a su vez, a su asesor y a un 
lugarteniente, como era habitual en las villas y ciudades. Las competencias de to
dos estos oficiales están reguladas en fueros, indicándose expresamente algunas 
en estos privilegios, y no precisan aquí mayor comentario. Asimismo, se crean 
dos consells: uno particular, compuesto por 9 ó 10 individuos; y otro general, 
pero cerrado, integrado por 25 ó 30 miembros, según las universidades de que 
se trata. 

Es de interés observar, llegados a este punto, cómo la forma de elección de 
los cargos municipales y la comparación entre las demandas de las universidades 
y lo que finalmente concede el Monarca revela unas amplias cotas de autonomía 
electoral; pero también una, quizá premeditada, imprecisión en cuanto a proce
dimientos se refiere. Todos los oficiales municipales, a excepción del escribano, 
serán elegidos anualmente por los jurados y el consell, correspondiendo al baile 
u otro oficial regio la primera elección de jurados. Salvo en la designación de los 
escribanos, que se reserva la Corona —en lo que comienza a configurarse como 
una práctica habitual, similar a la venta de oficios—(24) en todo lo demás coin
ciden las nuevas universidades y la Monarquía. Pero, si exceptuamos el caso de 
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Bañeres, en ningún momento se alude por ninguna de las partes al procedimiento 
concreto de elección, por lo que ha de suponerse que se deja al arbitrio de los 
órganos electorales o a una posterior negociación con la Corona. Ninguna alu
sión, pues, al sistema insaculatorio, ya por entonces bastante extendido en las ciu
dades y villas realengas(25), ni a cualquier otra fórmula que regulase unos cauces 
de representación en el poder local de los diversos grupos sociales que integraban 
la comunidad. Podría argumentarse, a priori, que la diferenciación social en el 
seno de unas comunidades de modesto vecindario no debió ser muy acusada, ha
ciendo quizá innecesarios tales distingos. Pero no es esto lo que se observa en lu
gares como Callosa o Almoradí, por citar dos casos que nos son mejor conocidos 
y que presentan niveles poblacionales diferentes(26). 

Por otra parte, el capítulo del privilegio que establece la composición del con-
sell, órgano decisivo en la elección de los oficiales, deja perfectamente abierta la 
puerta para la formación y consolidación de oligarquías locales. A la propuesta 
elevada al Monarca de remitir el número y designación anual de consellers a la 
decisión de los jurados, se responde creando dos consells, pero ambos cerrados 
y sus miembros elegidos por los jurados. Esto es, por ambas partes se desecha 
claramente la posibilidad del consell general, de carácter abierto, más propio de 
época medieval. Además, para controlar los debates que pudieran surgir, se esti
pula que sólo los jurados podrán proponer los temas a tratar en los consells; y 
si algún conseller deseara que se debatiese cualquier asunto «ab que no sia contra 
la fidelitat de V. Magestat», tendría que notificarlo antes a los jurados «entenent 
que la notificacio faedora per lo conseller haja de ser ans de convocar lo Consell, 
y lo que se ha de proposar en lo general se dellibere primer en lo particular per 
la major part». 

Algo distinto a este modelo general, extensible a todas las universidades eri
gidas durante el último cuarto del Quinientos, es el que se observa en Bañeres 
en la composición y elección de sus cargos municipales; y obedece quizá a su ca
rácter tardío y a la influencia del procedimiento seguido en la villa de la que se 
desmembra —Bocairente— y en la cual participaba<27). Con el título de univer
sidad se concede a Bañeres la insaculación, instituyéndose tres bolsas o sacos pa
ra el sorteo anual de cargos: una bolsa para la extracción del justicia, donde ten
drían cabida seis individuos; otra para jurado primero, con otros seis nombres; 
y otra para jurados segundo y tercero, con doce nombres. Cada trienio se proce
dería a la insaculación de nuevos sujetos, si se había producido alguna baja, para 
completar el cupo; o para mudar de saco, a propuesta siempre de los jurados. 
También aquí se constituyen dos consells: uno particular integrado por nueve ve
cinos, que serán designados por primera vez por el baile y los jurados, y extraídos 
posteriormente por sorteo de entre los insaculados en las tres bolsas y de los nue
ve componentes mencionados. De estos 33 individuos se sortea también el almo
tacén. Existe asimismo un consell general, pero en este caso es abierto y basta 
la asistencia de 30 vecinos para que pueda celebrar sesiones. Salvo en la composi
ción de este consell, también en Bañeres se asiste, por tanto, a la configuración 
de un grupo cerrado en condiciones de monopolizar los órganos de gobierno y 
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controlar su autorreproducción. Pero volvamos al análisis del modelo común que 
opera en el último cuarto del Quinientos. 

Aspectos esenciales del régimen municipal son los relacionados con la admi
nistración financiera. Responsables directos de la hacienda local eran, en el dere
cho foral, los jurados; y en la propuesta para el título de universidad se solicita 
que cada año los jurados salientes den cuenta a los entrantes de la gestión realiza
da, correspondiendo sólo a éstos absolver y definir a los primeros. También aquí 
interesa destacar la respuesta de la Corona, que no consistió solamente en enco
mendar al clavario el manejo de los fondos públicos, en consonancia con el refor
zamiento institucional que iba cobrando este oficio municipal(28), sino que, con
trariamente a lo que habían suplicado las universidades, se reservó expresamente 
la facultad de fiscalización real: «y que Sa Magestat sempre que sia servit los pu-
gue pendre o fer pendre los comptes ais dits jurats y clavari». No se halla esta 
reserva en el privilegio de Bañeres, pero la disposición se inserta en la política 
de control sobre las haciendas locales que por entonces estaba impulsando la ad
ministración real; como así parece desprenderse, por ejemplo, de la paulatina in
troducción de la figura del racional en otras ciudades valencianas —Orihuela y 
Alicante— en fechas muy cercanas(29) o, más aún, de los ensayos para implan
tar el procedimiento de visitas de residencia sobre los municipios del Reino<30). 

Y la reserva del control regio sobre las haciendas locales iba aún más lejos. 
La concesión de privilegios de universidad también fue aprovechada por la Coro
na a finales del XVI —no así en el caso de Bañeres— para escatimar la autono
mía que, en el terreno fiscal, atribuían los fueros a las entidades municipales. A 
la solicitud de las universidades de poder imponer libremente los impuestos que 
considerasen oportunos respondía la Corona: «Plau a Sa Magestat que puguen 
imposar taches per deutes de la comunitat, y per a que.s paguen entre ells matei-
xos y que no puguen imposar sises sens llicencia de Sa Magestat». Y a continua
ción se precisaba que para el cargamiento de censales —deuda pública— por par
te de la universidad se requería licencia del baile general. La supeditación a la 
autoridad regia de la capacidad fiscal municipal para imponer arbitrios de tipo 
indirecto —las sisas— no tenía por qué traducirse necesariamente en un estanca
miento y fosilización de los impuestos. Y así quedó de manifiesto en el caso de 
Orihuela, que perdió su autonomía fiscal precisamente en 1569, o en la propia 
capital del Reino, desde que en 1612 la Corona se atribuyó también la concesión 
de licencias para imponer nuevas sisas(31). Pero parece confirmar la tendencia ha
cia un reforzamiento de la autoridad real en esta materia. 

Prosiguiendo con el análisis del privilegio de universidad, se observa tam
bién la creación de un baile local, como representante de la administración real 
en el municipio, con las funciones que les son propias. Se incrementa con ello 
el número de oficiales regios en el realengo. 

Otras facultades solicitadas por la universidad y otorgadas por la Corona son 
la creación de una alhóndiga municipal de granos, para la regulación del merca
do y abastecimiento de trigo «y que puguen posar los preus en los forments e al-
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tres grans qae entre si mateixos vendrán y repartirán y fer totes les altres coses 
necessaries p;r a conservacio de dita cambra». Asimismo, se autoriza la celebra
ción de mercado un día a la semana, adoptándose curiosamente como modelo, 
en lo que se refiere a franquicias, el otorgado al lugar de La Alcudia; repitiéndose 
esta referencia explícita en todos los privilegios. Se atiende, mediante estas conce
siones, a las lógicas demandas de desarrollo de un mercado propio y de favorecer 
el abastecimiento de la comunidad, objetivos prioritarios de la administración mu
nicipal. En el privilegio de Bañeres aún se concede, además, las regalías y mono
polios —tiendas, tabernas, hornos, mesones— que hasta entonces explotaba la 
villa matriz. 

A los elementos definitorios ya señalados que confieren rango municipal con 
personalidad legal —nivel jurisdiccional, magistrados, administración financie
ra, etc.— se añade la delimitación del término territorial. Pero es ésta una cues
tión que no aparece definitivamente resuelta en el privilegio, puesto que a la pro
puesta de las universidades señalando los mojones, se responde que «lo terme y 
part de termens apres serán senyalats per Sa Magestat o per son Llochtinent Ge
neral y Real Audiencia de Valencia ais quals Sa Magestat desde ara ho comet». 
Y, en efecto, transcurrido algún tiempo desde la expedición de los privilegios, la 
Real Audiencia solía enviar un juez comisario para delimitar el territorio de la 
universidad, con asistencia de los síndicos de los municipios circundantes; cues
tión que habitualmente generó pleitos inmediatos, al entender las ciudades y vi
llas reales que los términos asignados eran excesivos y lesionaban sus intereses, 
por lo que a veces acabaron en concordias<32). 

No menos complejo y problemático resultó el reparto de derechos y obliga
ciones que habían pertenecido o recaído sobre la villa o ciudad, al tener que asu
mir una parte de ellas la nueva universidad. En lo que se refiere a los derechos 
fiscales, cada municipio recaudaría y se haría cargo de los correspondientes a su 
propio vecindario, pero en caso de peitas u otros impuestos directos sobre bienes 
inmuebles se contribuiría allí donde estuviese ubicado el objeto gravado. 

Al tiempo que se repartían los derechos, también en las cargas y obligaciones 
—generalmente censales— la universidad tuvo que asumir una parte alícuota, que 
sería determinada por el baile general una vez reconocida la contabilidad munici
pal y oídas las alegaciones de ambas partes. La deuda que, de este modo, corres
pondió asumir a la universidad se concretó generalmente en una pensión perpe
tua anual a favor de la villa o ciudad —con posibilidad de redimir el capital a 
voluntad—, pues los acreedores no siempre se avinieron a reconocer la nueva en
tidad deudora, dada su preferencia por la mayor garantía hipotecaria que —muy 
a su pesar— ofrecían, en teoría, las ciudades y villas. 

Pero la segregación que comportaba la obtención del privilegio que se viene 
comentando no significaba, como ya se ha dicho, una independencia total. Ade
más de la parcial subordinación jurisdiccional ya mencionada, se mantenía la man
comunidad en lo referente al aprovechamiento de los pastos y amprius. Era pre
tensión de las nuevas universidades «que los termens generáis de la vila (o ciutaí 
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de M) y del lloch de (N) sien e resten com huy son comuns per a tots los vehins 
e habitadors de (M) y (N) y de tots los altres Uochs que están situats dins los dits 
termens generáis de (M) per a pasturar, amprivar, y servirse de aquells segons que 
fins ara.se ha practicat y se practica y observa (...) e segons y de la manera que 
per furs y privilegis del Regne de Valencia esta dispost»<33). Y así fue concedido 
por la Corona, siempre que estas prácticas comunitarias estuviesen respaldadas 
por la costumbre. 

Finalmente, la pertenencia a los aludidos términos generales de la ciudad o 
villa también quedaba de manifiesto explícitamente al serle reconocido a los veci
nos de la universidad la continuidad en el goce de «tots los privilegis, franqueses, 
gracies, inmunitats, exempcions, y de totes y qualsevol coses que gozen y se ale
gren los vehins y habitadors de la vila (o ciutat de M)», concedidos hasta el pre
sente, otorgándose asimismo a los jurados de la universidad poderes para expedir 
cartas de franqueza a sus vecinos. 

* * * 

Pero el movimiento emancipador que se desarrolla en el realengo valenciano 
durante el reinado de Felipe II, sin precedentes en etapas anteriores, no se detuvo 
en la adquisición de esa nueva categoría jurídica municipal que confería e! título 
de universidad. 

A pesar de la lógica oposición que suscitó este proceso entre las ciudades y 
villas afectadas, algunas universidades recién creadas e incluso otros lugares que, 
al parecer, no ¡legaron a alcanzar dicho privilegio, consiguieron también años más 
tarde completar la segregación mediante la adquisición del título de viíla real. Al 
menos siete universidades y dos lugares obtuvieron rango de villazgo durante los 
reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, según la información que poseemos, 
recogida en el Cuadro II(34). 

CUADRO II 

UNIVERSIDADES Y LUGARES QUE ADQUIEREN PRIVILEGIO 
DE VILLA REAL (1585-1645) 

MUNICIPIO MATRIZ 

Orihuela (ciud.) 
Alicante (ciud.) 

Játiva (ciud.) 

Alcira (villa) 

Jijona (villa) 
Alpueníe (viíla) 

VILLA 

Callosa 
Muchamiel 
Ollería 
Castellón de 
Vilanova 
Benigánim 
Carcagente 
Algemesí 
Ibi 
La Yesa 

AÑO 

1638 
1628 
1587 

1587 

1602 
1588 
1608 
1629 
1587 

CATEGORÍA 

ANTERIOR 

Universid. 
Universid. 
Universid. 

Lugar 

Lugar 
Universid. 
Universití. 
Universid. 
Universid. 

PRECIO 

4.500 
7 

? 

? 

8.000 

8.000 
4.000 

? 

(a) 
(b) 
(c) 

(d) 

(e) 
(f) 
(g) 
ib) 
(i) 
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Y a dicha lista podría añadirse, antes de la abolición de los fueros, la segre
gación, con título de villa real del lugar de Guardamar, separado de Orihuela en 
1690; y nueve aldeas de Morella —Forcall, Catí, Villafranca, Cinctorres, Castell-
fort, Portell, Olocau, La Mata y Ballibona—, que hicieron lo propio en 1691, 
tras varios intentos frustados. Pero tanto Guardamar como las aldeas de Morella 
se hallaban vinculadas a sus respectivas matrices en condiciones un tanto especia
les, lo que probablemente condicionó su tardía emancipación(35). 

Como podrá observarse, la mayor parte de los privilegios de villazgo a que 
aluce el CUADRO II fueron obtenidos por municipios que ya habían conseguido 
acceder previamente a la categoría de universidad real, destacando en alguna oca
sión la inmediatez con que se sucedieron ambos títulos (ver CUADRO I). Son 
los casos de Ollería y La Yesa, que en sólo cuatro años pasaron de lugar a univer
sidad y, de alcanzar este rango, al de villa. Esta premura por culminar el proceso 
emancipador es aún más visible en los casos de Castellón de Vilanova y Benigá-
nim, que accedieron directamente al rango de villazgo desde su condición de lu
gar, sin mediar privilegio de universidad. Aunque dicha práctica no estuvo muy 
extendida, sorprende que la Corona permitiese este acceso directo por cuanto im
plicaba renunciar a los ingresos que proporcionaba la concesión del privilegio in
termedio, cuyo precio no era precisamente inferior al de villazgo. 

A diferencia del título de universidad, el de villa real es de origen más anti
guo y aunque su personalidad legal no presente en lo esencial grandes modifica
ciones con el tiempo, si lo hacen sus connotaciones históricas. Se otorgan así pri
vilegios de villazgo en época medieval a municipios de cierta importancia llama
dos a convertirse en cabezas de demarcación territorial y baluartes de la jurisdicción 
real. Pero cuando desde finales del Quinientos comienzan a multiplicarse las con
cesiones, se trata esencialmente de responder a las demandas emancipadoras de 
las comunidades que ya iniciaron esa vía a través de su conversión, primero, en 
universidad. Y los apuros de la hacienda real también facilitaron, como en Casti
lla, esta proliferación tardía de villas, aunque no es este el único motivo que cabe 
atribuir a la Corona para atender las demandas que le fueron planteadas. 

Como ya se ha dicho, caracteriza a todas las villas el goce, en primera instan
cia, de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, que re
cae sobre el justicia(36). Su adquisición significaba, por tanto, la culminación de 
la independencia jurisdiccional con respecto al municipio matriz, incluso si este 
ostentaba título de ciudad. 

Los restantes aspectos que quedan regulados en los privilegios de villazgo no 
siempre son compartidos, sin embargo, por todos y cada uno de ellos, contraria
mente a lo que ocurría en el caso de las universidades, creadas con arreglo a un 
modelo común. Al solicitar la erección en villa, los municipios suelen aprovechar 
la ocasión para incluir una serie de reivindicaciones que, en cada caso, responden 
a peculiaridades locales y se hacen eco de algunos contenciosos que venían man
teniendo con la metrópoli. En realidad, es un tipo de negociación directa entre 
cada municipio y la Corona lo que se establece a través de la petición de villazgo. 
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Y el propio proceso a través del cual se configura el texto definitivo del privilegio 
responde a esa caracterización. 

Conocemos la forma concreta como se gestó el título de Callosa y es posible 
que en los restantes casos se procediese de forma similar: El municipio propone, 
en este caso, 41 capítulos al Monarca; y los representantes de la administración 
real —Procurador Patrimonial, Real Audiencia de Valencia, Consejo de Aragón— 
emiten informes separados sobre cada capítulo en particular. Las enmiendas a 
la oferta inicial son devueltas por el Consejo de Aragón al municipio para su con
sideración, pero éste responde reiterándose en sus peticiones iniciales y añadien
do aún un nuevo capítulo. La administración real aún solicita de Callosa aclara
ción de varios puntos oscuros y exhibición de instrumentos legales que acrediten 
ciertos derechos aducidos por el municipio. Finalmente, se otorga el texto defini
tivo, que en este caso constituye una solución de compromiso muy favorable a 
Callosa, si se compara con las primeras enmiendas(37). 

El análisis del contenido del título de villazgo de Callosa y su confrontación 
con la parcial información que poseemos acerca de los restantes privilegios otor
gados a favor de otras villas reales, permite detectar algunos elementos comunes; 
y otros de carácter particular(3,). Como ya se ha repetido, es la concesión de la 
jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, lo que realmente 
define el privilegio de villazgo; por lo que casi todos los aspectos a ella directa
mente referidos suele ser lugar común: así, la mención expresa a los delitos cuyo 
conocimiento en primera instancia la conforman, la erección de horcas, o el mo
do de proceder en la administración de justicia. Con tal de evitar cualquier de
pendencia de la metrópoli, Callosa reafirma también la preeminencia y jurisdic
ción de su baile local, equiparadas a las del homónimo oriolano. 

El superior rango municipal obtenido por las villas también se trata de plas
mar en el plano político, mediante la unánime solicitud de concurrir a los oficios 
de la Diputación del Reino y de obtener representación, con voto, en cortes. Es
tas aspiraciones políticas sol© en un principio parece que fueron reconocidas por 
la Corona, postergándose otras veces su entrada en vigor a lo que se decidiera 
en las próximas cortes. De este modo, las villas de Carcagente, La Ollería, Caste
llón de Vilanova, Benigánim y La Yesa participan ya en las cortes de 1604, pero 
las que obtuvieron el privilegio de villazgo con posterioridad a este año no fueron 
admitidas en lo sucesivo en las sesiones del brazo real. No figura Algemesí, villa 
desde 1608, en las cortes de 1626, ni en las de 1645; y tampoco a Muchamiel, Ibi 
y Callosa se les reconoció voto en cortes en 1645(39). Las presiones de los muni
cipios que habían ejercido hasta entonces el monopolio de alzarse como los úni
cos portavoces del territorio al cual representaban debieron ser decisivas. Y así 
consta para el caso de Orihuela, cuando en cortes de 1645 el síndico de dicha ciu
dad se opuso a la admisión del síndico de Callosa(40). 

Aspectos que también suelen estar presentes en los privilegios de villazgo, 
al menos en los más tardíos, son los relacionados con los órganos de poder muni
cipal. Coinciden así las villas de Ibi y Callosa en reclamar las escribanías de los 
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jurados; aspiración planteada repetidamente por otros municipios del Reino en 
las cortes del siglo XVII. Pero las demás reivindicaciones referentes al gobierno 
local son peculiares a cada municipio. Ibi, por ejemplo, obtiene autorización pa
ra crear el cargo de racional, correspondiendo su elección a los jurados. El oficio 
sería desempeñado con carácter trianual, plazo que se pretende hacer obligatorio 
también para el síndico. También se regulan los salarios correspondientes a algu
nos cargos, pero apenas se trata de la insaculación, sistema por el que se venía 
regulando el acceso al poder local, según concesión otorgada años atrás<4I). Y es 
éste un tema que sí ocupa un largo articulado, en cambio, en el privilegio de vi
llazgo de Callosa, aunque en él se hace ya alusión a un privilegio del «nou regi-
ment» posterior al de universidad; ambos explícitamente confirmados ahora. 

La oligarquía local aprovecha la vía de negociación entablada con la Corona 
para introducir importantes reformas en el procedimiento electoral, que confir
men su dominio sobre el poder municipal. El número de insaculados quedará en 
Callosa limitado a 30, de los cuales se extraerán cada año el justicia, los tres jura
dos, almotacén, sobrecequiero y clavario, quedando el resto como consellers. Ello 
indica la consolidación de una élite perpetua compuesta por 30 miembros que se 
reparte cada año todos los órganos de gobierno. En caso de fallecimiento o desin
saculación de alguno, los jurados elegirán individuos para cumplimentar los treinta. 
Son condiciones imprescindibles para aspirar a formar parte de los insaculados, 
presentar documentos que acrediten la posesión de hacienda propia valorada en 
más de 1.000 libras y, para el ejercicio de oficios mayores, disponer de caballo 
propio. Se reserva así el control del poder local para los sectores mejor situados. 
No podrán desempeñar cargo alguno los deudores a las arcas municipales y serán 
desinsaculados quienes incurran tres veces al año en falta de asistencia al consell 
sin justificarlo debidamente. 

En lo que se refiere a la administración financiera y asuntos relativos al abas
tecimiento local, se confirman generalmente a todas las villas las facultades otor
gadas con el título de universidad. Pero también se solicitan otras nuevas, como 
la concesión de regalías y monopolios. Así ocurre habitualmente con el peso real, 
y en algunos casos determinados, con la carnicería (Benigánim), con las tiendas 
y tabernas (Ibi) o con la construcción de molinos (Callosa), pero a cambio de re
conocer el dominio directo del Rey y pagar el censo y quindenio correspondiente. 
Asimismo, suele pedirse licencia para cargar censales por valor del precio del pri
vilegio y, a veces, la concesión de una feria anual, sin que la Corona atienda la 
petición en este caso, aplazándola para otro momento. 

Mayor unanimidad parece haber en la insistencia de las villas para mantener 
términos separados, según le fueron asignados tras erigirse en universidades. Pe
ro la delimitación territorial concreta que se adopta como referencia no siempre 
será aceptada por el municipio matriz, prolongándose los pleitos al respecto(42). 
También se suele pedir concesión o confirmación de boalar particular para el apa
centamiento del ganado de la villa y del abastecedor de la carne, y redondas para 
su arrendamiento a particulares. En algún caso, como sucede con la petición de 
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Callosa, incluso se llega a solicitar la ruptura parcial de la tradicional mancomu
nidad de pastos y amprius: 

«per quant la experiencia a mostrat que essent los termens co-
muns entre la Ciutat de Oriola y la vila de Callosa per a pasturar y 
amprivar y herbatjar ve a teñir gran dany y perjui la dita vila per co 
la Ciutat com a pderosa que es o lo avituallador de aquella acollint 
a molts ganaders forasters los quals sois servexen de talar la horta y 
les herbes de aquella causant ais llauradors de dita vila molts danys 
y lo ganado del avitallador no te a on herbatjar, per co suplica a Vra. 
Magd. que puix los termens están dividits, o estiguen tambe en lo her
batjar, per a que de aquesta manera lo avituallador de la Ciutat de 
Oriola no puja entrar a herbatjar en lo dit terme, y ab mes facilitat 
la dita vila trobe qui abastexca de carns a aquella». 

Proliferan en los privilegios de villazgo, finalmente, capítulos referentes a 
temas varios y generalmente relacionados con asuntos locales, en un intento de 
aprovechar la negociación directa con la Corona para obtener, vía privilegio, la 
respuesta adecuada a algunas pretensiones particulares. Nos encontramos, así, con 
que la villa de Castellón de Vilanova tratará, sin éxito, de incluir en su término 
y jurisdicción determinados señoríos alfonsinos pertenecientes a los términos de 
Játiva. El privilegio de villazgo de Ibi recoge, por su parte, la pretensión —también 
denegada— de eximir a sus vecinos de prestar socorros mlitares fuera de la ciu
dad de Alicante. Y entre los planteados por Callosa cabe destacar la solicitud de 
incautarse los solares y tierras vacantes, la imposibilidad de ejecutar a la villa en 
bienes del pósito, ni a sus vecinos en instrumentos de labor —tal como fue otor
gado a la ciudad de Orihuela en el fuero 170 de las cortes de 1604— excepto por 
deudas a la villa. Insiste Callosa, por otro lado, en que se guarde y confirme el 
secuestro de rentas municipales decretado en 1620, que obligaba al secuestrador 
a dar cuenta anual al municipio, y una orden de 1629 por la que se obligaba a 
los terratenientes forasteros a pagar los pechos sobre el patrimonio. Habrá que 
añadir que la respuesta real a estas peticiones de Callosa fue en algunos casos afir
mativa y en otros se remitió a lo dispuesto en fueros. 

A tenor de lo expuesto cabe destacar que el contenido y significado de los 
privilegios de villazgo sobrepasan ampliamente la referencia concreta a la catego
ría jurisdiccional otorgada. A diferencia del privilegio de universidad, ajustado 
a un modelo común y único, donde queda diseñado el régimen municipal que se 
dota a las comunidades locales que así lo solicitan y los rudimentos instituciona
les para su funcionamiento cuasi independiente, el privilegio de villazgo recoge 
esencialmente dos cuestiones. Por un lado, las aspiraciones de emancipación con
creta que manifiestan ciertos municipios; por otro —y aquí radica su diversidad— 
las peculiaridades que trata de introducir cada uno de ellos, en función de las ne
cesidades particulares que han ido surgiendo. Las diferencias que presentan los 
títulos de villazgo, aparte del sustrato común que los define, no es sino un reflejo 
de la propia diversidad que caracteriza el desarrollo y configuración del régimen 
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municipal valenciano durante la época foral; perfectamente constatable, por otra 
parte, en las peticiones particulares —cada vez más numerosas— de los represen
tantes del brazo real en cortes, o en los privilegios y concesiones que cada munici
pio tratará de negociar separadamente con la Monarquía a lo largo del período. 

Por parte de la Corona, es indudable que la crónica falta de recursos econó
micos que padeció, especialmente desde el reinado de Felipe II, propició el desa
rrollo del proceso segregacionista; al igual que sucediera en Castilla, donde a la 
exención de lugares se sumó la venta de vasallos —expediente este último más 
difícil de implantar en Valencia. Pero la facilidad con que se otorgaron los privi
legios de emancipacón, pese a la oposición mostrada por las ciudades y villas afec
tadas —todas ellas con voto en cortes— también apunta hacia un posible trasfon-
do político. 

Podría aducirse, sin necesidad de atribuir a la Monarquía el desarrollo de 
una estrategia dirigida contra el poder territorial de los municipios tradicionales 
del Reino, que la multiplicación de entidades municipales y la ampliación de re
presentantes en cortes contribuyó a resquebrajar la ya precaria unidad del brazo 
real; aunque no fue éste el motivo esencial(43). Y, en efecto, si se atiende a las 
peticiones expresadas en cortes, se observa cómo, en las celebradas con posterio
ridad a 1585, predominan las reivindicaciones de carácter local sobre las que afectan 
a todo el brazo. Las cortes del XVII acabarán convirtiéndose, para los munici
pios allí representados, en poco más que una nueva oportunidad de expresar peti
ciones particulares. Y esto fortalecía la posición de la Corona en las negociaciones. 

Por otro lado, el proceso emancipador contribuyó a reforzar la autoridad 
de los tribunales reales, no sólo porque extendieron su intervención en el régimen 
local, en las causas consistoriales y en las frecuentes disputas intermunicipales que 
se generaron, sino también porque todo ello proporcionó una base de apoyo para 
socavar otras jurisdicciones. Así, desde finales del XVI la Audiencia de Valencia 
hacía ya prevalecer el principio de su competencia exclusiva para avocarse causas 
de universitat y para otorgar privilegios de villazgo en territorio sometido a juris
dicción señorial, como ha señalado Primitivo Pla<44). Y en 1596, en una «Prag
mática e assiento entre les iurisdiccions de Sa Magestat com a Rey e com a Mestre 
de Montesa», se estipulaba expresamente la reserva regia de dichas atribuciones 
sobre el territorio de la Orden<45). 

El lento —y a veces sinuoso— proceso de emergencia del estado que se desa
rrolla en los siglos XVI y XVII no es incompatible con la fragmentación y multi
plicación de jurisdicciones, pero exige el fortalecimiento de la autoridad de la Co
rona y de sus tribunales frente a todos los restantes. Al alentar el movimiento 
emancipador de las comunidades locales, la Monarquía perseguía incrementar sus 
recursos pero, al mismo tiempo, continuaba ganando posiciones frente al poder 
municipal. 

* * * 
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A modo de epílogo, mencionaremos ahora brevemente algunos aspectos de 
la trayectoria seguida por las comunidades que protagonizaron el proceso inde-
pendentista. Aunque no son muchos los datos disponibles, en su régimen interno 
es bastante probable que se tendiera —como en el resto del Reino— a la consoli
dación de oligarquías locales, contando para ello con el beneplácito de la Coro
na(46>. Así se deduce, en primer lugar, del sistema de gobierno diseñado ya en los 
privilegios de universidad. Y la posterior y paulatina implantación de procedi
mientos insaculatorios también debió conducir a un cierto hermetismo de los gru
pos que controlaban el poder local. El caso de Callosa, ya mencionado, o el de 
Bañeres, son ejemplares al respecto; pero también en Ibi parece que existió un 
procedimiento similar: en 1583 se otorgaron ciertos capítulos —probablemente 
la insaculación— entre los cuales figuraba la facultad para proceder a una habili
tación de candidatos cada tres años, con tal de suplir la ausencia de los fallecidos 
en las bolsas mayor y menor. En 1597 dicha universidad solicitó del Virrey auto
rización para reponer el número de insaculados, pues por ausencia y vejez algu
nos habían solicitado su exclusión. Y en el privilegio de villa de 1629 se solicitó 
que salieran de las bolsas quienes cumplieran 70 años, para dar paso a nuevos 
individuos(47). 

En cortes de 1645 hay referencias a la existencia de procedimientos insacula-
torios en la villa de Muchamiel y en la universidad de Agullente, y se pedía su 
implantación en Benigánim(48). Y ese mismo año Almoradí solicitaba que el nú
mero de insaculados para los órganos de gobierno y consell se limitara a solo 24, 
y se exigiera un patrimonio mínimo de 400 libras(49). Al parecer, esta petición no 
fue atendida, pero años más tarde, en 1672, el subrrogado del Gobernador de 
Orihuela informaba sobre la corrupción municipal en dicha universidad en unos 
términos que presuponen la existencia de una oligarquía restringuida: «la causa 
(es) por que algunos del gobierno se agavillan y al tiempo de las extracciones no 
dan lugar a que obtengan el oficio a que sortean sino las personas que son sus 
parziales y asi este oficio por algunos años se perpetua»(50). Los nuevos munici
pios surgidos a finales del Quinientos parecen reproducir y en algunos aspectos 
—como en la desaparición de los consejos abiertos— encabezar, incluso, la ten
dencia oligárquica y restrictiva que se va imponiendo en los gobiernos locales va
lencianos. 

Y tampoco parece probable que pudieran librarse de los problemas financie
ros que afectaron, a lo largo del Seiscientos, a buena parte de los municipios va
lencianos <51). El coste económico de la operación segregacionista fue, ciertamente, 
elevado para el contingente poblacional que debía soportarlo; pero no ruinoso, 
pues ganaban a cambio la exención de contribuir en la metrópoli y la independen
cia para crear y organizar sus propios recursos. Venía determinado dicho coste 
por el precio de los privilegios respectivos, el mantenimiento de la nueva infraes
tructura administrativa con que se dotaban y la obligación de asumir una parte 
alícuota de la deuda de los municipios a que hasta entonces habían pertenecido. 
El precio de los privilegios oscilaba, como ya se ha indicado, entre las 4.000 y 
8.000 libras, a las que había que añadir otros gastos importantes de gestión. Y 
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sobre la participación en la deuda del municipio matriz también es posible ofre
cer algunos datos significativos. 

Durante todo el siglo XVII y según sentencia de 1585, Callosa pagaba anual
mente a Orihuela por este concepto una pensión de sólo 147 libras; y Almoradí 
lo hacía en 208, como quedó estipulado por sentencia de 1589(52). Capitalizadas 
al 5 por ciento suponían, por tanto, 2.940 y 4.160 libras de propiedad, respectiva
mente. Mayor fue el compromiso que tuvo que asumir Castellón de Villanova con 
respecto a Játiva, estipulado en 520 libras anuales, según sentencia de 1623, lo 
que significaba 10.400 libras de capital. Por sentencia de la Real Audiencia de 
1633, Benigánim tuvo que tomar a su cargo 16.145 libras de capital a favor de 
la misma ciudad y según concordia firmada en 1639 se tradujo en una pensión 
anual de 807 libras. Una sentencia de la Audiencia de 1586 obligó a Ollería a sa
tisfacer a Játiva 300 libras anuales, pero los atrasos debieron acumularse, pues 
en 1640 se firmó una concordia elevando la pensión a 600 libras anuales —12.000 
libras de capital—<53). Los nuevos municipios, en efecto, no siempre atendieron 
sus compromisos hacia la matriz y en cortes de 1645 Alcira solicitaba que se obli
gara a las villas desmembradas a satisfacer los censales asumidos<54). 

Las cantidades indicadas son, evidentemente, importantes, si se considera el 
escaso vecindario de estas poblaciones, que disminuyó bastante, además, durante 
la primera mitad del XVII<55). Pero aún resultan modestas si se compara con 
otros gastos que se comprometieron a atender algunas de estos municipios. En 
1645 Benigánim afirmaba que la edificación del templo parroquial había costado 
más de 60.000 libras y que en levas y servicios a la monarquía había gastado en 
los últimos años 14.000 libras. Y la situación que describe ese mismo año el síndi
co de Castellón de Vilanova, con solo 189 vecinos, es aún más dramática: la cons
trucción de una acequia nueva había costado 31.500 libras, y a dicho gasto se añadía 
otras 50.000 libras «per a reedificar y conservar dita cequia y pagar pensions de 
dits censáis carregats per a obs de aquella». Solamente en pensiones de censales 
debía satisfacer cada año más de 5.000 libras que, capitalizadas, sobrepasaban 
las 100.000; y a ello se sumaba otras 6.000 libras en cambios más los intereses 
correspondientes(56). Y en 1649 la villa de Callosa afirmaba que las pensiones or
dinarias de la deuda ascendían a más de 2.650 libras anuales, equivalentes a 53.000 
libras de capital(57). 

El coste de la desmembración municipal fue, sin duda, un factor importante 
de endeudamiento, pero no el principal y quizá tampoco el más directo responsa
ble del déficit que alcanzó a gran parte de las corporaciones locales. Prueba de 
ello es que el endeudamiento se extendió, en realidad, a casi todas las ciudades 
y villas tradicionales del Reino<58). Llama la atención, sin embargo, que ante una 
situación de insolvencia crónica y progresiva, algunos de estos municipios recien
tes no vieran más solución que solicitar su reincorporación a la matriz de la que 
se habían desmembrado años atrás. En 1619, las universidades de San Juan y Be-
nimagrell eran reabsorbidas por la ciudad de Alicante, debido, al parecer, a la 
incapacidad para afrontar su parte correspondiente en los gastos que había oca-
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sionado la construcción del pantano de Tibi<59). Y años más tarde, en 1653, la 
entonces villa de Muchamiel tuvo que acogerse a un expediente parecido, pasan
do a depender nuevamente de la ciudad de Alicante<60). Una tentativa similar fue 
ensayada por la universidad de Almoradí cuando en 1656 propuso su reincorpo
ración a la ciudad de Orihuela, alegando su incapacidad para hacer frente a un 
déficit crónico anual de 700 libras. Pero en este caso el consell oriolano desestimó 
la oferta «per que al present se troba la present Ciutat ab ses rentes tan atenuades 
que no son sufficients per a la satisfaccio deis carrechs ordinaris que té ultra de 
lo que al present deu a sos creedors censalistes de resagos (...) de lo que es segueix 
que si no y ha forces per a llevar els carrechs propris no sera rahonable asumirse 
el extranys y que altres dehuen satisfer. Per co tots unánimes y conformes acor
daren y delliberaren que a la present Ciutat no li es de conveniencia aceptar dita 
agregació (...). Y que se troben acort per a quant les coses vinguen a millor for
tuna»'6". 

Pero la reincorporación al municipio matriz fue excepcional y sólo era una 
de las varias alternativas posibles con que contaban las comunidades afectadas 
para hacer frente al déficit. Las otras eran, lógicamente, las habituales en cual
quier municipio del Reino, y hacían referencia a las fuentes de recursos munici
pales y a la adopción de soluciones de compromiso con los acreedores. Para in
crementar los ingresos de la hacienda local o evitar su depreciación —provocada 
por el descenso demográfico y la contracción económica de la primera mitad del 
XVII— podía recurrirse a una intensificación de la presión fiscal y a la solicitud 
de medidas de gracia para que la Corona transfiriese ciertos derechos que venía 
percibiendo. 

Expedientes de este último tipo fueron solicitados en las cortes de 1645 por 
las villas de La Yesa, Castellón de Vilanova, Carcagente, Benigánim, Muchamiel 
y la universidad de Agullente(62). El problema radicaba en que su rendimiento 
económico era a veces bastante limitado y, sobre todo, en la negativa de la Coro
na a desprenderse de alguna de estas rentas. Eran tales el tercio-diezmo, las escri
banías municipales, el peso real y los censos enfitéuticos y quindenios. 

Hay constancia de que se recurrió al incremento de la presión fiscal munici
pal mediante tachas sobre la propiedad en Castellón de Vilanova y Callosa y, de 
tipo indeterminado, en Almoradí(63). También Agullente solicitó licencia en 1645 
para imponer nuevas sisas y tachas, mientras Muchamiel solicitaba autorización 
para estancar la venta de ciertos artículos(64). Pero todo ello fue insuficiente pa
ra atender el déficit, y no faltaron soluciones extraordinarias que permitieran a 
los acreedores cobrar al menos una parte de sus créditos. Así, en 1620, fueron 
secuestradas las rentas de Callosa(65), y en 1649, cuando el déficit presupuesta
rio anual se cifraba en cerca de 2.000 libras, solicitaba la villa que se repitiese el 
mismo expediente, o que se estableciera concordia con los acreedores, declarán
dose insolvente(66). En 1663 se llegó a un concurso de acreedores en Castellón de 
Vilanova(67) y en 1677 Almoradí negociaba una concordia con los censalistas, 
pues le era imposible satisfacer a todos las pensiones ordinarias<68). 
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Tal como expresara A. Domínguez Ortiz, en su estudio sobre el caso caste
llano «fuera por las deudas o por otras circunstancias, algunas de las aldeas exi
midas, en vez de hallar en su nuevo estado prosperidad y aumentos, cayeron en 
lastimosa decadencia»<69). Pero hay que insistir en que no se trataba de un fenó
meno peculiar a los municipios segregados, pues el coste económico de la des
membración pudo haberse compensado con la independencia obtenida para dis
poner y organizar los propios recursos. Y la aspiración a esta autonomía, encabe
zada por los potentados locales, fue una de las razones que impulsó el proceso 
segregacionista. 

ABREVIATURAS 

A. C. A.: Archivo de la Corona de Aragón (C. A.: Consejo de Aragón). 
A. R. V.: Archivo del Reino de Valencia. 
A. M. O.: Archivo Municipal de Orihuela. 
A. M. A.: Archivo Municipal de Alicante. 
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NOTAS 

(1) Un análisis ejemplar de las interrelaciones jurisdiccionales en estos ámbitos señoriales ofre
ce P. PLA ALBEROLA en su tesis doctoral: Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valencia
no. El Condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo, Departamento Historia Mo
derna, Universidad de Alicante, 1985 (en prensa). 

(2) Como ha señalado Primitivo Pía, los barones valencianos podían demostrar que la costum
bre inmemorial amparaba su derecho de otorgar privilegios de villazgo, aunque esta prerrogativa fue 
cayendo en desuso conforme la Real Audiencia hacía prevalecer el principio de reservarse competen
cia exclusiva para conocer las causas consistoriales, desde finales del siglo XVI (¡bídem, II, ff. 616-
620). Esta atribución tradicional de los barones valencianos no parece contemplarse en Castilla (Cf. 
I. ATIENZA HERNÁNDEZ: Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna, Siglo XXI, Ma
drid, 1987, p. 203). 

(3) El mínimo de colonos era de 15 si se trataba de cristianos viejos. En caso de mudejares bas
taba con tres si se poblaba en término realengo, y siete si el dominio se hallaba ya bajo la jurisdicción 
de otro señor. El texto del privilegio alfonsino puede consultarse en Furs de Valencia (Edic. de G. 
COLÓN y A. GARCÍA), Barcino, Barcelona, vol. III, 1978, lib. III, rub. V, fuero LXXVIII. Sobre 
las circunstancias en que se enmarca la concesión, vid. Sylvia ROMEU ALFARO: «Los fueros de 
Valencia y los fueros de Aragón: jurisdicción alfonsina», Anuario de Historia del Derecho Español, 
n. " 42, ¡972, pp. 75-115. Para una visión de conjunto, A. GIL OLCINA: «La propiedad de la tierra 
en los señoríos de jurisdicción alfonsina», Investigaciones Geográficas, n.° 1, Alicante, 1983, pp. 7-
27. Sobre el significado, alcance y desarrollo de la jurisdicción alfonsina, el estudio más acabado en 
P. PLA ALBEROLA: Op. cit., II, ff. 762-993. 

(4) A veces los colonizadores alfonsinos ya ostentaban algún tipo de jurisdicción inferior, co
mo la civil, antes de adquirir la alfonsina. Ocurre esto probablemente en el caso de los señores de 
Cox, Redován, Benferri, Rafal y Jacarilla, en término de Orihuela. Pero no es menos frecuente que 
se proceda a dicha colonización a partir de grandes heredades formadas a veces incluso por agrega
ción de varias parcelas, sobre las que no se detentaba dominio señorial alguno. Se forman de este 
modo los señoríos de Benejúzar, Benijófar, Formentera, Molins y Bigastro, en Orihuela; Villafran-
queza en Alicante; y Lloch Nou d'En Fenollet, en término de Játiva. Y la lista, obviamente no es 
completa. Detalles sobre la fundación de estos señoríos tardíos —pues a excepción de Cox y Redo
ván, el resto se encuadra entre 1592 y 1701— en D. ZAFORTEA Y MUSOLES: «Historia de la fun
dación del Lugar Nuevo de Fenollet y de su señorío», Saitabi, 27, Valencia, 1948, pp. 5-47; J. MI-
LLÁN Y GARCÍA-VÁRELA: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político 
en el sur del Pais Valenciano (1680-1840), Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, pp. 
96-112; G. CANALES MARTÍNEZ: «Creación del señorío eclesiástico de Bigastro (1697-1715)», La 
propiedad de la tierra en España, Alicante, 1981, pp. 65-73; A. ALBEROLA ROMA: Jurisdicción 
y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII-XVIH), Ayuntamiento-Universidad de Alicante, 1984, 
pp. 451-477; D. BERNABÉ GIL: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750) Universidad-Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante, 1982, pp. 130-136, 206-216; «La formación de un patrimonio no
biliario en el Seiscientos valenciano. El primer Marqués de Rafal», Revista de Historia Moderna, n.° 
5, Alicante, 1986, pp. 26-43; «Evolución de la propiedad agraria y factores de diferenciación social 
en la zona de riegos del Azud de Alfeytami durante el siglo XVII», comunicación presentada al / / 
Col.loqui d'História Agraria, Barcelona, 1986 (en prensa); «Los Santángel, señores alfonsinos. As
pectos de una colonización señorial en territorio realengo», comunicación presentada en el Congrés 
internacional Lluis de Santángel i el seu temps, Valencia, 1987 (en prensa). 
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(5) Los capítulos de población de algunos de estos nuevos señoríos o un resumen de su conteni
do pueden verse en los trabajos citados en nota anterior. 

(6) Para el caso del Bajo Segura, vid. J. MILLÁN Y GARCÍA-VÁRELA: Rentistas..., pp. 112-
120, 217-225, 288-297; «La ciudad y los señores. La crisis del realengo foral en el sur del Pais Valen
ciano», Estudis d'História Contemporánia del Pais Valencia, n.° 2, Valencia, 1981, pp. 61-98; D. 
BERNABÉ GIL: «Los Santángel...». Los problemas se plantean de forma similar en el ámbito de 
la ciudad de Játiva (vid. C. SARTHOU CARRERES: Datos para la historia de Játiva, Imp. suces. 
de Bellver, Játiva, 1933,1, pp. 407-444). Y también en Alicante, Alcira y, en general, en los términos 
de aquellas otras villas realengas donde se inscribían señoríos (sobre el tema de los pastos hay referen
cias, para Alcira, en D. DE LARIO: Cortes del reinado de Felipe IV. I. Cortes valencianas de 1626, 
Universidad de Valencia, 1973, pp. 127-129. Y para Alicante, en V. MARTÍNEZ MORELLA: Inven
tario del Archivo Municipal de Alicante (1252-1283), Ayuntamiento de Alicante, 1974, pp. 61, 64, 
65, 67. 

(7) En el caso de los pastos y amprius, no porque les asistiera la legislación foral, favorable 
a la salvaguarda de los derechos comunitarios; sino por imposición de los señores, convertida en cos
tumbre y sancionada por prescripción legítima. (Sobre el Bajo Segura, ofrecen una aproximación al 
tema, aún pendiente de estudio, los trabajos citados en nota anterior). 

(8) Por citar sólo algunos ejemplos, compran la jurisdicción baronal o la gubernatorio nomine 
con carácter temporal, los señores alfonsinos de Villafranqueza, en 1604 (A. ALBEROLA ROMA: 
Op. cit., p. 455); de Benejúzar, en 1626, confirmada a perpetuidad en 1645 (A. C. A.: C. A.: leg. 
891, exp. 81; A. M. O.: N.° 1.061, ff. 13v-17); de Cox, en 1630 (A. C. A.: C. A.: leg. 619, exp. 
14), de La Granja y Agost, en 1646 (A. C. A.: C. A.: Leg. 659, exp. 57/1). Tratan de obtenerla, 
sin éxito, el señor de Jacarilla en 1700 (A. C. A.: C. A.: Leg. 858, exp. 4) y el de Rafal, en 1636 
(A. C. A.: C. A.: Leg. 587, exp. 44). Sí la obtiene este último, en cambio, sobre la Puebla, en 1631, 
pero sin haber alcanzado antes la alfonsina (A. C. A.: C. A.: Leg. 635, exp. 13/26). La venta del 
mero imperio a los señores alfonsinos debió estar bastante extendida, pues ya en cortes de 1604 la 
pidieron algunos señores (E. CISCAR PALLARES: Las cortes valencianas de Felipe III, Universi
dad de Valencia, 1973, p. 161). Y en 1626 el brazo real suplicaba al Rey «sia servit de no concedir 
semblants concessions de jurisdicció, que en efecte, y en veritat encara que vulla colorarles ab lo dit 
titol de gubernatorio nomine son alienacions y separacions verdaderes del dit Real Patrimoni» (D. 
DE LARIO: Cortes... de 1626, p. 132). Como podrá comprobarse por la cronología de los ejemplos 
aducidos, no se hizo mucho caso de la petición. 

(9) El desarrollo de las características indicadas se va perfilando a lo largo de la época medieval 
y a principios de la modernidad constituyen ya rasgos comunes. 

(10) P. PLA ALBEROLA: Op. cit. I, f. 302. 

(11) Por ejemplo, la villa y baronía de Albatera, perteneciente a los términos de la ciudad de 
Orihuela. Pero no es muy frecuente, al parecer, esta situación. Es más habitual que las villas señoria
les constituyan una demarcación propia e independiente de cualquier municipio realengo, como ocu
rre —por citar algunos— con Gandía, Elche, Denia, Cocentaina, etc. Algunas de éstas obtuvieron 
incluso el título de ciudad. Toda villa señorial presupone, en principio, el goce de la jurisdicción baro
nal por parte del señor, lo que da lugar a litigios por cuestiones de competencia entre éste y la villa, 
pues ambas partes pueden aducir posesión del mero imperio. 

(12) Sucede así, por ejemplo, con el señorío de Bañeres, adquirido en 1446 por la villa realenga 
de Bocairente, a la cual se incorporó en calidad de lugar de realengo (GRUP CULTURAL DTNVES-
TIGACIO: Banyeres, Estudio histórico-geográfico y cultural de la villa, Banyeres de Mariola, 1986, 
pp. 35-51). En 1487 la misma villa adquirió también el lugar de Alfafara (F. VANÓ SILVESTRE: 
«Bocairente. La designación de autoridades por insaculación», Primer Congreso de Historia del Pais 
Valenciano, Valencia, 1976, III, p. 189). Los lugares señoriales de Pina y Las Barracas fueron com
prados por la villa real de Jérica en 1585 (Emilia SALVADOR ESTEBAN: Cortes valencianas del 
reinado de Felipe II, Universidad de Valencia, 1973, p. 151; LL. GUÍA MARÍN: Cortes del reinado 
de Felipe IV. II. Cortes valencianas de 1645, Universidad de Valencia, 1984, p. 366). En 1582 la villa 
real de Penáguila trató de adquirir los lugares de Alcoleja y Benifallim, pero en este caso permanecie
ron bajo jurisdicción señorial (LL. GUÍA MARÍN: Cortes... de 1645, f. 151). En otros casos los lu
gares realengos son simplemente antiguas comunidades que no alcanzaron privilegio de villazgo. 
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(13) Fuentes en las que se basa la información que recoge el CUADRO I: 
a) A. M. O.: N.° 1.250. Amojonamiento de Callosa, ff. 6-20. 
b) A. R. V.: Cancillería Real. Diversorum, n.° 357, ff. 81v-98v. 
c) y d) A. M. A.: Arm. 5, n.° 46 y 49 respectivamente. 
e) C. SARTHOU CARRERES: Op. cit., pp. 425-428; y A. R. V.: Cancillería Real. Diverso

rum, n.° 357, ff. 106-120. 
f) A. R. V.: Cancillería Real. Diversorum, n.° 353, ff. 167-179v. 
g) Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia, 1973, III, p. 31. 
h) Ibídem, V, p. 163. 
i) A. ANGUIZ PAJARÓN y C. CREMADES MARCO: Del pasado ibense, Caja de Ahorros 

de Alicante y Murcia, Alicante, 1981. 
j) A. R. V.: Cancillería Real. Diversorum, n.° 357, ff. 64v-81v. 
k) E. CASSANOVA: «Real privilegio por el que se desmembra Agullent de Onteniente, otorga

do por Felipe II en 1585», Anuario de Historia del Derecho Español, LI, Madrid, 1981, pp. 619-639. 
1) GRUP CULTURAL D'INVESTIGACIÓ: Op. cit., pp. 61-66. 
m) P. MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, 

Valencia, 1982, I, p. 50. 
En esta obra y en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana se alude a veces, pero no siem

pre, a los mencionados privilegios de universidad, en las voces correspondientes a dichos municipios. 
Los datos de población proceden de P. BORONAT Y BARRACHINA: Los moriscos españoles 

y su expulsión. Estudio histórico-crítico, Imp. Francisco Vives y Mora, Valencia, 1901, I, pp. 428-
442. Las cifras entre paréntesis corresponden a 1617 (María Milagros CÁRCEL ORTI: «La Diócesis 
de Valencia en 1617», Anales Valentinos, n.° 7, 1978, p. 90). 

(14) Podría añadirse a la lista el caso de Monforte, probablemente segregado con título de uni
versidad de la ciudad de Alicante, antes de 1613. En dicho año, cuando el vocablo universidad gozaba 
ya de una significación precisa, el Asesor de la Bailia General de Orihuela, D. Luis Ocaña, hacía refe
rencia a «la Ciutat de Alacant, Universitats de Monfort, Muchamel y San Juan y Benimagrell y los 
termens generáis de dita Ciutat» (L. DE OCAÑA: Llibre de capitols ab los quals se arrenden y collec-
ten los drets Reals que te Sa Magestat en la Governacio y Baylia General de Oriola y Alacant ab 
las declaracions de com se executen y practiquen, Imp. de Agosti Martínez, Oriola, 1613, p. 156). 
Induce a la duda, sin embargo, la afirmación del cronista Viravens respecto a Monforte: «elevado 
a la categoría de Universidad Real, continuo formando parte de nuestro término (Alicante) siendo 
muy limitada la jurisdicción de su Justicia, el cual juraba el cargo en manos del de esta Ciudad, del 
que fue teniente hasta el año de 1706» (R. VIRAVENS PASTOR: Crónica de la muy ilustre y siempre 
fiel ciudad de Alicante, Alicante, 1876, reimp. facsímil en 1976, p. 51). Como se dirá más adelante, 
los justicias de las universidades no estaban sometidos habitualmente a este tipo de subordinación, 
aunque hay alguna excepción además del hipotético caso de Monforte. Guardamar, incluida en el 
término de Orihuela, había perdido su condición de villa real y el voto en cortes a mediados del siglo 
XIV por infidelidad a la Corona; a partir de entonces y hasta 1690 suele figurar como lugar o univer
sidad, aunque no obtuvo título expreso para ello, y su justicia también juraba el cargo ante el de Ori
huela. Pero Guardamar gozó siempre de magistrados elegidos de forma autónoma por la comunidad 
vecinal y podía considerarse, salvo en aquella cuestión, como municipio de pleno derecho, gozando 
de autonomía administrativa y financiera. En 1691 compró a la Corona el privilegio de villazgo (A. 
M. O.: N.° 1.249; A. C. A.: C. A.: Leg. 630, exp. 68). Carácter excepcional tenía también, y por 
motivo similar, el justicia de la villa de Morvedre, pues era lugarteniente del de la ciudad de Valencia. 
No ha de sorprender, por tanto, que en los múltiples litigios que mantuvieron Orihuela y Guardamar 
durante la época foral, la especial situación de Morvedre casi siempre fuera'invocada por alguna de 
las partes. 

(15) En realidad, si exceptuamos Muchamiel y algunas aldeas de Morella, no encontramos nin
guna. Las aldeas de Morella constituyen una excepción más al intento de sistematización que aquí 
se pretende. Según .1. Sánchez Adell «la comunidad morellana representa un hecho absolutamente 
único y singular dentro de la historia valenciana: un tipo de organización territorial y política propio 
de las extremaduras de Castilla y Aragón en el siglo XII que se implanta en las tierras morellanas 
cuando éstas en el siglo XIII, asumen el papel de capítulo inicial de la reconquista valenciana. A este 
género de organización corresponde una determinada modalidad de repoblación cuya tardía aplica-

33 



ción en Morella va a tener, sin embargo, cuatro siglos y medio largos de vigencia (...) hasta su disolu
ción en 1691» (J. SÁNCHEZ ADELL: «La Comunidad de Morella y sus aldeas durante la Baja Edad 
Media (Notas y documentos)», Estudis Castellonencs, n.° 2, Castellón, 1983, pp. 81-82). Vid. tam
bién J. SEGURA BARREDA: Morella y sus aldeas, imp. de F. Javier Soto, Morella, 1868, 3 vols., 
espec. I, pp. 198-201 y 205 y ss., donde se alude al fracaso de las tentativas emancipadoras previas 
y a las relaciones jurisdiccionales hasta que en 1691 varias aldeas adquieren privilegio de villazgo. 

(16) J. G. CASEY: «Los moriscos y el despoblamiento de Valencia», en J. H. ELLIOTH: Po
der y sociedad en la España de los Austrias, Crítica, Barcelona, 1982, pp. 224-247. 

(17) La erección de Catral en universidad fue planeada ya en 1599, en una asamblea que cele
braron sus moradores en la parroquia del lugar. Al tener conocimiento Orihuela de la trama, declaró 
ilegal dicha junta o consell, pues se había reunido sin licencia de la Ciudad e incluso se planteó la 
posibilidad de formular una denuncia criminal. Además de perder gran parte de la jurisdicción sobre 
el lugar si éste obtenía el título de universidad, exponía Orihuela que muchos de sus vecinos poseían 
tierras en Catral y se les ocasionarían gastos y contribuciones si se concedía la desmembración (A. 
M. O.: Contestador de 1599, ff. 31-32). Todo ello no impidió que en 1604 Catral negociara la obten
ción del privilegio con la Corona y aunque no se llegó a un acuerdo sobre el precio, cuando ya estaban 
redactados y aprobados los capítulos (A. C. A.: C. A.: Leg. 864, exp. 243), en 1607 y 1609 aún conti
nuaban las gestiones, pues la ciudad de Orihuela seguía enviando cartas a la Corona para tratar de 
impedir la segregación (A. M. O.: Contestador de 1607, f. 406; Contestador de 1609, f. 395). 

(18) Para el caso castellano, vid. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: «Ventas y exenciones de lugares 
durante el reinado de Felipe IV», Anuario de Historia del Derecho Español, n.° 34, Madrid, 1964, 
pp. 163-207 (recogido posteriormente en Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Ariel, 
Barcelona, 1985, pp. 54-96). Aunque el estudio se centra en el reinado de Felipe IV, hay referencias 
a épocas anteriores. Baste indicar que en las cortes castellanas de 1565, 1566, 1570 y 1592 ya se trató 
de la venta de villazgos (pp. 73-74). Conviene insistir, por otra parte, en la inexistencia de esta catego
ría municipal —la de universidad— en Castilla, por lo que se pasaba directamente de lugar a villa 
real. Y tampoco la hemos detectado en los restantes reinos de la Corona de Aragón, contemplándose 
como una peculiaridad estrictamente valenciana. El significado del vocablo universidad en aquellos 
reinos es similar al que poseía en Valencia antes de su configuración como rango municipal con deter
minadas atribuciones jurisdiccionales, debiendo interpretarse en su primitiva acepción de comunidad 
vecinal. No se deduce de ello, necesariamente, la inexistencia de municipios con rango jurisdiccional 
equiparable al de las universidades valencianas a que nos referimos, pero en tal caso su aparición obe
dece a un desarrollo legal distinto. El por qué de esta singularidad se explica por el carácter privativo 
de cada régimen foral y, concretamente, del fuero que se adopta para definir el rango jurisdiccional 
de la universidad: el privilegio alfonsino de 1329. 

(19) También el correspondiente a Catral, que no llegó a expedirse, es similar. Han sido consul
tados los privilegios de Callosa, Almoradí, Muchamiel, San Juan y Benimagrell, Algemesí, La Olle
ría, Ibi, La Yesa, Agullente y Bañeres (Referencias documentales en supra, nota 13). El análisis que 
sigue es aplicable a los nueve primeros y también al de Bañeres, mientras no se especifiquen las mati-
zaciones o variaciones que este último caso presenta. 

(20) El privilegio de Bañeres contiene 35 capítulos y la respuesta regia a todos ellos es invaria
ble: «Place a su Magestad», lo que indica que sólo refleja el resultado final de la negociación, a dife
rencia de los restantes. 

(21) No podemos extendernos ahora en el desarrollo de las competencias que configuran la ju
risdicción alfonsina y que aparecen explícitamente invocadas en el título de universidad, ocupando 
ocho capítulos del privilegio. Quizá convenga señalar, aparte de la concesión de la jurisdicción civil 
plena y la criminal baja, la autorización para construir una cárcel para custodia de los delincuentes. 
En el caso de Bañeres sólo en un capítulo se alude a la jurisdicción y de forma escueta, otorgándose 
la civil y criminal de que gozaba el señor que vendió el lugar en 1446; esto es, la alfonsina. 

(22) De los señoríos alfonsinos mencionados en supra, nota 4, Villafranqueza se crea en 1592, 
Lloch Nou d'En Fenollet en 1605, Benejúzar en 1607, Benferri en 1622, Rafal en 1636. Incluso en 
territorio baronal se procede a la colonización y adquisición de la jurisdicción alfonsina, como ocurre 
entre 1592 y 1608 en el Condado de Cocentaina con los señoríos de Rahal Franch, Cela y Benámer 
(P. PLA ALBEROLA: Op. cit., I, ff. 890-892, 911-915). 
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(23) Se concede cuatro jurados generalmente a las universidades de mayor población, como Al-
gemesí o Callosa, y tres a las más pequeñas. 

(24) Sobre la paulatina apropiación, por parte de la Corona, de las escribanías municipales en 
Valencia bastará remitirse a las peticiones particulares expresadas por el brazo real en las cortes del 
siglo XVII (Vid. E. CISCAR PALLARES: Cortes... de 1604, pp. 51, 89; D. DE LARIO: Cortes... 
de 1626, pp. 133, 139, 144, 145, 152, 158, 165; LL. GUÍA MARÍN: Cortes... de 1645, pp. 282-283, 
302, 343-344, 388, 394, 397). 

(25) Desde la primera mitad del siglo XV el sistema insaculatorio se había ido implantando en 
los municipios valencianos, al igual que en el resto de la Corona de Aragón. Sin pretender ofrecer 
una lista completa, habían obtenido privilegio de insaculación antes de 1570: Játiva (1427), Orihuela 
(1445), Castellón (1446. Pero fue revocado en 1476 y no se repuso, modificado, hasta 1590), Alicante 
(1459), Morvedre (reinado de Fernando II), Alcoy (1503), Bocairente (1561). Cf. J. María TORRAS 
I RIBE: ElsmunicipiscatalansdelAnticRégim, Curial, Barcelona, 1983, p. 103; F. A. ROCATRA-
VER: Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la baja edad Media, Instituto va
lenciano de estudios históricos, Valencia, 1952; M. ARROYAS SERRANO: «Insaculación y oligar
quía municipal. Aportación al estudio del gobierno municipal de Castellón a finales del siglo XVI», 
Jerónimo Zurita. Su época y su escuela, Zaragoza, 1986, pp. 353-361; F. VANO SILVESTRE: Op. 
cit.; A. ALBEROLA ROMA y J. HINOJOSA MONTALVO: «La instauración del sistema insacula-
torio en los territorios meridionales del Pais Valenciano. Alicante, 1459», comunicación presentada 
al Congrés Internacional Lluis de Santángel i el seu temps, Valencia, 1987 (inédito). D. BERNABÉ 
GIL: «Centralismo y autonomía municipal en Orihuela. De Fernando el Católico al "viraje filipi
no"», Estudis, n.° 12, Valencia, 1985/86, pp. 31 y ss. 

(26) A principios del XVII la distribución de la propiedad de la tierra en ambos municipios pre
senta una gran diversidad interna, lo que constituye un índice de la desigualdad social existente, a 
pesar de que algunos grandes propietarios quizá estuviesen avecindados en Orihuela. Vid. las cifras 
en D. BERNABÉ GIL: «La Vega Baja del Segura en vísperas de la expulsión de los moriscos: Estruc
tura de la propiedad de la tierra», en Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1987, p. 72. En relación a la distribución estamental 
del vecindario, sólo podemos indicar que en 1559 nueve individuos residentes en Callosa gozaban de 
privilegio militar, y dos en Almoradí (A. M. 0.:N.° 980, padrón de la tacha impuesta para el servicio 
de cortes de 1552). 

(27) Vid. las condiciones en que participaban los residentes en Bañeres, en la insaculación de 
Bocairente, en GRUP CULTURAL D'INVESTIGACIO, Op. cit., pp. 56-61. 

(28) El reforzamiento institucional del clavario se detecta, por ejemplo, en Orihuela, en el «Pri-
vilegi del Nou Regiment», otorgado por Felipe II, en 1569 (A. C. A.: C. A.: Leg. 775, exp. 7). 

(29) La implantación del racional como juez supervisor de la hacienda local, designado por la 
Corona, se había producido en la capital del Reino en época bajomedieval, consolidándose durante 
el reinado de Fernando el Católico (E. BELENGUER CEBRIÁ: Valencia en la crisi del segle XV, 
Edicions 62, Barcelona, 1976, p. 40). En la primera mitad del siglo XVI encontramos ya racional en 
Játiva (C. SARTHOU CARRERES: Op. cit., I, p. 218). En 1569 hace su aparición en Orihuela (A. 
C. A.: C. A.: Leg. 775, exp. 7); y en Alicante la primera mención a dicho oficio data de 1574 (A. 
ALBEROLA ROMA: «Un funcionario de la hacienda local valenciana durante los siglos XVI y XVII. 
El racional de Alicante», comunicación presentada a las VI Jornades d'Estudis Histories locáis. Fis-
calitat estatal i hisenda local (ss. XVI al XIX), Palma de Mallorca, 1986 (inédito). 

(30) Aunque Fernando el Católico ya trató de fiscalizar las haciendas locales, en el Reino de 
Valencia el desarrollo de la visita de residencia como procedimiento extraordinario de exigencia de 
responsabilidades sobre los oficiales municipales es posterior. Parece consolidarse durante la década 
de 1620, pero ya durante el reinado de Felipe II es posible detectar pesquisas reales sobre administra
ciones municipales en ciudades como Orihuela y Alicante. 

(31) Sobre la ciudad de Valencia, vid. I. GARCÍA DE CÁCERES: Impuestos de la ciudad de 
Valencia durante la época foral, Valencia, 1909; 3. BRINES BLASCO y Carmen PÉREZ APARI
CIO: «Aproximació al sistema impositiu de la ciutat de Valencia (segles XVI al XIX)», Afers, n.° 
4, Catarroja, 1986, II, pp. 357-376. Sobre Orihuela, D. BERNABÉ GIL: «La fiscalidad municipal 

35 



en una ciudad valenciana durante la época foral. Orihuela, 1568-1707», comunicación presentada en 
las VI Jornadas d'Estudis... (inédito). 

(32) ̂  Noticias sobre estos pleitos y concordias para el,caso de La Ollería, en C. SARTHOU CA
RRERES: Op. cit., I, pp. 425-426. Para Algemesí, A. R. V.: Procesos de Madrid, letra A, n.° 112. 
Para Callosa, A. M. O.: Amojonamiento de Callosa, passim. Para Agullente, E. CASSANOVA: Op. 
cit., p. 621. Para Ibi, A. ANGUIZ PAJARON y C. CREMADES MARCO: Op. cit. En cortes de 
1626 Alcira pide que se revisen nuevamente los términos asignados a Carcagente y Algemesí (D. DE 
LARIO: Cortes... de 1626, p. 125). 

(33) Entiéndase, por M, la ciudad o villa matriz; y por N, la universidad que se desmembra. 

(34) Fuentes en las que se basa la información que ofrece el Cuadro II: 
a) A. M. O.: N.° 1.249. 1557-1687, ff. 97-107; y A. R. V. Bailia, n.° 1.208, ff. 565v-574. 
b) R. VIRAVENS PASTOR: Op. cit., p. 55. 
c), d) y e) C. SARTHOU CARRERES: Op. cit., I, pp. 425-432. 
f e i) P. MADOZ: Op. cit., I, p. 54. 
g) Gran Enciclopedia..., III, p. 31. 
h) A. ANGUIZ PAJARÓN y C. CREMADES MARCO: Op. cit., pp. 148-159. 

(35) Vid. supra, notas 14 y 15. 

(36) El rango jurisdiccional es similar, por tanto, al de las villas castellanas. Con todo, la uni
formidad, en el caso castellano debió ser menor (Vid. Concepción DE CASTRO: La revolución libe
ral y los municipios españoles. 1812-1868, Alianza, Madrid, 1979, pp. 28-29). 

(37) A. C. A.: C. A.: Leg. 635, exp. 13. 

(38) Salvo indicación en contrario, se basa la información que sigue en las fuentes citadas en 
supra, nota 34. Y especialmente en los dos únicos privilegios cuyo texto completo conocemos: los 
de Callosa e Ibi; este último en su versión en lengua castellana. 

(39) Puede consultarse la lista de ciudades y villas con voto en cortes durante los siglos XVI 
y XVII en Sylvia ROMEU ALFARO: Les corts valencianes, Tres i quatre, Valencia, 1985, p. 73. 

(40) LL. GUÍA MARÍN: Cortes... de 1645, p. 55. También A. C. A.: C. A.: Leg. 889, exp. 
175. Probablemente ocurriera lo mismo con Muchamiel, pues fue convocada e incluso presentó pro
posiciones, recogidas como actos de corte del brazo real (Ibídem, p. 54). 

(41) Al parecer, fue en 1585 cuando se otorgó privilegio de insaculación a la que era entonces 
universidad de Ibi (Cf. A. ANGUIZ PAJARÓN y C. CREMADES MARCO: Op. cit., p. 167). 

(42) Para el caso de Callosa, A. M. 0.:N.° 1.249. 1557-1687, passim, y Contestador de 1638, 
ff. 406v-410v. Para los de Ollería, Castellón de Vilanova y Benigánim, C. SARTHOU CARRERES: 
Op. cit., I, pp. 427-432. 

(43) Vid. J. G. CASEY: Elregnede Valencia alsegleXVII, Curial, Barcelona, 1981, pp. 276-279. 

(44) P. PLA ALBEROLA: Op. cit., I, ff. 242-258, 616-620. 

(45) El capítulo cuarto de dicha pragmática expresaba: «Pero las causas que verdaderamente 
tocan a las universidades de todos los lugares de la dicha Orden, se puedan evocar a instancia de las 
dichas universidades a la Real Audiencia y Governaciones, como ha sido declarado con sentencias 
publicadas en el Supremo Consejo de Aragón» en 1581 y en 1584. Y el capítulo noveno comenzaba 
así: «El desmembrar y eregir universidades, con creación de nuevos magistrados para exercer la juris
dicción, aunque se pretenta, pertenece a Nos». Teresa CANET APARISI: La Audiencia valenciana 
en la época foral moderna, Alfons el Magnánim, Valencia, 1986, pp. 222 y 223. Queda de manifiesto, 
en esta obra, el fortalecimiento de dicho tribunal durante el reinado de Felipe II. 

(46) Vid. el planteamiento general en J. G. CASEY: El regne de Valencia..., pp. 191-204. 

(47) A. ANGUIZ PAJARÓN y C. CREMADES MARCO: Op. cit., pp. 167-168, 155. 

(48) LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, pp. 391-398. 

(49) A. C. A.: C. A.: Leg. 889, exp. 9 y 10. 

(50) A. C. A. : C. A.: Leg. 782, exp. 40/3. 
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(51) Sobre la crisis de las finanzas municipales, vid. J. G. CASEY: El regne de Valencia..., 
pp. 177-190. 

(52) A. M. O.: Provisiones Reales, 1523-1617, ff. 246 y ss. y Libros de clavería referentes al 
siglo XVII. 

(53) C. SARTHOU CARRERES: Op. cit., I, pp. 426-232. 

(54) LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, p. 319. 

(55) La comparación entre los vecindarios de 1609 y 1645, para los municipios emancipados, 
arroja los siguientes datos: 

Municipio 

Callosa 
Almoradí 
Muchamiel 
San Juan y Benimagrell 
Castellón de Vilanova 
Benigánim 
Ollería 
Algemesí 
Carcagente 
Guadasuar 
Ibi 
La Yesa 
Agullente 
Bañeres 
Alfafara 

Vecindario 
en 1609 

530 
250 
400 
230 
290 
300 
430 
480 
420 
240 
310 

? 
270 

(100) 
(60) 

Vecindario 
en 1645 

273 
84 

360 
216 
189 
289 
315 
344 
401 
164 
304 
101 
150 
86 
63 

Descenso 
en "lo 

48,5 
66,4 
10,0 
6,1 

34,8 
3,7 

26,7 
28,3 
4,5 

31,7 
1,9 
? 

44,4 
14,0 

Fuentes: Para 1609, P. BORONAT Y BARRACHINA: Op. cit., I, pp. 428-442 y para 1645, P. PÉ
REZ PUCHAL: Geografía de la población valenciana, L'Estel, Valencia, 1976, pp. 43-61. 

(56) LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, pp. 392 y 385-386, respectivamente. 

(57) A. C. A.: C. A.: Leg. 727, exp. 82. 

(58) Además de J. G. CASEY: El regne de Valencia..., pp. 178-179, vid. también los datos 
que ofrece, para finales del Seiscientos, F. ANDRÉS ROBRES: Crédito y propiedad de la tierra en 
el Pais Valenciano, Alfons el Magnánim, Valencia, 1987, pp. 33-66. 

(59) R. VIRAVENS PASTOR: Op. cit., p. 57 y LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, p. 303. 

(60) Aunque, al parecer, conservó el título de villa y al poco tiempo volvió a independizarse. 
Así lo afirma R. VIRAVENS PASTOR: Op. cit., p. 55. 

(61) A. M. O.: Contestador de 1656, ff. 172-172v. 

(62) LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, pp. 385-398. 

(63) Para Castellón de Vilanova, Ibídem, p. 386. Sobre Callosa, afirmaban sus síndicos en 1640, 
1649 y 1676, que los repartimientos anuales y las sisas eran ya excesivos y se temía la despoblación 
de la villa de proseguir la presión fiscal (A. C. A.: C. A.: Leg. 718, exp. 68; Leg. 727, exp. 82; Leg. 
810, exp. 30/26). Almoradí daba a entender lo mismo en 1656 (A. M. O.: Contestador de 1656, ff. 
172-172v); y en 1672 era el Subrogado del Gobernador de Orihuela quien informaba en términos simi
lares, pero culpaba a los dirigentes municipales: «este mal govierno ocassiona el que aviendo sido lu
gar de trescientos vecinos de presente solo sera a lo mas de cuarenta y aun estos no pueden vivir y 
se aniquilan porque los pechos que imponen a los vecinos son muchos y los emolumentos y regalías 
de la universidad por dicha causa muy pocos para pagar los censos y es porque los jurados que salen 
no dan quentas a los que entran de los emolumentos que an percibido en su año» (A. C. A.: C. A.: 
Leg. 782, exp. 40/3). 

(64) LL. GUÍA MARÍN: Cortes..., de 1645, pp. 396 y 393-394, respectivamente. 

(65) Privilegio de villazgo, capítulo 36 (Vid. supra, nota 34). 
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(66) A. C. A. C. A.: Leg. 727, exp. 82. 

(67) C. SARTHOU CARRERES: Op. cit., I, p. 429. 

(68) A. M. O.: Contestador de 1677, f. 353. 

(69) A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Op. cit., p. 83. 
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LAS VÍAS DE ACCESO AL PODER LOCAL 
EN LA VALENCIA DEL SIGLO XVIII. 
CONTINUIDAD Y CAMBIO DE UN PROCESO 
DE ENNOBLECIMIENTO DE LOS OFICIOS MUNICIPALES 

Por Encarna GARCÍA MONERRIS 

Departamento de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Valencia 

INTRODUCCIÓN 

La abolición de los fueros en 1707, y el establecimiento de la Nueva Plan
ta (1), como marco jurídico a partir del cual se iba a dotar de contenido a las ins
tituciones valencianas, introdujo cambios cualitativos en lo que venía siendo el 
devenir histórico del poder local. Supuso, al mismo tiempo, la concreción de una 
nueva dinámica en las relaciones de la Monarquía con las distints instancias o ni
veles de poder existentes. Uno de ellos era el municipio y, especialmente, el muni
cipio foral. 

Del conjunto de transformaciones de que fue objeto este último, quisiéra
mos referirnos aquí a los mecanismos de cooptación del personal político a escala 
local, a través de un análisis no ya de la nueva oligarquía urbana valenciana, sino 
de quienes a lo largo del siglo XVIII intentaron llegar a formar parte de ella. Los 
memoriales de los pretendientes a plazas de regidor y la documentación que les 
acompaña nos ha permitido conocer qué sectores sociales se mostraron dispues
tos a participar de la nueva organización política de la Monarquía. Una organiza
ción que, tal y como ha resaltado Fernández Albaladejo, está al servicio de los 
intereses de la nobleza territorial, y de «otros intereses no menos representativos 
de la constitución estamental»; pero, fundamentalmente, al servicio de los intere
ses dinásticos <2). 

Para poder delimitar el grado de continuidad o ruptura que implicó la uni-
formización legislativa del siglo XVIII, consideramos necesario hacer alguna re
ferencia al municipio foral valenciano. Concretamente a su configuración cam-
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biante a lo largo del tiempo, producto de modificaciones y/o innovaciones f ora
les, estrictamente hablando. 

1. LA PRESENCIA DEL ESTAMENTO NOBILIARIO 
EN EL GOBIERNO FORAL DE VALENCIA 

Hace ya algunos años, Belenguer Cebriá, en su estudio sobre la Valencia del 
siglo XV, nos hablaba de la pérdida gradual de «autonomía» que sufre el gobier
no de la ciudad como correlato de la cada vez mayor injerencia de la autoridad 
real en el mismo (3). Las relaciones traumáticas o amistosas Monarquía-ciudad y 
las pugnas existentes en el seno de los grupos dominantes urbanos u oligarquías 
locales estarían en la base de este proceso. Son precisamente estos dos hechos, 
íntimamente relacionados, los que obligan a efectuar unas matizaciones respecto 
al carácter del municipio foral. 

En primer lugar, y sin ánimo de establecer ningún tipo de prioridad, calificar 
de «democráticos» a sus órganos gestores implicaría no sólo un anacronismo con
ceptual, sino también desconocer el grado de representatividad de esa institución 
en relación al conjunto de la población presuntamente representativa (4). Una ins
titución que en absoluto es ajena al entramado estamental y jerárquico de la so
ciedad del Antiguo Régimen, sino que se nutre del mismo y que refleja, en buena 
medida, los cambios que se operan en dicha sociedad, y, particularmente, en las 
clases privilegiadas. La «libertad» foral, de cuya pérdida tanto se lamentó el mu-
nicipalismo romántico <5), es, en este sentido, susceptible de revisión, consideran
do siempre el marco jurídico-político en el que se inscribe; esto es, presidido por 
el privilegio, como «ordenamiento jurídico de carácter desigual en el orden ci
vil», y caracterizado por un poder político disperso en potestades particulares (6). 

La segunda observación tiene que ver con el concepto de «autonomía» mu
nicipal. Una autonomía que sufre un proceso de decadencia y que, por consiguien
te, debe relativizarse. Pero, sobre todo, porque, tal y como ha señalado García 
Fernández, se trata de un concepto al que no se le puede dar una «acepción ana
crónica», sino que, en cada momento histórico, responde a supuestos jurídicos 
y políticos diferentes<7). Si tuviéramos que buscar un sujeto histórico responsa
ble de esa decadencia o pérdida del grado de autonomía municipal, no podríamos 
apelar, sin más, al autoritarismo real. Los intereses de las oligarquías urbanas y, 
lo que es más, las pugnas o conflictos internos de las mismas desempeñaron tam
bién un papel protagonista. De ahí que nos refiriéramos a las relaciones ciudad-
Monarquía para explicar los cambios operados en el gobierno valenciano de la 
época foral, y que afectarán tanto a sus competencias como a la composición de 
sus órganos gestores. En esto último es en lo que queremos incidir; concretamen
te en la composición social de los llamados jurats. 

De 1245 hasta 1321, los cuatro miembros que componían esta alta magistra
tura municipal en Valencia debían ser «ciudadanos honrados» (8). A partir de 
1321 su número se amplía a seis, al tiempo que se da entrada en el gobierno de 
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la ciudad a miembros del estamento nobiliario. Dos de esas seis plazas quedaban 
destinadas a los «caballeros» y «generosos», es decir, a la nobleza no titulada (9). 
El hecho es doblemente significativo. En primer lugar, la ampliación no tiene en 
cuenta a la menestralía, que nunca tuvo una representación entre los jurados. En 
segundo lugar, la presencia, por primera vez, de la nobleza menor en el Ayunta
miento inicia lo que puede considerarse como el proceso de aristocratización del 
gobierno municipal en Valencia. Al igual que en Cataluña (10), dicho proceso no 
tiene su punto de partida en el siglo XVIII, sino que es anterior. Pero quizá lo 
más interesante sea destacar que esa aristocratización se presenta unida a otros 
dos hechos no lejanos en el tiempo: el inicio de la pérdida de autonomía munici
pal, y la mayor injerencia real en el gobierno de la ciudad, especialmente percep
tible a partir del siglo XV <">. 

El incremento de la autoridad de los jurados, la pérdida de «libertad» del 
Consell General y la intensificación del control del monarca sobre los primeros 
se volverá irreversible en 1418, cuando Alfonso el Magnánimo introduzca inno
vaciones en el sistema de elección del cuerpo municipal. Hasta ese momento, y 
desde 1283, los jurados salientes de cada año y los 48 consellers, representantes 
de las doce parroquias de la ciudad (quedaban fuera, por tanto, los consellers de 
los oficios, institucionalizados, precisamente, en 1283), nombraban 12 candida
tos (uno por parroquia), de los que se sorteaban los jurados del año siguiente. 

El mecanismo instaurado por Alfonso el Magnánimo era en apariencia idén
tico, si bien introducía una modificación sustancial: la designación de los 12 can
didatos era competencia del monarca. En la práctica, sin embargo, la lista sería 
elaborada por el racional. Se trataba de un nuevo cargo municipal, encargado 
de las finanzas de la ciudad e introducido poco antes de que empezase a funcio
nar la «Ceda», que era el nombre que recibía el sistema de elección descrito. En 
cuanto al Consell General, sus miembros serían elegidos, desde ese momento, por 
los jurados, junto al racional, síndico y abogados de la ciudad (12). 

En consecuencia, sería en el contexto de este intervencionismo regio, directo 
o indirecto, en el que se inscribiría la negativa del monarca a conceder la insacu
lación a la ciudad de Valencia en 1482, cuando de hecho se estaba concediendo 
a otras ciudades. Respecto a este otro método de elección de los cargos municipa
les, recientes investigaciones han puesto de relieve que su significado y trascen
dencia, en el ámbito del municipio foral de la antigua Corona de Aragón, no son 
unívocos. Que no puede definirse, sin más, como una forma de manifestarse el 
autoritarismo de la Monarquía, mediante una mayor injerencia en los gobiernos 
locales <I3). En última instancia, serían las relaciones ciudad-Monarquía, en cada 
caso concreto, las que expliquen las causas y fechas que conducen a la adopción 
del sistema insaculatorio. Belenguer Cebriá compara la actitud real frente a Bar
celona, con la mantenida en Valencia, indicando que: 

«On, cas de Barcelona, els rectors municipals havien mantingut un 
cert grau d'autonomia, la insaculació comportaría, evidentment, una 
mesura d'enfortiment reial (...). En canvi, en els indrets, com ara Va-
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léncia, on l'elecció deis jurats depenia directament del rei (...) la insa
culado representava, amb tots els obstacles que hom vulgui, un lleu-
ger automonisme comunal respecte a la monarquía» (14). 

La cuestión, sin embargo, no puede reducirse a la previa existencia, o no, 
de un mayor o menor intervencionismo real. Las particularidades de cada gobier
no local y de su oligarquía tuvieron un peso decisivo, hasta el extremo de que 
la insaculación no siempre supuso un éxito rotundo y exclusivo del monarca. To
rras i Ribé se muestra más partidario de recurrir a la «dinámica interna» del mu
nicipio para explicar la introducción del nuevo sistema, el cual, a su juicio, «res-
pon a un determinat grau de la complexitat de la vida municipal i és un sistema 
que en molts aspectes regularitza aquesta vida municipal» <15). 

En Valencia los problemas de orden público y el bandolerismo repercutían 
de forma casi directa en el gobierno de la ciudad (16). La petición del privilegio 
insaculatorio efectuada en el siglo XVII conectaba, de este modo, con los intere
ses de un sector de la oligarquía urbana, deseosa de garantizar su presencia en 
el Ayuntamiento. Casey señala al respecto que «els valencians volien una insacu
lado propia pera protegirse del caprici del rei i constituir-se en una oligarquía es
table» (,7). Dicha estabilidad vendría dada, en teoría, por la existencia de listas 
de insaculados (dos de ciudadanos y una de caballeros y generosos); sólo de entre 
éstos se efectuaría el sorteo de los oficios. Sin embargo, como el mismo Casey 
describe, si el sistema «condujo a una reducción de la base de reclutamiento en 
el siglo XVII, dio también la oportunidad a las autoridades reales de intervenir 
cada vez más en los nombramientos para los cargos (18). Es decir, que la injeren
cia real continuó siendo un hecho. 

En este juego de intereses, las necesidades hacendísticas de la Monarquía con
tribuyeron, en buena medida, a dar el placet a la petición de Valencia (19). La en
trega del privilegio insaculatorio en febrero de 1634 sancionaba lo que se ha de
nominado «contrato entre la oligarquía y el rey», en el que éste, a cambio de de
fender los privilegios de aquélla obtendría servicios (20). 

No obstante, hasta 1648 Valencia no obtuvo definitivamente la insaculación. 
La crisis social y política que atravesaba y la derogación del privilegio de 1634 
por el virrey llevaron a una segunda concesión, en la que el monarca introducía 
elementos ausentes en 1634 (21). No vamos a entrar aquí en un análisis de los pri
vilegios de insaculación concedidos a Valencia. Simplemente queremos destacar 
que en el de 1648, en el capítulo II, el rey se reserva la posibilidad de aumentar 
el número de insaculados por bolsa, pudiendo oscilar entre 20 ó 30, «como pare
ciere á su Magestad, según las ocasiones y tiempos, y sugetos que se ofrecieran 
para estar en ellas» <22). 

Puede decirse, por tanto, que la insaculación de 1648 fue restrictiva de los 
intereses iniciales de la ciudad. Lejos de reducirse al máximo la élite gobernante, 
las modificaciones introducidas por el monarca le permitieron a éste una mayor 
intervención y control sobre quiénes debían formar parte de aquélla: primero, do
blando el número de propuestos por la ciudad y, luego, dejando a su libre albe-
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drío la posibilidad de nombrar a personas que no estuvieran incluidas a priori 
en dicha propuesta. Ello permitiría «una infusió constant de ciutadans i cavallers 
nous, els quals reflectien, sense dubte, la composició económica i intelectual de 
la seua classe» (23). 

Junto a la insaculación, otro de los cambios que afectarán al gobierno de 
la ciudad de Valencia en el siglo XVII será, precisamente, la entrada al mismo 
de la nobleza titulada. En 1652 serían insaculados por primera vez tres títulos en 
la bolsa de caballeros, figurando como jurat en cap de ese año el conde del 
Real <24>. 

En el setecientos confluyen, pues, dos hechos de especial significación. Por 
un lado, el acceso de la nobleza titulada al ayuntamiento foral; y, por otro, la 
concesión misma del privilegio insaculatorio, como forma de elección de los car
gos de jurado. El primero contribuye a acrecentar el carácter aristocrático del go
bierno municipal valenciano. El segundo garantiza la continuidad del interven
cionismo real en el mismo. 

Por lo expuesto hasta aquí, creemos que el estudio de los mecanismos de elec
ción de los oficios municipales se inscribe en una problemática más amplia que 
afecta a la propia organización política de la Monarquía, a sus relaciones con las 
élites gobernantes y, cómo no, a la organización política de las ciudades. La Nue
va Planta comportará sustanciales modificaciones impuestas desde arriba, pero 
con el beneplácito de un amplio sector de la clase dominante, a quien el nuevo 
régimen municipal abrirá sus puertas. La dialéctica centralización-aristocratiza-
ción, apreciable desde tiempo atrás, entraría por nuevos cauces a partir de 1707. 

2. LA CONFIGURACIÓN DEL AYUNTAMIENTO POSTFORAL 

Como apuntamos al principio de estas líneas, la reorganización institucional 
de que fue objeto el País Valenciano, al quedar abolida la legalidad foral, afectó 
de manera muy concreta al gobierno municipal. Con la Nueva Planta, las leyes 
castellanas impregnaron lo que iba a ser el organigrama político de la Monarquía 
en unos territorios que, hasta ese momento, se habían regido mediante normas 
propias y específicas. El proceso, aunque rápido, no estuvo exento de problemas 
derivados, en parte, del grado de experimentación que suponía imponer, de for
ma súbita y rotunda, una legislación ajena por completo al viejo orden foral, y 
que implicaba la derogación de este último. Por su parte, el hecho de que la gue
rra continuara en los otros países de la antigua Corona aragonesa debió de impri
mir a la reorganización valenciana un cierto cariz de imprecisión y apresuramien
to, fruto de la necesidad de legitimar, cuanto antes, el proyecto político de la nue
va dinastía borbónica <25). 

Con todo, y a pesar de lo dicho, los cambios no quedarían mínimamente per
filados hasta después de concluida la Guerra de Sucesión. Así, por ejemplo, la 
división político-administrativa del territorio en Corregimientos no llegó a consu
marse hasta bien avanzada la centuria: los problemas derivados de las competen-

43 



cias de jurisdicción entre las distintas autoridades, el carácter que se debía dar 
a cada Corregimiento (civil o militar), y los obstáculos de índole territorial y per
sonal estuvieron, en suma, en la base de esta demora (26). 

En la esfera estrictamente local, los nuevos Ayuntamientos tenían que confi
gurarse según el modelo castellano y, lo que es más importante, con individuos 
cooptados entre los de probada lealtad a la recién instaurada Monarquía. La ope
ración no resultaba nada fácil, según se desprende de la propuesta enviada por 
el presidente de la Cnancillería, Pedro de Larrategui y Colón, al secretario del 
rey, el 6 de diciembre de 1707. Larrategui veía conveniente que fuesen los mismos 
corregidores, una vez establecidos, quienes efectuasen la propuesta de individuos 
aptos para la nueva planta municipal, dado que: 

«El número de Rexidores que podrá ponerse en cada Ciudad, Villa 
y Lugar, y la calidad de los sugetos aptos para estos empleos, tiene 
mucha dificultad el poder hacer yo desde aquí prompta y firme pro
posición; porque como el número ha de corresponder á las poblacio
nes, que son tantas y tan diversas en la vecindad. Y la calidad de los 
sugetos pide tanto examen oy; era preciso para lograrlo consumir mu
cho tiempo; y para adquirir las noticias de fuera embaraza mucho lo 
intransitable de los caminos por muchas partes del Reyno, parte por 
la vecindad de los enemigos; y parte, por las insolencias de los Mi-
queletes. A que se añade que hasta que se resuelban los Correximien-
tos y se les señale a cada uno un territorio, no puede saverse qué po
blaciones quedan como Aldeas, sólo con Justicias Pedáneas; y quá-
ñes han de quedar como Villas con la Jurisdicción Ordinaria; y esta 
distinción parece preciso lo sea también para la calidad de su Go-
vierno <27). 

La actuación del monarca para nada tuvo en cuenta la opinión del presiden
te de la Chancillería. El día 12 del mismo mes comunicaba a la Cámara de Casti
lla el nombramiento de los 32 regidores que debían formar el Ayuntamiento de 
Valencia (28). Tan sólo habían transcurrido ocho meses desde que las tropas bor
bónicas hicieran su entrada en ella. Desde entonces, y hasta enero de 1708, el go
bierno de la ciudad había cambiado en dos ocasiones, aunque en ambas según 
el antiguo sistema de jurados, y con claro carácter de provisionalidad <29). A partir 
de 1708 la innovación se torna irreversible, y Valencia pasa a ser gobernada por 
un corregidor, dos alcaldes mayores y treinta y dos regidores. Todos ellos nom
brados por el propio monarca. 

Desde 1718, el cargo de corregidor iría unido al de intendente (30), hasta que 
quedaron desvinculadas ambas competencias en 1766 (3I), si bien, en Valencia, es
to último se produciría en 1770 (32). En un principio, y durante bastantes años, 
sus atribuciones abarcarían materias tales como hacienda, guerra, justicia y policía. 

Los alcaldes mayores, junto con el intendente-corregidor, eran los encarga
dos de administrar justicia y de gobernar en lo económico y en lo político, de
biendo presidir los Ayuntamientos en ausencia del segundo. Hasta la Ordenanza 
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de Intendentes y Corregidores de 13 de octubre de 1749 su nombramiento era com
petencia del corregidor. A partir de ese momento, el monarca se adjudica tal atri
bución, previo conocimiento de una terna propuesta por la Cámara de Casti
lla <33). La duración de estos cargos fue trienal hasta la Real Cédula de 21 de abril 
de 1783, en que se estableció en seis años (34). 

Respecto a los regidores —personal que más nos interesa destacar—, tal y 
como hemos dicho, su número fue, en un principio, de 32 (35). Años más tarde, 
en 1736, tras alguna sugerencia hecha al respecto por la Cámara de Castilla y la 
Audiencia de Valencia (36) quedaron reducidos a 24: 16 continuarían como regi
durías de la clase de caballeros y 8 como regidurías de la clase de ciudadanos. 
Todas ellas de carácter vitalicio y de nombramiento real(37). En 1739 se introdu
ce un cambio cualitativo en este nivel del gobierno municipal: el desgobierno en 
que se venía sumiendo el Ayuntamiento de Valencia (38), a pesar del crecido nú
mero de regidores, y las necesidades financieras de la Monarquía llevan a ésta 
a poner en práctica la enajenación por juro de heredad de estos oficios (39). Así, 
entre 1739 y 1743 fueron vendidas doce plazas de regidor, por un precio cada una 
que osciló entre los 30.000 y los 33.000 reales de vellón (40). De este modo, la mi
tad de las regidurías pasaron a ser propiedad de un número reducido de familias, 
en cuyo seno se va sucediendo el oficio. En algunos casos, no obstante, y bastan
te tardíamente, fueron objeto de compra-venta entre particulares, como si de una 
mercancía se tratara. La operación económica que ello suponía proporcionó a 
los vendedores ciertos beneficios, por cuanto el precio de venta duplicaba el pre
cio inicial de compra. Ahora bien, en los casos registrados hemos podido obser
var que, muchas veces, el dinero obtenido era utilizado para saldar deudas, con
traídas, entre otros, con el que iba a ser el nuevo propietario de la plaza de re
gidor <41>. 

Quiénes ocuparon las regidurías del Ayuntamiento de Valencia en el siglo 
XVIII no es el objeto de estas páginas (42). Queremos ocuparnos, por el contra
rio, de aquellos que las pretendieron y de los mecanismos que su dotación com
portaba en dicha centuria. Pero antes de entrar en ello, es necesario detenerse mí
nimamente en una cuestión que reviste gran importancia para definir el carácter 
de «clase» de lo que va a ser la nueva oligarquía municipal. Nos referimos a la 
naturaleza de las plazas de regidor: su división en «nobles» y «ciudadanos» pre
determinará qué individuos son susceptibles de llegar a formar parte de dicha oli
garquía. 

Al hablar del gobierno de la ciudad en la época foral, indicamos someramente 
cuáles habían sido el número de jurados y las clases que se repartían las seis ma
gistraturas: cuatro los ciudadanos y dos los caballeros o nobles. Indicamos tam
bién que la inclusión, en 1321, de los dos miembros pertenecientes al estamento 
militar iniciaba un proceso de aristocratización, que se vería reforzado en 1652 
con la entrada, en la bolsa de insaculados de dicho estamento, de la nobleza titu
lada. Pues bien, con la Nueva Planta, esta proporción entre ciudadanos y caba
lleros se vio alterada en favor de los segundos: hasta 1736, el 75 por 100 de las 
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plazas pasa a manos de la nobleza, en un sentido genérico —desde hidalgos a tí
tulos del Reino—, y a partir de esa fecha el porcentaje disminuye a un 66,6 por 
100. Es decir, que a pesar de la reducción del número de regidurías a 24, dos ter
cios continúa en manos del estamento nobiliario. Por consiguiente, puede hablarse 
del ordenamiento jurídico castellano como el marco legal que introdujo un cam
bio brusco y cualitativo en la composición de las instituciones locales, acentuan
do su carácter aristocrático. 

Ahora bien, de manera similar a lo ocurrido en la época foral, esas institu
ciones pierden el grado de «relativa autonomía» en que se venían gobernando, 
limitándose la capacidad de gestión política y económica de sus nuevos miembros. 
Y ello porque la abolición de los fueros se inscribía en un amplio programa políti
co, en el que la centralización administrativa era el corolario de la unificación 
legislativa. Las competencias conferidas al intendente-corregidor en materia de 
rentas y abastos, por ejemplo, convierten a los regidores en meros subalternos, 
sujetos a la autoridad del delegado real. 

Aunque con modificaciones, la división de las regidurías en pertenecientes 
a nobles y ciudadanos perpetuó la ya existente durante el gobierno foral. Al me
nos, así se desprende de las palabras del monarca, cuando nombró al primer Ayun
tamiento borbónico: 

«Y teniendo por conveniente haya algunos de orden de ciudadanos 
(...) nombro ocho con el nombre de Regidores Ciudadanos, y no con 
otro...» í44». 

En este hecho debió de apoyarse el Ayuntamiento de Valencia, cuando, en 
sus informes a propósito de plazas vacantes, insistía en afirmar que los nuevos 
regidores eran «subrogados de los antiguos Jurados» (45), y quienes pasasen a 
ocupar este oficio debían tener «las circunstancias que previenen las Leyes del 
Reyno»; esto es, las leyes castellanas. Pero en aquellos casos en los que dichas 
leyes no especifican nada, como ocurre con las cualidades que deben tener los 
ciudadanos para ocupar estas plazas, «parece será muy conveniente conformarse 
con las que loablemente se observaban en tiempo del Gobierno pasado» (46). Es
to es, conforme a lo prevenido por los fueros <47). 

La composición del Ayuntamiento valenciano, tal y como la hemos expues
to, se mantuvo hasta el final del Antiguo Régimen, a pesar de los intentos por 
convertir todas las regidurías a una sola clase, la de nobles (48). Sin embargo, si 
tenemos en cuanta la Real Cédula de 14 de agosto de 1724 (49), puede decirse que 
la división ciudadanos-nobles permaneció de una manera ficticia. De haberse apli
cado estrictamente esta última, se hubiera modificado sustancialmente la natura
leza de las ocho plazas de regidor que correspondían a los primeros: si para cu
brir una vacante de esta clase los pretendientes debía acreditar que descendían 
de ciudadanos de inmemorial o de insaculados, desde 1724, y conforme a la cita
da Real Cédula, ello implicaba que pertenecían al estamento militar, puesto que 
habían sido homologados a los hidalgos castellanos de sangre y solar conocido 
y a los hidalgos de privilegio, respectivamente <50). Es decir, que eran nobles, aun-
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que ocuparan unas plazas que recibían una denominación distinta. Sólo a la altu
ra de 1792, el Ayuntamiento propondría al monrca, sin ningún éxito, que todas 
las regidurías se consideraran de la clase de nobles, concediéndose sin distinción 
a nobles, caballeros y generosos, o a «Ciudadanos de inmemorial, ó descendien
tes de insaculados en tiempo del antiguo Govierno (...) que por ello tenían verda
dero goze de Hidalguía...» (51). 

En suma, sería a este Ayuntamiento de regidores «caballeros» y «ciudada
nos» al que intentaría entrar, a lo largo del siglo XVIII, un número considerable 
de pretendientes, dispuestos a aceptar las líneas básicas de actuación del refor-
mismo borbónico y del centralismo monárquico. No todos, lógicamente, vieron 
realizado su deseo, pero quienes lo consiguieron pasaron a formar parte de una 
nueva oligarquía ennoblecida o dispuesta a ennoblecerse. Algunos de sus miem
bros sobrevivirían sin grandes traumas el proceso revolucionario burgués deci
monónico. Apellidos célebres como Rodríguez de la Encina, Musoles, etc., se per
petuarán en la sociedad liberal sin oponer una firme resistencia a los cambios que 
se iban a producir. 

3. EXPECTATIVAS POLÍTICAS Y VÍAS DE ACCESO 
AL PODER MUNICIPAL 

La insaculación, como método de proveer los cargos municipales quedó ex
tinguida con la Nueva Planta. Para alcanzar el nuevo empleo de regidor, de nom
bramiento real, los pretendientes deberían, como primer requisito, optar a la pla
za. Antes de obtenerla se exigiría, no obstante, un curso legal que comenzaba siem
pre por la elaboración de memoriales. Estos serían remitidos al monarca pasando 
previamente un cedazo institucional; esto es, una especie de criba o preselección 
por parte de la Audiencia y de la Cámara de Castilla. Esta última, a partir de 
la información suministrada por aquélla, presentaba una terna por plaza vacante 
al rey, decidiendo éste finalmente. La elección recaía usualmente en uno de los 
propuestos, aunque en ocasiones también eran seleccionados pretendientes que 
no figuraban en la terna. Cuando esto último ocurría, no se apelaba en la medida 
en que el monarca era el que desestimaba o admitía a los pretendientes. Su deci
sión era ciertamente la última. 

En este proceso la rapidez no era precisamente el elemento a destacar. Cu
brir una plaza vacante por muerte de su titular costaba en el mejor de los casos 
un plazo de tiempo mínimo de un año. El curso seguido por los memoriales pode
mos detallarlo minuciosamente: 

1.—Los interesados remitían sus memoriales al monarca. 
2.—El rey los tramitaba a la Cámara de Castilla. 
3.—La Cámara, a su vez, los pasaba a la Audiencia para que evacua

se los informes requeridos. 
4.—La Audiencia emitía, efectivamente, una información detallada 

de cada uno de los individuos que optaban a la vacante, valoran-
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do la veracidad de los méritos que alegaban y estableciendo una 
especie de baremo singular implícito, en el que unos eran desesti
mados y otros recomendados como más idóneos para el cargo. 

5.—La Cámara de Castilla, en concreto la Secretaría de Gracia y Jus
ticia, recibía toda la documentación elaborada, haciendo propio 
habitualmente el informe de la Audiencia. 

6.—La Secretaría de Gracia y Justicia los remitía, a su vez, a la Cá
mara, que realizaba la denominada «consulta», y elaboraba la 
terna que transmitía al monarca para la elección definitiva. 

Sin embargo, este proceso se complicaba en algunas ocasiones. Si ninguno 
de los componentes de la terna era considerado merecedor de la plaza, por orden 
del rey y a través de la Cámara se pedía a la Audiencia que propusiera a indivi
duos que estimase idóneos y que no hubiesen sido pretendientes. Se iniciaba así, 
de nuevo, el camino recorrido con anterioridad por aquellos que habían enviado 
memoriales. 

A partir de la década de los sesenta, y más concretamente desde 1765, en 
el volumen de documentación que acompaña la provisión de cada una de las regi
durías aparece de forma sistemática un nuevo informe: el dictamen elaborado por 
el Ayuntamiento a petición de la Audiencia. De este modo, los trámites a seguir 
descienden un eslabón más en la jerarquía política. Son dos los regidores a quie
nes el mismo Ayuntamiento comisiona para que estudien los distintos memoria
les y valoren a los pretendientes. Lo habitual suele ser la reproducción aséptica 
de los méritos aducidos por los firmantes, y, en el mejor de los casos, la inclina
ción favorable hacia el que, a su juicio, era el más idóneo. A partir de aquí, la 
vía a seguir era la misma: Audiencia, Secretaría de Gracia y Justicia, Cámara de 
Castilla y monarca. 

Sólo en ocasiones se piden informes particulares sobre uno o varios de los 
pretendientes al intendente o al inquisidor general. Es la opinión de este último 
la que va a ejercer una mayor influencia en la elección final, sobre todo cuando 
la recomendación es singular. 

Por último, conviene subrayar el hecho de que la prelación y los informes 
que establece la Audiencia son normalmente aceptados por la Cámara; pero la 
decisión de ésta no predetermina necesariamente la del monarca. Cuando no existe 
coincidencia entre las diversas instancias, de inmediato se suscitan dudas sobre 
los propuestos y la provisión de las plazas se demora aún más con nuevos informes. 

Un análisis sociológico de los pretendientes a regidor en la Valencia del siglo 
XVIII nos puede revelar, en este sentido, las vías normales de acceso de la oligar
quía urbana a la esfera política local en el período borbónico. Con este estudio 
nos será sencillo comprender los modos y maneras de cooptación del personal po
lítico, el grado de participación de los distintos grupos sociales en una ciudad de 
Antiguo Régimen, y las cualidades requeridas o manifestadas para el ejercicio de 
los empleos municipales. En el fondo, el análisis no nos proporciona una radio
grafía exhaustiva de la sociedad valenciana del setecientos, pero sí que nos descu-
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bre algunas de las características esenciales de la articulación política urbana del 
feudalismo tardío. Es ésta una sociedad en descomposición que procura ensayar 
nuevas formas de reordenación política en las que se trata de dar entrada y de 
asimilar a grupos sociales de formación aún inestable (52). Veámoslo más deteni
damente. 

3.1.—El número de pretendientes 

Entre 1714 y 1800 se presenta en la ciudad de Valencia un total de 263 pre
tendientes a plazas de regidor (53). En conjunto, puede decirse que se trata de un 
número considerable, teniendo en cuenta que el cargo era vitalicio y que, desde 
1739, doce de las veinticuatro plazas son perpetuas o por juro de heredad. De 
este modo, del total de regidurías, tan sólo la mitad era susceptible de ser ocupa
da por nuevos individuos mediante el procedimiento ya descrito de la opción 
personal. 

Esos 263 pretendientes se reparten de forma desigual a lo largo de la centu
ria. Así, durante la primera mitad, la media por vacante suele oscilar entre dos 
y seis individuos aproximadamente, mientras que desde 1749 hasta 1800 es de tre
ce. Como se puede apreciar, la inflexión en la segunda mitad es evidente, mos
trando, por lo general, una tendencia creciente que podríamos relacionar con una 
mayor estabilidad del nuevo régimen municipal. Asimismo, es lógico suponer que 
el cambio de coyuntura (54) favoreció la incorporación de nuevos agentes urba
nos —de origen agrario muchos de ellos— al poder local. La crisis finisecular no 
impidió, tal y como hemos podido comprobar, que las vacantes producidas fue
ran pretendidas por un considerable número de individuos: en 1782, dieciséis; en 
1784, dieciocho; en 1786, veintiuno; y, finalmente, en 1793, veinte (55). Tan sólo 
en seis vacantes no se alcanzó la media de trece, concentrándose la menor canti
dad en 1799, en que únicamente se presentaron cuatro (56). Por otra parte, aun
que no es generalizable, suele ocurrir que un mismo individuo pretenda varias ve
ces y a vacantes distintas, hasta conseguir o no la plaza. La cuantificación de este 
último aspecto arroja el siguiente porcentaje para el período señalado: 

PRETENDIENTES A PLAZAS DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA (1714-1800) 

NÚM. VECES QUE PRETENDE 

1 
2 
3 
4 
9 

NÚM. PRETENDIENTES 

173 
57 
27 

6 
1 

«/« RESPECTO TOTAL 

65,77 
21,67 

9,88 
2,28 
0,38 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la nota (52). 
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Hasta la segunda mitad del siglo la documentación no es homogénea ni com
pleta. La caótica información es el reflejo más inmediato de la inestabilidad del 
gobierno municipal, especialmente en materia de regidores. Así, si hasta la déca
da de los cincuenta y sesenta el número de vacantes es mayor ello no se debe tanto 
al fallecimiento de los titulares, como a sus ausencias injustificadas o al rechazo 
por parte de los agraciados del nombramiento de regidor. Esto último se daba, 
explícita o implícitamente, no sacando el correspondiente título acreditativo. El 
«desgobierno» a que conducía semejante actitud originó sucesivos informes del 
Ayuntamiento o de la Audiencia (en 1721, 1729, 1732, 1738, 1741, 1744...) sobre 
el número de regidores que realmente servían sus oficios, plazas vacantes, indivi
duos aptos para ocuparlas, y, lo más importante, sobre las causas o razones que 
provocaban el relativo desinterés por estos empleos(57). 

Sin embargo, a partir de los sesenta el funcionamiento del Ayuntamiento es 
más regular y estable. La misma documentación lo pone de manifiesto. Las va
cantes se producen por muerte de sus titulares, quedando sujetas a la periodici
dad imprevisible que el carácter vitalicio de las regidurías les imprime. Esta esta
bilidad tiene su correlato en un mayor número de pretendientes por plaza, lo que 
lógicamente hace disminuir las posibilidades de ser elegido e induce a intentarlo 
nuevamente. De los 173 que sólo optaron una vez, obtuvieron plaza 29; entre quie
nes lo hicieron dos veces, 14; y 4 de los que se presentaron en tres ocasiones. Los 
que pretendieron a cuatro vacantes nunca fueron elegidos, pero sí que lo logró 
el que tenazmente aspiró en nueve ocasiones. 

Este último hecho pone de manifiesto que el haber sido rechazado en varios 
intentos no impedía llegar a ser regidor. Aún cuando alguno de los primeros in
formes sobre el pretendiente en cuestión hubiera sido negativo, éste podría llegar 
a obtener la plaza siempre y cuando las razones por las que se le denegaba ya 
no existieran. Por ejemplo, el no haber acreditado suficientemente su «clase», 
es decir, su calidad de ciudadano o de hidalgo, o el poseer una renta considerada 
como corta. No obstante, el rechazo no siempre venía dado por la falta de méri
tos: aún poseyendo todos los requisitos, un pretendiente podía ser desestimado 
una y otra vez no llegando nunca a ser regidor. La inclinación más o menos parti
daria de la Audiencia o del Ayuntamiento y la «natural» competencia y elimina
ción que el crecido número de aspirantes comportaba, explican, entre otras co
sas, que se dieran casos como el citado más arriba. Veamos a continuación cuáles 
eran las condiciones que debía presentar un pretendiente. 

3.2.—Méritos alegados y requisitos exigidos 

Como anticipábamos, la fórmula a través de la cual un individuo ponía de 
manifiesto su deseo de llegar a ser regidor era la elaboración de un memorial. 
Enviado a la Cámara de Castilla por el interesado, se devolvía nuevamente a la 
ciudad, concretamente a la Audiencia, para que ésta, y posteriormente el Ayun
tamiento, acreditasen si era cierto o no lo declarado por el pretendiente e infor-
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masen sobre el mismo. No siempre el memorial permite conocer a fondo la iden
tidad del que lo suscribe, aunque en bastantes casos aporta toda una serie de da
tos sobre su origen y extracción social, profesión, si es que la tiene, renta que 
disfruta e, incluso, los motivos que le inducen a aspirar a la plaza. 

Esta fuente documental nos ha permitido comprobar que, hasta bien avan
zada la década de los treinta, uno de los méritos preferentes que habitualmente 
se muestran en los memoriales es el de la fidelidad y lealtad a Felipe V durante 
la Guerra de Sucesión. El argumento suele igualmente ir acompañado de referen
cias a su temporal exilio en Castilla —mientras el conflicto no se saldó— y a la 
pérdida de bienes, dinero y haciendas que el destierro ocasionó. Asimismo, es fre
cuente la mención explícita y alusión a su pasado propio o al de sus familiares 
como antiguos insaculados durante el gobierno foral de la ciudad. En consecuen
cia, demandaban que, como recompensa a los servicios prestados a la Corona, 
se les concediese una plaza de regidor. Continuidad en una trayectoria «burocrática-
administrativa» familiar y adscripción personal y expresa al nuevo proyecto polí
tico borbónico, se amalgamaban sin aparente contradicción en el sentir de los in
teresados. En conjunto, pues, los memoriales de esta primera etapa reflejan cum
plidamente el espíritu de postguerra que el conflicto suscitó entre los triunfado
res: Valencia es plaza conquistada, y su gobierno local forma parte del botín 
resultante, o al menos así lo pretenden los tempranos borbónicos de la ciudad. 
La lógica que proporciona sentido a los memoriales de este período parece inver
tir el dicho de Clausewitz: en el fondo, consideran que la política —en este caso, 
la política local— no es sino la continuidad de la guerra por otros medios. Leal
tad y servicios prestados son el argumento. Sin embargo, conforme avanza la cen
turia y la rutinización política se asienta, este mérito deja de ser utilizado por los 
aspirantes a una plaza de regidor. 

Sobre lo dicho quisiéramos destacar algunos ejemplos. Así, en 1721, José 
Raimundo Pardo expresa sus deseos de ocupar una regiduría en los términos si
guientes: 

«Dn. Joseph Raymundo Pardo, vecino de la Ciudad de Valencia (...) 
Dice que hallándose en la referida Ciudad, desde que felizmente la 
restauraron las Reales Armas de su instruso Govierno al suave yugo 
y dominio de V. M., se mantiene el suplicante en ella, sirviendo y asis
tiendo con la honra y crédito que es notorio, á quanto del Servicio 
de V. M. le han encomendado los Gefes y Superiores (...), con el maior 
desinterés, desapropio de utilidad, ni otro alguno emolumento (...); 
y respecto de ser asimismo notorio la fidelidad, zelo, y lealtad del Su
plicante en todos tiempos a V. M. sin que hasta ahora se le aya remu
nerado en cosa alguna, y de desear ostentarlo y continuarlo en em
pleo, en que manifieste el Suplicante su propensión a la práctica del 
maior servicio de V. M.: Por lo que á V. M. rendidamente suplica 
sea de su Real agrado remunerar al Suplicante confiriéndole el em
pleo de Rexidor de la misma ciudad de Valencia...»<58). 
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Lealtad y servicios prestados serán, tal y como hemos dicho, dos argumen
tos muy utilizados en las primeras décadas de la centuria. En el caso de Pardo, 
los trabajos que dice haber desempeñado son: la administración de la Renta del 
Tabaco en el partido de Morvedre y el descubrimiento y puesta en funcionamien
to de unas «minas de alcohol» en dicho partido; todo ello «en nombre y para 
en derecho de la Real Hacienda»(59). 

Semejantes méritos fueron esgrimidos por Juan Crisóstomo Granell en 1724, 
para que se le concediera una plaza vacante de la clase de ciudadanos. Pero a ellos 
añadía otra razón bastante peculiar: el salario que percibía como fiscal de las Rentas 
Reales de la ciudad de Valencia le resultaba insuficiente para hacer frente a los 
«empeños» de su casa, derivados, en parte, del corto tiempo en que su hermano, 
el Dr. Pedro Granell, ocupó la Mitra de Barbastro, cuyos gastos «aún oy le opri
men» (60). 

Según se deja ver en el memorial, el cargo de fiscal que ocupaba se le conce
dió en 1712 como pago, también, a su fidelidad a la nueva Monarquía: 

«...en atensión a lo que gustosamente padezió en los Saqueos destie
rros y furiosas persecuziones, con que fue ultrajado el Suplicante, Su 
casa, familia y Parientes, por los Sediziosos en las turbaciones pasa
das del Reyno de Valencia por ser el blanco de su perfidia la insensi
ble lealtad del suplicante á la Justísima y siempre Amada obediencia 
de V. M...»<61> 

Juan Crisóstomo Granell obtuvo el título de regidor en 1728, y ejerció hasta 
1745, fecha en la que se concede a su hijo, José Granell, la plaza que aquel ocu
paba, aunque no por juro de heredad, como pedía(62). Resulta muy significativo 
ver cómo en el memorial enviado por este último solicitando la plaza del padre 
repite los mismos argumentos utilizados en su día por el primero: saqueo de su 
casa, deudas contraidas, e incluso lo insuficiente que le resulta el sueldo de 246 
libras que disfruta como fiel contador de la alhóndiga de trigo de Valencia desde 
1731, y que sirve mediante teniente, ya que él se encuentra en Madrid como caba
llerizo de Campo sin salario alguno por tal concepto. Por ello, añade, para poder 
«dar algún consuelo a sus viejos Padres, y poder mantener su dilatada familia 
con la presisa desensia...» desea que se le conceda por juro de heredad, tanto la 
plaza de regidor de su padre, como el fielato de la alhóndiga(63). 

Mas que por promoción y ascenso social, da la impresión que llegar a ser 
regidor podía constituir, desde el punto de vista económico, una inversión renta
ble. Sin embargo, si se comparan los 3.690 reales anuales que percibía Granell 
por el fielato, con los 450 reales, también anuales, que en esas fechas ganaba un 
regidor, no lo era tanto. La explicación del interés que podría suscitar, a este ni
vel, ocupar una regiduría excede de la remuneración legalmente estipulada: hasta 
1767, en que los 450 reales se incrementaron a 750, los regidores disponían de 
otros emolumentos secundarios derivados del ejercicio de ciertas comisiones rela
cionadas con los abastos de la ciudad, concretamente con el trigo, el vino y la 
carne, y que superaban lo recibido en concepto de salario<64). 
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La suficiencia económica será, precisamente, otro de los requisitos exigidos 
a los pretendientes. Contrarrestar el escaso nivel del sueldo y evitar posibles mal
versaciones de fondos en el Ayuntamiento era la razón esgrimida. Pero, en reali
dad, lo que conscientemente se pretendía era limitar el gobierno de la ciudad a 
unos pocos, a los mejor situados social y económicamente, pero siempre confor
me a los valores aún vigentes de la sociedad estamental. 

En conjunto, los criterios a partir de los cuales se debía valorar o juzgar los 
méritos alegados por los pretendientes no empiezan a estar claros hasta los años 
sesenta de la centuria. Precisamente cuando es el propio Ayuntamiento el que trata 
de imponer dichos criterios. Fielmente inspirados en los que regían durante el pa
sado gobierno foral, los requisitos que tenía que acreditar toda persona que opta
se a una plaza de regidor eran los siguientes(65): 

a) Ser descendiente de familia de ciudadanos de inmemorial o insaculados, 
o bien gozar del privilegio de hidalguía, según se tratara de una Regiduría de la 
clase de ciudadanos o de nobles. 

b) Poseer una renta anual mínima, que si bien nunca estuvo estipulada de 
forma fija, hasta 1765 se cifró en 400 libras. A lo largo de la centuria, y en sucesi
vas ocasiones, se trató de obtener la autorización de la Cámara para que ese míni
mo se aumentase. Así, en 1765 se dice que ha de superar las 400 libras; en 1777 
que debe alcanzar las 800; y en 1789 que no puede bajar de las 100 libras. Siempre 
sin incluir en dicha renta los bienes dótales. Aunque no puede precisarse si esas 
variaciones llegaron a reconocerse legalmente, en la práctica se actuó conforme 
a ellas<66). 

c) Ser natural y vecino de Valencia o su «Reyno», con preferencia ante cual
quier forastero con iguales circunstancias y méritos. 

d) No ejercer otro oficio inferior al de regidor, y en su caso que el horario 
no fuera incompatible con el de este último. Pero, sobre todo, que ni el preten
diente ni sus padres realizaran, o hubieran realizado alguno de los oficios consi
derados como mecánicos y viles. 

En este punto la Real Cédula de 18 de marzo de 1783 iba a permitir el acceso 
al cargo de regidor a individuos procedentes de la menestralía y del comercio<67). 
Sin embargo, sus efectos en la práctica no fueron espectaculares, al menos en Va
lencia. 

e) Por último, no tener lazos de parentesco, hasta el cuarto grado, con otros 
miembros del Ayuntamiento, si bien éste fue un requisito que no siempre se cum
plió estrictamente. La referencia legal que suele tomarse es la Real Cédula de 15 
de noviembre de 1767, en uno de cuyos apartados se dice: 

«Igualmente declaro por punto general, que el enlace de parentescos, 
que se prohibe entre los Diputados y Síndicos Personeros y los Ofi
ciales de Justicia, debe entenderse con los Alcaldes y demás Capitula
res que entran»<68) 

De todos estos requisitos, los más utilizados por el Ayuntamiento y por la 
Audiencia fueron los dos primeros: clase y renta. El no ejercer oficio mecánico, 
tanto por parte del pretendiente, como del padre o familiares del mismo, fue ob-
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jeto, igualmente, de especial atención, aunque no fueron abundantes los casos 
en que se dio esta circunstancia. 

A partir de los memoriales de los pretendientes hemos podido conocer la renta 
anual que poseían, pero sólo, evidentemente, de aquellos que la declaran: 129 in
dividuos entre 1765 y 1804. Para la primera mitad del siglo las propias irregulari
dades de la documentación hacen imposible, por el momento, precisar este dato 
de tanta importancia. Por ello, en el cuadro que presentamos a continuación sólo 
están considerados esos 129 sujetos que pretenden entre 1765 y 1804. A su vez, 
hemos dividido las variables tiempo y renta en cuatro y cinco grupos respectiva
mente, con el fin de ver qué porcentaje de pretendientes corresponde a cada uno 
de ellos y qué evolución se opera según el tipo de renta. 

PORCENTAJE DE PRETENDIENTES SEGÚN EL TIPO DE RENTA 
(En libras) 

PERÍODOS 

1765/74 
1775/84 
1785/94 
1795/1804 

400 

13,33 
6,81 
6,21 
— 

400/3000 

46,66 
38,63 
36,73 
47,65 

1001/1500 

26,66 
22,72 
32,65 
14,28 

1501/2000 

6,66 
13,63 
8,16 
4,76 

+ 2000 

6,66 
18,18 
16,32 
33,33 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la nota (52). 

Lo primero que puede advertirse es el considerable porcentaje de pretendien
tes con una renta media-baja entre las 400 y las 1.000 libras, en los cuatro grupos 
de años. Ello significa que, desde el punto de vista económico, siempre hubo as
pirantes potencialmente aptos para ocupar una plaza de regidor. Como se recor
dará, el mínimo considerado como necesario a la altura de 1789 era de 1.000 li
bras. Pero no sólo esto, sino que ese mínimo se superaba incluso cuando lo exigi
do era inferior, destacando el 26,66% de pretendientes que entre 1765-74 poseen 
una renta que oscila entre las 1.001 y las 1.500 libras. Es este tercer grupo el que 
se sitúa, a lo largo del período 1765-94, en segundo lugar después de los compren
didos entre las 400 y las 1.000 libras, sólo superado en 1795-1804 por ese 33,33% 
con más de 2.000 libras. Por el contrario, mucha menos importancia porcentual 
presenta el grupo situado entre las 1.501 y las 2.000 libras, el cual, salvo el ligero 
aumento de 1775-84, ofrece cifras muy por debajo del resto de grupos (6,66; 8,16; 
4,76), en claro contraste con ellos. 

Igualmente significativo resulta el bajo número de quienes declaran una ren
ta inferior a las 400 libras. Si entre 1765-74 tienen cierta presencia, con ese 13,33% 
por encima incluso de los grupos de 1.501-2.000 y de más de 2.000 libras, entre 
1775 y 1804 va decreciendo hasta llegar a desaparecer en el último período. 

Por tanto, puede afirmarse que el módulo económico de los pretendientes 
siempre alcanzó, e incluso superó, el establecido por el Ayuntamiento, aunque 
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también siempre fueron mayoritarios los compredidos entre las 400 y las 1.000 
libras, seguidos por los grupos de 1.001-1.500 y más de 2.000 libras. La renta media-
baja y media con tendencia a alta caracteriza a los aspirantes a regidor, si bien 
esto debe relativizarse dado el elevado número de quienes no la declaran y que, 
en consecuencia, no pueden incluirse en estos porcentajes. Posiblemente esa ren
ta se hubiera visto afectada en sentido ascendente, si tenemos en cuenta que algu
nos de los títulos nobiliarios, precisamente por serlo, obvian este dato en sus me
moriales, como, por ejemplo, el marqués de Sotelo, el conde de Castellar, el mar
qués de Valera o el barón de Tamarit, y se conforman con alegar que poseían 
«pingües rentas». 

De forma global, para el conjunto del período señalado, el porcentaje de pre
tendientes para cada grupo de renta es el siguiente: 

GRUPOS DE RENTA (en libras) 

—400 
400/1000 

1001/1500 
1501/2000 

+ 2000 

1765/1804 

6,20% 
40,31% 
25,58% 

9,30% 
18,60% 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la nota (52). 

Al igual que con la renta, los memoriales nos han servido como fuente para 
poder aproximarnos a la estructura profesional de los pretendientes. Tampoco 
en este punto el resultado afecta a la totalidad de ellos, sino únicamente a quienes 
la declaran, destacando un 25,69% que no lo hace. El resto se distribuye del si
guiente modo: 

ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LOS PRETENDIENTES 

PROFESIONES 

Doctores en derecho 
Militares 
Hacendados 
Comerciantes 
Empleados 
Escribanos 
Menestrales 

PORCENTAJE 

21,98 
15,78 
24,45 

2,47 
8,04 
0,61 
0,30 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la nota (52). 
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Los porcentajes son por sí solos significativos. Destaca la abrumadora pre
sencia de las tres primeras categorías: doctores en derecho, militares y hacenda
dos. Juntas suponen en 62,2% de los pretendientes. Esto cobra mayor importan
cia cuando confluyen en un mismo sujeto dos de ellas, por ejemplo hacendado 
y doctor. Sin embargo, el porcentaje del primer grupo no se corresponde luego 
con una mayor presencia de letrados entre los regidores. La renta y, sobre todo, 
la clase (ciudadano o caballero) serían determinantes; el crédito y fama de un abo
gado no eran suficientes si ello no venía acompañado, ante todo, por su condi
ción de clase. 

El otro aspecto a resaltar es el escaso porcentaje de comerciantes y menestra
les; estos últimos prácticamente inexistentes, pues como tal sólo se presenta uno 
en 1800. Ello se corresponde, a su vez, con una presencia real en el Ayuntamiento 
por parte de los comerciantes casi simbólica: los pocos que consiguieron una regi
duría antes fueron declarados hidalgos, y uno la adquirió mediante compra<69). 

La categoría de empleados corresponde aquí a aquellos que trabajan en al
guna de las nuevas instituciones de la Monarquía. Lo que podríamos denominar 
oficiales reales, entre los cuales, a su vez, no es extraño que también se encontra
se algún hacendado. 

La estructura profesional de los pretendientes aparece, pues, condicionada 
por las mismas limitaciones sociales y económicas que la división de regidores en 
dos clases imponía. La Real Cédula de 18 de marzo de 1783 pudo haber ampliado 
el espectro sociológico de los aspirantes a una plaza en el Ayuntamiento de Va
lencia. Sin embargo, sus efectos apenas si se notaron. La mencionada división 
y los criterios de selección no sólo continuaron vigentes en la práctica, sino que 
incluso hubo un reforzamiento en sentido aristocrático de la corporación munici
pal. La tendencia al ennoblecimiento por parte de la clase mercantil no sería más 
que uno de los factores que contribuirían a ello, pero no de los principales, habi
da cuenta de su reducida presencia entre los regidores. 

Hasta aquí nos hemos venido refiriendo al número de pretendientes, a su renta 
y a su estructura profesional, sin reparar en una cuestión que reviste, a nuestro 
modo de ver, suma importancia; la actitud de la nobleza titulada ante las posibili
dades que la nueva composición del Ayuntamiento le ofrecía después de 1707, 
máxime cuando 2/3 de las plazas estaban destinadas a miembros de su estamento. 

4. LA NOBLEZA TITULADA ANTE LAS PLAZAS DE REGIDOR 

Con frecuencia, nos hemos venido refiriendo a un proceso de ennoblecimiento 
del Ayuntamiento valenciano, que se remontaba a la época foral y que adquiría 
nuevas fuerzas tras la implantación de la legislación castellana. De inmediato, y 
habida cuenta de la existencia de un cuerpo nobiliario en absoluto homogéneo, 
nos preguntamos en qué medida quienes pertenecían al mismo detentando un tí
tulo se interesaron por el oficio de regidor. Una vez más, los memoriales ofrecen 
la posibilidad de llegar a conocer cuántos de estos pretendieron y cuándo. 
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Prescindiendo del nombramiento masivo de regidores efectuado por el mo
narca en 1707(70), entre 1714 y 1800 desean llegar a alcanzar una regiduría 16 in
dividuos con título nobiliario. Ello supone el 6,08% con respecto al total de 263 
pretendientes calculados para el mismo período. La cifra es en sí misma baja. Aho
ra bien, si en lugar de contabilizar personas contabilizamos títulos, tenemos que 
éstos se limitan a 12, viéndose afectado, por tanto, el porcentaje, que se reduce 
a un 4,56%. En un caso u otro, insistimos en que su número es ostensiblemente 

PRETENDIENTES CON TÍTULO NOBILIARIO 

PRETENDIENTES 

Salvador Adell Bou de Peñarroxa, 
barón de Chiva 
Antonio María Adell y de Vic, 
barón de Chiva 
Luis Almunia, 
marqués de Almunia 
Joaquín María Almunia, 
marqués de Almunia 
Felipe Manuel Amorós y Darder, 
marqués de Sotelo 
Nicolás Martín Castellví y Monsoriu, 
conde de Castellar 
Francisco del Castillo y Carroz, 
marqués de Valera, director de la 
R. S. E. A. P. V 
Luis María Escriba de Romaní, 
barón de Beniparrell 
Joaquín Esplugues Palavicino, 
barón de Fignestrani 
Juan Bautista Esplugues Palavicino, 
barón de Fignestrani 
Antonio María Esplugues Palavicino, 
barón de Fignestrani 
Pascual Falcó de Belaochaga, 
barón de Benifaló 
Francisco de Paula León y Anglesola, 
marqués de León 
José Joaquín Miralles y Anglesola, 
marqués de la Torre d'En Carros 
José Vicente Ramón de Cascajares, 
barón de Tamarit 1765/1771 
José María de la Croix, 
barón de la Bruere 

AÑO 

1722 

1793 

1732/1737 

1784/1786 

1793/1798/1799 

1729 

1793 

1793/1798/1799 

1739 

1782 

1793/1799 

1798/1799 

1786 

1786 

1771/1805 

1790 

REGIDOR 

1722/28 

— 

1748/62 

1793/1817 

1739/42 

1800/ ? 

1786/ ? 

— 

Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la nota (52). 
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bajo si lo comparamos con los doctores en derecho, o incluso con los empleados, 
superando tan sólo a comerciantes, menestrales y escribanos<71>. 

Desde el punto de vista cronológico, las pretensiones se dan en dos períodos 
amplios y concretos, cuatro entre 1722 y 1748, y doce entre 1765 y 1799, tal y 
como puede verse en el cuadro. 

Si prescindimos del intento llevado a cabo por el barón de Tamarit en 1765 
—puesto que no se le concedió en esa ocasión la plaza de regidor—, vemos cómo 
desde 1740 hasta 1782 no pretende ningún título nobiliario, y los que lo hacen 
durante la segunda mitad de la centuria se concentran en las dos últimas décadas. 
Ahora bien, no hubo igual correspondencia entre el número de aspirantes y el 
de concesiones en los dos períodos señalados (1722-1748 y 1765-1799). Y esto es 
así porque, mientras que de los cuatro pretendientes del primero obtienen plaza 
tres, en el segundo sólo lo conseguirán cuatro. De lo que se infiere que, si bien 
el interés de este grupo de la nobleza parece mayor en las postrimerías del siglo, 
no por ello tuvo más presencia real en el gobierno de la ciudad. 

Sin embargo, el número de títulos nobiliarios que ocupó una plaza de regi
dor en el Ayuntamiento de Valencia quedaría desvirtuado y falseado si operára
mos únicamente con los datos que nos proporcionan los memoriales. Deberemos 
tener en cuenta, además, los nombramientos realizados directamente por el mo
narca en 1707 y 1715 (72), y las regidurías obtenidas mediante compra o hereda
das de quienes las poseían a perpetuidad(73). Considerando ambos hechos, el to
tal de títulos y de individuos que los ostentaban, que formaron parte del gobierno 
de la ciudad, fue muy superior. Hemos contabilizado 29 casas nobiliarias para 
una suma de 34 regidores, repartidos en su ejercicio de forma desigual a lo largo 
de la centuria. Entre 1707 y 1739-1748 obtuvieron plaza de regidor 22 de esas 29 
casas nobiliarias, es decir el 75,86%. Las siete restantes entre 1765 y 1799. Si, 
por el contrario, atendemos al reparto de plazas, tenemos que en la primera mi
tad se ocuparon 23, y en la segunda 11. 

REPARTO DE REGIDURÍAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
POR CASAS NOBILIARIAS 

PERÍODO 

1701/1748 
1765/1799 

CASAS NOBILIARIAS 

22 
7 

PORCENTAJE 

75,86 
24,13 

REGIDORES 

23 
11 

PORCENTAJE 

67,64 
32,35 

Elaborado a partir de las fuentes citadas en las notas (52) y (73). 

Un hecho resulta, en principio, evidente: la presencia de títulos nobiliarios 
en el Ayuntamiento de Valencia se reduce de forma ostensible durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Ahora bien, el desigual reparto es susceptible de matiza-
ciones importantes. 
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De los 23 regidores que hemos enmarcado en el primer peíodo, 15 fueron 
nombrados directamente por el monarca en 1707. Otros 5 fueron elegidos de igual 
modo en 1715-16, con motivo de la remodelación de que fue objeto el gobierno 
de la ciudad. Y sólo 3 obtuvieron plaza a través del mecanismo de la pretensión, 
entre 1722 y 1748, como ya vimos. Por tanto, el momento en que hubo un mayor 
porcentaje de regidores con título nobiliario se sitúa entre 1707 y 1715, en que 
supuso el 62,5% de las regidurías de la clase de caballeros, y el 46,87% del total 
de caballeros y ciudadanos. Es decir, aproximadamente la mitad del cuerpo mu
nicipal. Nunca más volvería a darse una situación de este tipo, si bien en 1715-16 
aún se mantuvieron ciertas casas nobiliarias: tres presentes ya en 1707 y cinco de 
nuevo nombramiento. Un total, pues, de ocho títulos frente a los quince de 1707. 

Por lo que respecta a los 11 que obtuvieron la plaza entre 1765 y 1799 hemos 
de precisar que siete lo eran por juro de heredad (seis por directa sucesión y uno 
por compra) y comprendían cuatro de los siete títulos. Los otros cuatro regido
res, como también vimos, accedieron tras haber aspirado a ella. Esto último es 
importante, puesto que las regidurías que tenían un carácter perpetuo, y no vita
licio, garantizaban la continuidad de la casa nobiliaria en el gobierno de la ciu
dad, a no ser, como ocurrió en algún caso, que se enajenaran entre particulares. 
Y también lo es el hecho de que dos de los propietarios de regidurías perpetuas 
obtuvieran el título nobiliario siendo ya regidores•. Por tanto, si tenemos en cuen
ta que la mayor parte de ellas fueron dotadas en 1739 a individuos que, en ese 
momento, carecían de título nobiliario, podemos concluir que, de esas 11 plazas 
de regidor, tan sólo las cuatro concedidas en las dos últimas décadas del siglo se 
dieron a títulos en cuanto tales. 

En conjunto, y sin entrar en el análisis de qué nobles ocuparon un sillón con
sistorial, lo cierto es que la nobleza valenciana, tras una presencia masiva en las 
primeras décadas, parece abstenerse de participar directamente en lo que consti
tuía uno de los principales órganos de gestión política a escala local. Tras la Nue
va Planta tuvo ocasión para ello, pero sin solución de continuidad. Las razones 
de ese absentismo no deben buscarse sólo en los intereses de esa nobleza — 
posiblemente más preocupada por rehacer sus haciendas y unir patrimonios—, 
sino también, y sobre todo, en las características del nuevo gobierno municipal. 
Un gobierno supeditado a la autoridad de los intendentes-corregidores, encarga
dos de fiscalizar y centralizar la vida local en todas sus facetas(74). Un gobierno 
en el que el margen de maniobra de los regidores era escaso, especialmente en 
cuestiones tan importantes como las rentas de la ciudad. Un gobierno, en suma, 
instaurado por la Monarquía y en función de los intereses de la misma. El absolu
tismo monárquico sólo pudo ser posible llevando a cabo una centralización ad
ministrativa y una unificación legislativa que pasaban, necesariamente, por la rees
tructuración de los gobiernos municipales, como áreas de poder que eran. Las 
vías de acceso al mismo fueron objeto, igualmente, de modificaciones, tanto en 
lo que se refiere al sistema de elección, como a la naturaleza de los individuos 
susceptibles de ser elegidos. El absentismo de la antigua nobleza facilitó el que 
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una nueva oligarquía, y con ella una nueva nobleza, ocupara, predominantemen
te, los cargos de regidor<75). 

NOTAS 

(1) Sobre la abolición de los fueros valencianos y sus consecuencias más inmediatas Cf.: PÉ
REZ PUCHAL, P.: «La abolición de los fueros de Valencia y la Nueva Planta», Saitabi, XII, Valen
cia, 1962, pp. 179-198; PESET REIG, M.: «Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia», Anuario 
de historia del derecho español, XLII, Madrid, 1972, pp. 657-715; Id.: «La creación de la Chancille-
ría de Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios de Historia 
de Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 309-334. 

Para el caso de Alicante, contamos con la obra de PRADELLS NADAL, J.: Del foralismo al 
centralismo. Alicante, 1700-1725. Alicante, Universidad de Alicante-Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante, 1984. 

Para el conflicto bélico en Valencia, véase: PÉREZ APARICIO, C : «La guerra de Successió: 
una revolució campero la», en Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Valencia, 1976, vol. 
III, pp. 511-524. También de la misma autora, De I'alcament maulet al triomf botifler. Valencia, 
Eliseu Climent, ed., 1981. 

(2) FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: «La transición política y la instauración del Absolutis
mo», Zona Abierta, 30, 1984, p. 71. 

(3) BELENGUER CEBRIÁ, E.: Valencia en la crisidelsegleXV, Barcelona, Edicions 62, 1976. 

(4) Aunque refiriéndose a las Cortes valencianas, Sylvia Romeu ha incidido en esta cuestión: 
«...determinada historiografía (...) d'exaltació nacionalista i acrítica (...) tracta de destacar uns prete-
sos trets democrátics que haurien conformat la institució enferma oposició a un poder reial desmesu-
rat y arbitrari (...). Insistir sobre el pretés carácter democrátic d'aquestes assemblees és ignorar el pa-
per que les diferents classes socials i la mateixa monarquía exercien» (ROMEU ALFARO, S.: Les 
Corts Valencianes, Valencia, Eliseu Climent ed., 1985, p. 14). 

(5) En 1903, uno de sus representantes, Gumersindo de Azcárate, se refería a la «vida tan her
mosa de los municipios en la Edad Media», que «murió en gran parte a manos de la Monarquía (...) 
para reconcentrar el poder» (AZCÁRATE, G. de, «Discurso pronunciado en el debate del proyecto 
de Ley de Régimen Local de Maura», en Id.: Municipalismo y regionalismo, Madrid, Instituto de 
estudios de Administración Local, 1979, pp. 218-219). Por su parte, el cronista valenciano Vicente 
Boix, al preguntarse qué quedaba en pleno siglo XIX del régimen foral valenciano, respondía: «Todo 
ha ido desapareciendo desde que Felipe V abolió despóticamente la libertad de Valencia. La obra del 
gran Rey aragonés Jaime I fue destruida por el Rey francés Felipe de Anjou» (BOIX, V.: Apuntes 
históricos sobre los Fueros del Antiguo Reino de Valencia, Valencia, 1855, VII). 

(6) CLAVERO, B.: «Para un concepto de revolución burguesa». Sistema, 13, 1976, p. 44. 

(7) GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: El origen del municipio constitucional: autonomía y centrali
zación en Francia y en España, Madrid, Instituto de estudios de Administración local, 1983, pp. 22-23. 

(8) Los probi nomines o ciudadanos honrados, según señala Villalonga, eran los únicos que 
tenían acceso al cargo de jurado, desde que éste quedó instituido en 1245. Este mismo autor, al co
mentar el privilegio de Pedro I, de 1278 —por el que se trató, sin resultado, de ampliar numérica 
y cualitativamente esta magistratura—, los identifica socialmente como «burguesía industrial y mer
cantil» (VILLALONGA, I.: Los Jurados y el Consejo, Valencia, 1916, pp. 6 y 10). Madramany, en 
pleno siglo XVIII, nos dice que el término de ciudadano definía en la antigua Corona de Aragón a 
«las personas que no exercían oficio alguno vil ni mecánico, sino que se mantenían de sus rentas sin 
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necesidad del trabajo corporal», y que a esas personas se les aplicaba el calificativo de honrados para 
distinguirlos de los plebeyos (MADRAMANY Y CALATAYUD, M.: Tratado de la Nobleza de la 
Corona de Aragón, especialmente delReyno de Valencia, comparada con la de Castilla, para ilustra
ción de la Rl. Cédula del Señor Don Luis I de 14 de agosto de 1724, Valencia, Josef y Tomás de 
Orga, 1788, p. 406). 

(9) MADRAMANY Y CALATAYUD, M.: Tratado de la Nobleza..., p. 314. 

(10) Cf. TORRAS IRIBE, J. M.: «El municipi cátala durant els segles XVI y XVII» en AA. VV., 
El govern de les ciutats catalanes, Barcelona, Institut Municipal d'História-La Magrana, 1985, passim. 

Aunque el proceso de aristocratización valenciano es similar al catalán (dejando al margen fe
chas concretas en las que la nobleza —con o sin título— accede a los gobiernos municipales), la ausencia, 
en nuestro caso, de comerciantes y menestrales entre los jurados nos induce a pensar que dicho proce
so fue más intenso en Valencia que en Cataluña; incluso que en Mallorca o en algunas otras ciudades 
del País Valenciano. En Barcelona, a mediados del siglo XVII, los seis consellers (jurats en Valencia) 
se distribuían del siguiente modo las plazas: tres correspondían a caballeros, ciudadanos honrados 
o doctores en derecho y medicina, el cuarto a un comerciante, el quinto a un artista o menestral y 
el sexto, nombrado en 1641, también a un menestral (TORRAS I RIBE, J. M.: Els municipis catalans 
de 'Antic Régim (1453-1808), Barcelona, Curial, 1983, pp. 63 y 64). Mallorca y Zaragoza también 
presentan sus peculiaridades. En la primera, de los seis jurados, uno era caballero, dos ciudadanos, 
dos mercaderes y uno artista y/o menestral (citado por TORRAS I RIBE, J. M.: Els municipis cata
lans..., pp. 63-64). En Zaragoza, por el contrario, los comerciantes serían excluidos de los cargos mu
nicipales desde 1561 REDONDO VEINTEMILLAS, C , «Cargos municipales y participación artesa-
na en el Consejo Zaragozano, 1584-1706», Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zara
goza, Facultad de Filosofía y Letras, 1976, pp. 159-190, citado por CASEY, J.: El Reino de Valencia 
en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 179-180). El caso de Castelló de la Plana es especial
mente singular, sobre todo si tenemos en cuenta su proximidad a Valencia: gozaba del privilegio de 
insaculación desde 1446, formando parte de sus listas nobles, ciudadanos, gremio de artistas —notarios, 
boticarios y cirujanos— y «campesinos» distribuyéndose las cuatro magistraturas a razón de una por 
cada grupo, excepto los últimos, que podían llegar a tener dos si la nobleza no participaba. Sin em
bargo, los/gremios de artesanos nunca consiguieron llegar a formar parte de las listas (CASEY, J.: 
El Reino de Valencia..., p. 180). 

La presencia de los artesanos en el gobierno de Barcelona ha sido puesta de relieve por Amelang, 
comparando a esta ciudad con la tendencia seguida por otras ciudades, especialmente las italianas. 
Cf., AMELANG, J.: «L'oligarquia ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparati
va», Recerques, 13, 1983, pp. 7-25. Del mismo autor puede consultarse su reciente publicación, La 
formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986. 

En Valencia, las ocasiones que tuvo la menestralía de acceder al cargo de jurado, nunca se salda
ron positivamente. Ni cuando ello fue obra de un monarca, en 1278, ni durante las Germanías. Sobre 
este movimiento Cf., GARCÍA CÁRCEL, R.: Las Germanías de Valencia, Barcelona, Península, 1975. 

(11) Belenguer Cebriá, siguiendo las etapas propuestas por Villalonga, en op. cit., para el mu
nicipio foral valenciano, sitúa el inicio de la decadencia o pérdida de su autonomía en el siglo XV, 
con el cambio de dinastía (BELENGUER CEBRIÁ, E.: Valencia en la crisi..., pp. 33-43). Ahora bien, 
sin rechazar esta tesis, Sylvia Romeu precisa que los cambios o transformaciones son anteriores, des
tacando la entrada de los caballeros y generosos en 1321, como factor de aristocratización (ROMEU 
ALFARO, S.: Les Corts..., p. 33). 

(12) BELENGUER CEBRIÁ, E.: Valencia en la crisi..., pp. 25-39. Sobre el racional, este autor 
señala: «...és l'home del rei.gairebé a la manera del Corregidor castellá —creat, amb Isabel, a Caste-
11a. Eli és qui confecciona la "Ceda" i la tramet al rei, qui suggereix uns noms per ais carrees munici-
pals i qui controla, en conseqüencia, tota la vida ciutadana...», convirtiéndose en «un polític reial 
que exercia funcions gairebé dictatorials» (p. 40). 

(13) Tesis mantenida por el profesor Regla, para quien la insaculación fue una forma de mani
festarse la progresiva intervención real en los municipios. Cf., REGLA, J.: Introducción a la historia 
de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, Molí, 1969, p. 79. 

(14) BELENGUER CEBRIÁ, E.: Valencia en la crisi..., pp. 96-97. 

(15) TORRAS I RIBÉ, J. M.: «El municipi cátala...», p. 96. 

(16) Respecto a esta importante cuestión, Lluís Guia señala que «l'existéncia d'una serie de fac-
cions entre l'oligarquia, els métodes d'actuació de la qual conectaven directament amb el bandoleris-
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me, coneixia al segle XVII un anormal pes específic en la vida política valenciana. La violencia era 
utilitzada pels sectors dominants, uns contra els altres, en funció de consolidar llurs posicions de po
der a les comunitats locáis» (GUÍA MARÍN, Ll.: «Dissidéncia política i repressió social al País Va
lencia a mitjan segle XVII», Saitabi, XXXIV, 1984, p. 107). 

Sobre el bandolerismo valenciano del Barroco, Cf., GARCÍA MARTÍNEZ, S.: Bandolers, cor-
saris i moriscos, Valencia, Eliseu Climent, ed., 1980. 

(17) CASEY, J.: «La crisi general del segle XVII a Valencia, 1646-1648», Boletín de la Socie
dad Castellonense de Cultura, XLVI, 1970, p. 100. En este mismo artículo, el autor estudia el com
portamiento de las distintas facciones de la oligarquía en conexión con el problema del bandolerismo 
y de la situación financiera de la Monarquía. 

(18) CASEY, J.: El Reino de Valencia..., p. 173. 

(19) CASEY, J.: «La crisi general...», p. 100. 

(20) Ibid., p. 104. 

(21) Los privilegios de 1633 y 1648 pueden encontrarse en MADRAMANY Y CALATAYUD, 
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do, representado por la primera autoridad provincial) y una autoridad local limitada (el alcalde y los 
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ayuntamientos). Véase: RANZATO, G.: La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el An
tiguo Régimen y la modernidad. Barcelona, Península, 1987, pp. 90 ss. 

(75) Una nueva oligarquía, y con ella una nueva nobleza, ocuparía, predominantemente, los 
cargos de regidor. La adquisición de sus títulos nobiliarios es reciente, entre mediados del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX: José Vicente Ramón de Cascajares será barón de Tamarit desde marzo 
de 1768 (AHMV, Libros Capitulares, 1768, ses. 7/5/1768); Francisco Pascual Castillo Izco y Quinco-
ces, marqués de Jura Realdesde noviembre de 1760 (AHMV, Libros Capitulares, 1760, ses. 27/11/1760); 
Bartolomé Musoles y Pastor obtiene el título de barón de Campolivar en 1778 (AHMV, Libros Capi
tulares, 1778, ses. 31/10/1778); Ignacio Llopis Ferris ostentará el de conde de la Concepción a partir 
de 1790 (AHMV, Libro I de Registro de Reales Privilegios de Nobleza, h-3, fols. 291-295); Vicente 
Merita y Albornoz donó su plaza de regidor perpetuo al monarca a cambio del título de barón de 
Uxola, en 1799 (AHMV, Libro II Registro de Reales Privilegios de Nobleza, h-3/28, fols. 108-112); 
Manuel María Giner y Giner recibiría el título de barón de San Vicente y Giner en 1804 (AHN, Con
sejos, leg. 18.354); y Bernardo Bertodano y Narváez sería marqués del Moral aproximadamente des
de la década de los setenta (AHN, Consejos, leg. 18.352). 

El caso particular del barón de Santa Bárbara, ennoblecido desde 1799, lo tratamos más amplia
mente en GARCÍA MONERIS, E. y SERNA ALONSO, J.: «Los orígenes sociales de la élite modera
da en Valencia. El ejemplo del barón de Santa Bárbara», en prensa. En dicho artículo nos extende
mos en el análisis de la familia Rodríguez de la Encina desde principios del siglo XVIII hasta la déca
da de los sesenta del XIX. Cómo fundamenta esta dinastía su poder económico y cómo se vincula 
posteriormente al bloque moderado valenciano constituyen el eje central de lo abordado. 
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LOS CORREGIDORES DE ALICANTE. 
PERFIL SOCIOLÓGICO Y POLÍTICO 
DE UNA ÉLITE MILITAR 

Por Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ 

Universidad de Alicante 

En el nuevo orden político instituido en Valencia tras el decreto de 29 de ju
nio de 1707 por el que se abolía el régimen foral, la institución corregimental ocu
paba un lugar relevante. Desarrollado en Castilla como agente del absolutismo(1), 
transvasado a América para afirmar la autoridad colonial, la concepción unifor-
mista que impregnó el centralismo borbónico hizo del corregidor el instrumento 
idóneo para aplicar en los territorios de la antigua Corona aragonesa la legisla
ción castellana y someter a los reinos declarados rebeldes al nuevo orden nacido 
de la victoria de 1714. 

El carácter marcadamente intimidatorio que tuvo el cargo en Aragón, Cata
luña y Valencia le otorgó un fuerte sesgo militarista, que en Valencia y Cataluña 
supuso un predominio casi absoluto de altos oficiales del ejército en el desempe
ño de los corregimientos(2), y un poder relevante al Capitán General, situado en 
el vértice de la nueva estructura institucional, tras unos balbuceos iniciales(3). La 
mayor parte de los corregidores valencianos y catalanes, y un número importante 
de los aragoneses eran, al mismo tiempo, gobernadores militares. Por tanto, re
presentaban al rey y al Consejo de Castilla, actuaban como delegados del Capi
tán General respectivo en cuestiones relativas a la milicia y, complementariamen
te, representaban al Intendente General como Subdelegados de Rentas. En Va
lencia y Cataluña, las propuestas de candidatos a cubrir vacantes se realizaban 
por la Secretaría de Guerra, y sólo tras el decreto que designaba nuevo gobernador-
corregidor intervenía la Cámara de Castilla, reduciéndose su cometido a conce
der el preceptivo despacho de corregidor que facultaba el desempeño de las fun
ciones puramente judiciales y de administración civil: presidir la corporación mu
nicipal de la capital del corregimiento y sus Juntas de Propios y Arbitrios, o cua
lesquiera otras, y promulgar ordenaciones municipales y sentencias en primera 
instancia. 
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Las muy variadas tareas encomendadas al corregidor militar, desde las pura
mente represivas a las de fomento económico, confieren un interés muy particu
lar a quienes llevaron a cabo estas funciones como agentes del poder real. Trazar 
su perfil sociológico y la relevancia del cargo en su cursum honorum no es, sin 
embargo, tarea fácil por la dispersión de las fuentes y por las propias noticias 
que éstas ofrecen, no siempre idóneas respecto al objetivo propuesto. Las hojas 
de servicios de oficiales y suboficiales, conservadas en el Archivo General de Si
mancas, que tan interesantes resultados proporcionaron a las investigaciones de 
Francisco Andújar para el siglo XVIII(4), y a Fernández Bastarreche para el si
glo XIX(5), nos han sido de escasa utilidad en nuestro trabajo sobre los corregi
dores en el siglo XVIII valenciano, por hacer referencia las hojas localizadas a 
servicios desempeñados en momento iniciales de la carrera militar de los corregi
dores, cuando no habían sobrepasado el grado de suboficial. 

De gran utilidad para reconstruir cronológicamente la lista de los corregido
res que actuaron en Alicante desde el fin de la Guerra de Sucesión hasta 1833(6), 
son los documentos conservados en la sección de Consejos Suprimidos del Archi
vo Histórico Nacional, en la serie correspondiente a Gracia y Justicia de Aragón. 
Proporcionan esencialmente noticias sobre la fecha de designación, toma de po
sesión y de traslado. Uno de ellos, el signado con el número 18.541, fue utilizado 
por el profesor Eduardo Escartín para su comunicación «El corregiment de Bar
celona: notes per al seu estudi»(7>. 

Pero es en los fondos de la Secretaría de Guerra, en Simancas, donde se en
cuentra la documentación más interesante, por cuanto ofrece noticias sobre el de
sempeño del cargo, aun cuando la localización es muy trabajosa al hallarse dis
persa, y ello ha sido la causa, quizá, de que no se haya utilizado para el estudio 
de la administración corregimental borbónica en los reinos de la antigua Corona 
aragonesa. 

LOS GOBERNADORES-CORREGIDORES 

La derrota de Almansa en los últimos días de abril de 1707 y la capitulación 
de la capital valenciana durante el mes siguiente, supuso el control militar del an
tiguo Reino por el ejército de Berwick. De forma sucesiva cayeron en manos bor
bónicas Alcira, Játiva y otras plazas. Alicante, bien defendida por su fortaleza 
y por tropas inglesas al mando del Mayor John Richards, se preparó para un lar
go asedio. 

Mientras Berwick aprovechaba el empuje logrado en Almansa y llegaba a 
orillas del Ebro, el Caballero D'Asfeld quedaba en territorio valenciano con par
te del ejército borbónico para acabar con los focos de resistencia que habían que
dado en su retaguardia, algunos de indudable importancia militar por su condi
ción de plazas fuertes, como Denia o Alicante. 
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El primer asedio de Denia, defendida por Diego Rejón, marqués de Alcanta
rilla, fracasó, y Alcoy fue tomada en los primeros días de 1708(8). Denia pasó 
definitivamente a manos de D'Asfeld en noviembre de 1708(9), quedando Alican
te como la única plaza valenciana de entidad en poder aliado. 

El 30 de noviembre, las tropas del caballero D'Asfeld llegaron frente a la 
ciudad, defendida por 800 miqueletes y 400 soldados españoles. En el castillo se 
hallaban 800 ingleses del regimiento de infantería de Hotham, el regimiento 
Sybourg y un destacamento de artilleros y marinos. 

La ciudad capituló pronto, permitiéndose a la guarnición española embar
carse para Cataluña, quedando sólo los ingleses en la fortaleza(10), a la espera de 
que la escuadra del almirante Byrg los socorriera. Para lograr la rendición del 
castillo fue utilizada la más avanzada técnica en ingeniería militar: la construc
ción de una mina, que estalló en la cara oeste de la fortaleza el 3 de marzo de 
1709. El 19 de abril las tropas borbónicas recuperaban para el rey Felipe la última 
plaza valenciana, y el 13 de mayo el monarca comunicaba al gobernador del Con
sejo de Castilla el nombramiento como primer corregidor de Alicante del Coro
nel Patricio Miset, quien había sido designado gobernador militar con anteriori
dad a propuesta del propio D'Asfeld. Al igual que se había efectuado con el resto 
de poblaciones valencianas, la Cámara de Castilla debía entregar el necesario des
pacho a Miset para que éste actuara como corregidor0". 

Sólo unos pocos meses permaneció Miset en Alicante. La toma de posesión 
del corregimiento la efectuó ante el oidor de la Chancillería de Valencia Tomás 
Melgarejo el 26 de junio(12), pero a fines de ese mismo año Miset fue ascendido 
a Brigadier y trasladado al ejército que operaba en Extremadura<13>. 

Al igual que en el resto de los corregimientos valencianos el desconcierto y 
la desorganización más completas dominaban la situación postbélica en Alicante. 
La indefinición administrativa en muchos aspectos del gobierno valenciano era, 
todavía en 1709, considerable. A fines de 1708, el rey había rechazado la planta 
corregimental diseñada por el presidente de la Chancillería valenciana, Pedro de 
Larreategui(I4), ordenando que los gobernadores militares recibieran de la Cáma
ra los títulos de corregidores, pero en todos los ambientes se estimaba que mien
tras prosiguiera la guerra estas decisiones eran coyunturales. La posibilidad de 
que las gobernaciones forales sirvieran de base para la nueva ordenación política 
del territorio valenciano, condujo a Alicante a solicitar la capitalidad de la anti
gua gobernación de Orihuela, en lugar de su vieja rival del sur, petición apoyada 
por el corregidor Miset: 

«El Gobernador y Corregidor que es y fuere de la dicha Ciudad 
se intitula gobernador de Alicante y Reino de Valencia, de Jijona a 
esta parte, como se intitulaba antes el que lo era de Orihuela, y que 
el dicho Gobernador o Corregidor tenga toda la jurisdicción desde 
la dicha ciudad de Alicante en toda la referida Gobernación, inclu
yéndose también en ella la dicha Ciudad de Orihuela y todos los luga
res que eran de su distrito, y que a más del gobierno de la dicha Ciu-
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dad de Alicante se añada el de Jijona, villas de Castalia, Onil, Ibi, 
Tibi y Villajoyosa»(15>. 

Los afanes expansionistas de Alicante y su primer corregidor eran incompa
tibles con la nueva distribución corregimental, en la que criterios políticos prima
ban sobre la funcionalidad administrativa. Orihuela, sede episcopal y antigua ca
pital de la gobernación foral, contaba con un gobernador militar con despacho 
de corregidor; Jijona, por su fidelidad a Felipe V había recibido el título de ciu
dad y el privilegio de encabezar una gobernación que abarcaba las poblaciones 
de la Hoya de Castalia06'. El deseo de incorporar Jijona y el territorio de su go
bernación al corregimiento de Alicante, expresado por Miset, se mantuvo a lo largo 
del siglo XVIII como un proyecto deseable y defendido por quienes pretendieron 
racionalizar el mapa corregimental valenciano, como se hizo constar en el pro
yecto de reforma elaborado por la Audiencia en 1721<17), o en el realizado por 
el Capitán General Duque de Caylus en 1753(I8). 

Patricio Miset fue el único corregidor de Alicante que alcanzó el cargo con 
el grado de Coronel, si bien cuando pasó a Extremadura lo hizo como Brigadier. 
Los restantes lo hicieron con mayor graduación: siete como Brigadier, de los que 
cuatro lo fueron entre 1814 y 1833; diez como Mariscales de Campo, y cuatro 
como Tenientes Generales. Algunos consiguieron su ascenso a Teniente General 
mientras servían el corregimiento de Alicante: el Marqués de Alós, corregidor en
tre 1746 y 1759; José Ladrón de Guevara, que ocupó el corregimiento entre 1760 
y 1767, y Francisco Javier Pacheco, que lo hizo entre 1786 y 1793. Alejandro de 
la Motte fue corregidor entre 1727 y 1734 como Mariscal de Campo; pasó al go
bierno de Málaga, y en 1741 fue designado nuevamente corregidor de Alicante, 
si bien ahora con el grado de Teniente General(19). 

Con frecuencia el gobernador de Alicante era el oficial de más alta gradua
ción en el Reino tras el Capitán General. Esta circunstancia llevó a que, en algu
nos casos de fallecimiento del Capitán General, fuera el gobernador militar de 
Alicante quien asumiera interinamente la Capitanía. Así, Gerónimo Conde, se
cretario del Capitán General Manuel de Sada, informó a Esquilache de la grave
dad de la primera autoridad valenciana, comunicándole que había informado de 
la situación al gobernador de Alicante, el Teniente General José Ladrón de Gue
vara, «respecto a ser el oficial de mayor graduación»(20). Cuando Sada falleció 
el 2 de febrero de 1764, Ladrón de Guevara pasó a desempeñar el mando militar 
de Valencia y Murcia hasta la toma de posesión del Conde de Aranda(21). 

Un procedimiento semejante se siguió durante la enfermedad y muerte del 
Capitán General Juan Francisco Martí, marqués de Vanmarck. Informado de su 
gravedad, el Teniente General Jorge Dunant solicitó el mando accidental por ser 
el el Teniente General más antiguo(22), y en efecto desempeñó el cargo durante 
el período comprendido entre la muerte de Vanmarck y la toma de posesión del 
marqués de Croix. En el ínterin se cursaron órdenes a todos los gobernadores mi
litares para que enviaran toda la correspondencia referente a asuntos del servicio 
a Dunant, y en Valencia, el Teniente de Rey de la capital y el secretario de la Ca-
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pitanía quedaron encargados de abrir el correo para su distribución, pasando al 
Regente de la Audiencia los papeles correspondientes a la administración civil y 
remitiendo a Dunant los relativos a los asuntos castrenses(23). 

Todos ellos eran nobles, si bien algunos pertenecían a la aristocracia, como 
el conde de Roydeville, el marqués de Villareal, el Marqués de Alós padre e hijo, 
y el Conde de Baillencourt, y la mayoría eran caballeros de alguna de las órdenes 
militares, lo que no era óbice para que solicitaran encomiendas cuando se produ
cía una vacante: José de Chaves solicitó una encomienda de la orden de Santiago 
que había quedado vacante por fallecimiento del Teniente General de la Croix(24), 
también solicitada por Alejandro de la Motte(25). 

Debido a la composición plurinacional de los ejércitos, era usual que se apre
ciara la lealtad al soberano por encima del origen nacional, por lo que es frecuen
te encontrar un alto nivel de internacionalidad en la alta oficialidad borbónica(26). 
En el caso de los corregidores alicantinos encontramos militares flamencos, co
mo el Conde de Roydeville, cuyo patrimonio había sido confiscado en Flan-
des (27), o Alejandro de la Motte, quien había iniciado sus servicios en los Países 
Bajos españoles e intervenido en la batalla de Echeren, cerca de Amberes, pasan
do a España con el regimiento de Guardias Walonas(28); franceses, como el Con
de de Baillencourt o el Brigadier Fernando de Saint-Croix; y suizos, como el Te
niente General Jorge Dunant, originario de Saint-Gall, y que llegó a España en 
1710 como mercenario al servicio de Luis XIV para pasar, más tarde, a servir 
a los borbones españoles. 

Casi todos ellos tenían una dilatada experiencia bélica, habiendo intervenido 
en las campañas más destacadas de su tiempo y, en algunos casos, su mandato 
se veía temporalmente interrumpido, o su toma de posesión postpuesta, como con
secuencia del encargo de una misión militar. El Conde de Roydeville, nombrado 
corregidor de Morellá en junio de 1718 no tomó posesión hasta septiembre de 
1721 por hallarse en las expediciones de Sicilia y África(29); y el 10 de marzo de 
1742, el Teniente General Alejandro de la Motte recibió orden de abandonar tem
poralmente el corregimiento de Alicante para encargarse del mando de Oran(30). 

La Guerra de Sucesión fue durante la primera mitad de siglo referencia obli
gada en la relación de méritos de los corregidores militares: José de Chaves, co
rregidor entre 1715 y 1722, había sido hecho prisionero por los austracistas y en
carcelado en la ciudad de la que sería gobernador años más tarde(31); Antonio 
Alós, marqués de Alós, inició su carrera militar en la Guerra de Sucesión, llegan
do a ser ayudante del duque de Berwick(32); Jorge Dunant, designado en 1775 co
rregidor de Alicante a los 81 años de edad, intervino en el sitio de Gerona a pri
meros de 1711 y en el asalto de Barcelona en 1714(33). 

Los restantes hechos de armas en los que participó España en Italia, norte 
de África, Portugal o los sitios de Gibraltar durante el siglo XVIII, aparecen des
tacadamente en las relaciones de servicios de estos corregidores: Alejandro de la 
Motte participó, con su regimiento de Guardias Walonas, en las expediciones a 
Cerdeña y Ceuta, y en 1719 se encontraba defendiendo San Sebastián frente a 
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los franceses; Antonio de Alós logró rápidos ascensos en las campañas de Italia 
y el marquesado de Alós por su contribución a la conquista del reino de las Dos 
Sicilias; su hijo, José de Alós, también corregidor de Alicante entre 1797 y 1798, 
había participado en la recuperación de Menorca y en el sitio de Oran(34); la ex
tensa vida militar del Teniente General Jorge Dunant no quedaba ajena a casi 
la totalidad de los acontecimientos bélicos de la primera mitad de siglo, como el 
sitio de Gibraltar en 1726, la expedición a Oran de 1732, la campaña de Italia, 
para la que formó su propio regimiento en Saboya en 1743, y la campaña de Por
tugal de 1762, donde llegó a desempeñar el cargo de gobernador militar de Cha
ves*35). 

El caso del Teniente General Antonio Oliver, corregidor entre 1783 y 1786, 
es excepcional. Se trata de un militar cuya carrera se halla vinculada a tareas ad
ministrativas, con limitadas experiencias en campaña. Iniciada su carrera militar 
como cadete en 1734, intervino en Italia con su regimiento de Infantería de Soria, 
para pasar en 1740 al regimiento de Infantería de León, con destino en Ceuta. 
En 1745 ingresó en la administración militar, desempeñando desde ese año la Se
cretaría de la Comandancia General de Cataluña. Dos años más tarde, el mar
qués de la Ensenada lo agregó a la Secretaría del Despacho de la Guerra, de la 
que era titular, ascendiendo a Teniente Coronel en 1755 y a oficial segundo de 
dicha Secretaría. En 1760, Ricardo Wall le nombró secretario de la Junta encar
gada de redactar unas nuevas ordenanzas militares, ascendiendo ese mismo año 
a Coronel. Abandonó la administración central en 1770 con el grado de Brigadier 
para desempeñar la Capitanía General de Yucatán. A su vuelta, y ya Mariscal 
de Campo, tuvo su primera experiencia bélica desde sus días de Cadete, intervi
niendo en el bloqueo de Gibraltar(36). Ascendido a Teniente General en 1783, fue 
designado en abril de ese año corregidor de Alicante con la recomendación del 
Secretario de Guerra y Hacienda, el navarro Miguel Muzquiz(37), para ser pro-
mocionado en 1786 a cargos de mayor relieve. 

La gobernación de Alicante, la plaza militar valenciana de mayor valor es
tratégico, suponía haber alcanzado uno de los más altos escalones de la carrera 
militar. Cuando Antonio de Alós agradeció desde Ñapóles al marqués de la Ense
nada su designación como corregidor de Alicante, lo consideró como premio a 
sus treinta y siete años de servicios, manifestando su satisfacción a su favorece
dor en los siguientes términos: 

«Sólo Vuestra Excelencia sabe dar más de lo que se pide; me di
cen todos que es mejor destino el de Alicante que Tortosa»<38). 

Algunos corregidores llegaron a alcanzar, tras su paso por Alicante, distin
tas capitanías generales: José de Chaves pasó a desempeñar la balear en 1721; 
Antonio de Alós, tras ocupar la gobernación de Gerona, fue designado Capitán 
General de Baleares en 1767; y Francisco Javier Pacheco, ya como Teniente Ge
neral, dejó Alicante el 13 de febrero de 1793 para ocupar interinamente la Capi
tanía General de Galicia(39). Otros pasaron a desempeñar gobiernos para los que 
se requería una experiencia contrastada: el Brigadier Fernando Pinacho ocupó 

72 



el corregimiento de Tortosa en 1715 como uno de los primeros corregidores nom
brados para Cataluña después de 1714(40), y el Conde de Roydeville fue trasla
dado desde Alicante a un corregimiento de la dimensión militar y política del de 
Barcelona(41). 

Pero en la mayoría de los casos, el gobierno de Alicante suponía el colofón 
a toda una larga carrera militar. Así sucede con José Ladrón de Guevara, corre
gidor entre 1760 y su fallecimiento en 1767; con el Conde de Baillencourt, muerto 
en 1775 tras ocho años de servir el corregimiento; con Jorge Dunant, que ocupó 
el gobierno de Alicante entre 1775 y 1783; y José Antonio Romeo, fallecido en 
1797 tras cuatro años de corregidor. 

El hábito muy extendido de considerar los corregimientos militares como pues
tos vitalicios y, por tanto, no sometidos a la limitación trienal de los corregimien
tos civiles, tenía consecuencias políticas negativas, entre ellas el deterioro físico 
lamentable que la avanzada edad causaba entre los corregidores. En 1766, un «in
sulto aplopéjico» dejó paralizado el lado derecho del corregidor José Ladrón de 
Guevara, con efectos políticos graves que más adelante comentaremos; el conde 
de Baillencourt, desde su toma de posesión en agosto de 1767, se hallaba delicado 
de salud, necesitando pasar a Aguas de Busot para tomar baños, por lo que los 
asuntos militares eran resueltos habitualmente por el Teniente de Rey de Alican
te (42), y los administrativos y judiciales por su Alcalde Mayor. Fue José Fernán
dez de Valdivia, segundo jefe militar de Alicante, quien informó en septiembre 
de 1775 de la situación de invalidez en que se encontraba el corregidor, «incapaz 
de articular palabra», al Secretario de Guerra, conde de Riela<43), estado en el que 
se mantuvo hasta su muerte a fines de noviembre de ese mismo año(44>. Jorge Du
nant, que tomó posesión del corregimiento contando 83 años de edad<45), había 
solicitado Alicante por «haberme probado siempre bien el clima»<46); cuando so
licitó el retiro a los 87 años aduciendo sus muchos achaques y avanzada edad, 
le fue denegado «por no querer el Rey tener otro gobernador en aquella plaza 
en tiempo de guerra»<47), falleciendo finalmente en 1783 sin que se hubieran aten
dido sus deseos de cese. 

El estado de ceguera, sordera y senilidad del Teniente General confirió a su 
secretario, el escribano José Gentil, un poder considerable. Denunciado en un es
crito apócrifo de haberse enriquecido abusando de la confianza del corregidor, 
dedicándose al contrabando y a juegos de banca, fue sometido a investigación. 
El secretario se defendió manifestando que eran calumnias de quienes se conside
raban sus enemigos «por ser persona de la confianza del Gobernador». El Alcal
de Mayor, sin embargo, recomendó su separación del cargo «por lo extendido 
que están en Alicante los juegos prohibidos», lo que no prosperó por la insisten
cia de Dunant a que su secretario continuara a su servicio, «por ser sujeto de su 
confianza y que sin él no puede desempeñar sus encargos por la confianza, de
sempeño y fidelidad con que lo hace»<48). 

Lo habitual de las enfermedades, ausencias, traslados y fallecimientos hacía 
que las interinidades alcanzaran una buena importancia política. El primer Alcal-
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de Mayor que tuvo la ciudad, nombrado en 1709 por Patricio Miset, el abogado 
Francisco Esteban Zamora y Cánovas, alcanzó en gran parte del primer reinado 
de Felipe V un gran poder en la ciudad, resultado de sus frecuentes actuaciones 
como corregidor interino. Entre 1720 y 1722 fue sometido a una extensa investi
gación para responder a acusaciones muy graves de abuso de poder y prevarica
ción, de las que salió absuelto<49). 

En ocasiones, la ausencia de corregidor coincidía con la falta de Alcalde Ma
yor, con lo que el regidor decano pasaba a desempeñar la jurisdicción ordinaria, 
lo que no era del agrado de la Cámara de Castilla: en agosto de 1726 marchó con 
licencia a Santander el corregidor Conde de Roydeville, con el encargo de coman
dar las tropas de Cantabria; al no haber sustituto del controvertido Alcalde Ma
yor Francisco Esteban Zamora, la jurisdicción recayó en el regidor decano Pedro 
Burgunyo. La aprobación real instaba a que el corregidor propusiera Alcalde Ma
yor y, en caso contrario, el Consejo tomaría las oportunas providencias<50). 

La designación de Alejandro de la Motte como gobernador de Oran en mar
zo de 1742, no supuso el abandono del cargo de corregidor de Alicante, por lo 
que fue sustituido interinamente. El Capitán General de Valencia, Duque de Cay-
lus, manifestó a Campillo su deseo de que se nombrara a un militar para corregi
dor interino, ya que se evitaba una previsiblemente dilatada situación transitoria 
con un Alcalde Mayor como responsable de los asuntos civiles, y un Teniente de 
Rey al mando de los aspectos castrenses de la plaza: 

«Y suponiendo que su ausencia será larga convendría mucho que 
al Teniente de Rey Juan Diez de Real se le encargase el Corregimien
to de la ciudad de Alicante interinamente por ser oficial de toda satis
facción, vigilante y celoso del servicio, con cuya providencia no que
daría aquel gobierno político al cuidado de un Alcalde Mayor 
n u e v o » ( s ' ) . 

La desconfianza mutua entre civiles y militares en el mando corregimental, 
explica el interés del Capitán General de Valencia por cubrir las interinidades con 
militares, posibilitando que el poder civil y castrense se mantuvieran unidos en 
manos de la alta oficialidad. Entre 1742 y 1746, el corregidor de Alicante fue el 
Mariscal de Campo Marqués de Villareal, si bien como interino<52), y a su susti
tuto, el Marqués de Alós, le fue confiado el corregimiento en Ínterin, «con la pro
piedad del referido empleo para cuando vaque»<53). 

Idéntico argumento al del Duque de Caylus respecto a la solvencia en mante
ner unida la jurisdicción civil y la militar, era utilizado por el Teniente de Rey 
de Alicante tras la muerte del corregidor José Ladrón de Guevara. Tras ocho me
ses de desempeñar el mando militar de la plaza, a la espera de la llegada del nuevo 
gobernador, Conde de Baillencourt, el Coronel José Gutiérrez de Valdivia solici
taba que en los casos de vacante los Tenientes de Rey, o segundos comandantes 
de las plazas, ejercieran también el mando civil, «ejerciendo en todos los actos 
las funciones de tal Corregidor, con la presidencia del Ayuntamiento, evitando 
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por este medio las disputas que me dicen, estando divididas las jurisdicciones, de 
lo que resulta un perjudicial atraso en el servicio de V. Mag.»<54). 

Sin embargo, los corregidores alicantinos eran ante todo gobernadores mili
tares de una plaza fuerte, y sus obligaciones civiles estaban en un segundo y, en 
ocasiones, molesto plano. El ejemplo más ilustrativo es el del Mariscal de Campo 
Juan de Cereceda, a quien Felipe V designó Corregidor de Alicante ínterin ocu
para la Capitanía General de Baleares el corregidor titular José de Chaves <55). Ce
receda obedeció disciplinadamente, llegando a Alicante el 28 de abril de 1728, y 
unos pocos días después escribió cartas al Marqués de Castelar y al Marqués de 
Grimaldo solicitando su sustitución «por ser la actividad de mandar paisanos lo 
que más aborrezco»(56), y que mientras no tuviera oportunidad de actuar en cam
paña deseaba permanecer en su casa sin cargos políticos, para los que que se con
sideraba falto de las dotes necesarias: 

«Aseguro a V. E. no es para mi genio cosa de gobierno en parte 
alguna y que me considero incapaz de mandar otra cosa que soldados 
en campaña, y después de hacer el debido aprecio de tan singular hon
ra, teniendo por muy cierto que dicho don José de Chaves no volverá 
a este Gobierno, no excuso suplicar a V. E. (...) se sirva mandar ven
ga aquí persona que gobierne esto, que cualquiera lo hará mejor que 
yo» <57). 

Cuando a finales de mayo Baltasar Patino, Marqués de Castelar, le requirió 
por escrito si deseaba mantenerse o no en el mando interino de Alicante, la res
puesta de Cereceda fue tan clara como lo habían sido sus anteriores solicitudes 
de renuncia: «más bien apetezco mandar cuatro soldados con desconveniencia que 
millares de paisanos en el mejor gobierno»<58>. 

La tardanza en obtener en la Cámara de Castilla el despacho que les faculta
ba para actuar como corregidores, denota el escaso aprecio que sentían por la 
dimensión civilista de función y provocó las protestas de la Cámara en los años 
inmediatamente posteriores a la Nueva Planta, deseosa de ejercer algún control, 
aunque fuera mínimo, sobre los corregidores valencianos. En marzo de 1710, la 
Cámara se quejaba de que el Brigadier Fernando Pinacho hubiera comenzado a 
ejercer como Corregidor sin haber obtenido el preceptivo despacho<59), y en 1715 
multó al Mariscal de Campo José de Chaves con 60 ducados por su morosidad 
en tomar posesión. 

La resistencia de los altos oficiales a jurar su cargo ante el presidente de la 
Cnancillería, como lo exigía la Cámara, y no ante el Capitán General como era 
su deseo, fue también fuente de problemas hasta que, reducida la Cnancillería 
a Audiencia en 1716, el Capitán General pasó a presidir el Real Acuerdo. El mis
mo José de Chaves juró su cargo ante el Marqués de Villadarias, Capitán Gene
ral, pese a que la Cámara de Castilla pretendía que lo efectuase ante Juan de Val-
cárcel, último presidente de la Cnancillería valenciana, al considerar que «el Ma
riscal Chaves tiene un cargo político y de justicia»(60). 
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LA ACTUACIÓN CORREGIMENTAL 

La superior relevancia de la dimensión militar del cargo, ejercido por oficia
les de alta graduación con escasa experiencia en el trato con civiles, con hábitos 
de mando adquiridos en acuartelamientos o en campaña, daba lugar a frecuentes 
abusos de autoridad, conflictos con las autoridades locales y, en algunos casos, 
a actuaciones teñidas de brutalidad. A diferencia de los corregidores civiles, suje
tos al denominado juicio de residencia, y limitado temporalmente su mandato a 
un trienio, los militares se resistieron eficazmente a someterse a prestaciones de 
responsabilidad civil, detentando el cargo sin limitación temporal alguna, razo
nes por las que su poder efectivo era muy considerable, viéndose reforzado nota
blemente su función de instrumento de autoridad que conllevaba el cargo. 

La utilización de esa autoridad con fines privados en Alicante queda patente 
en el conflicto que enfrentó a la poderosa familia de los Canicia con el Teniente 
General Marqués de Alós durante 1758. Los Canicia formaban una de las fami
lias más influyentes y poderosas de la ciudad. Antonio Rotlá y Canicia fue desig
nado regidor noble en el primer ayuntamiento borbónico de Alicante(6I), y su hijo 
Luis Rotlá y Canicia y nieto Antonio Canicia también fueron regidores, hallán
dose emparentados con los Marqueses del Bosch y con los Condes de Torre-
llano <62>. 

Los problemas surgieron por diferencias de trato, al negar algunas mujeres 
de la familia Canicia el tratamiento de Excelencia al Marqués de Alós y esposa 
cuando éste fue ascendido a Teniente General. No era una cuestión baladí, consi
derada en el contexto social en que se producía y dada la relevancia política de 
quienes entraban en conflicto: un Corregidor dotado de alto rango oficial, y una 
familia con una tradicional posición de poder en la ciudad, en la que venía de
sempeñando funciones de gobierno municipal desde el siglo XVI<63). La afabili
dad en los saludos era la confirmación del prestigio y su posición de poder de 
quien lo recibía<64>, por lo que una serie de incidencias en el trato entre el Corre
gidor y miembros de la familia Canicia derivó en problema político. 

Los hechos que conocemos giran en torno a cuestiones de conducta: en una 
ocasión el corregidor encarcela a los cocheros de los Canicia porque al pasar jun
to al que conducía a la corregidora «dijo que era un desacato por haberle echado 
el polvo encima»; en otra, levanta su bastón contra otro cochero de los Canicia 
amenazándole con golpearle si al verlo en la calle no paraba su carruaje; o incre
pa a doña Mariana Vaillo de Llanos, esposa de Antonio Canicia e hija del Conde 
de Torrellano, llamándole «desatenta y mal criada» por no saludarle debidamen
te al verle en la colegiata(65). 

En enero de 1758, el Marqués de Alós ordenó la detención del regidor Anto
nio Canicia y de su hermano Luis, acusándolos de haber intervenido en una pelea 
callejera y haber propinado golpes a un criado. Ante la intercesión del Conde de 
Villafranqueza para evitar su ingreso en prisión, el Corregidor puso como condi
ción que se lo pidiesen Mariana Vaillo, mujer de Antonio Canicia, y Lorenza Pas-
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cual de Ibarra, madre de los detenidos, y que le dieran el tratamiento de Excelen
cia, lo que suponía un reconocimiento de su prestigio y de su preeminente posi
ción de poder. La respuesta negativa de ambas mujeres provocó la ira del 
corregidor, que no veía confirmado su rango, enviando a los dos hermanos a los 
castillos de Santa Pola y Guardamar, y considerando el empecinamiento de am
bas mujeres «efectos todos de vanidad, locura y mala crianza, que exceden al ca
riño de madre y mujer»<66). 

La familia Canicia acudió a la Real Audiencia de Valencia y denunció los 
hechos ante el Capitán General y el Rey, a quienes advertía el mal ejemplo que 
los abusos de Alós provocaba: 

«... por sus fines particulares está dando alientos a los plebeyos 
para que se atrevan y desprecien a los nobles, y nobles que han sabi
do ser el lustre y distinción de la patria...»(67). 

En torno al incidente se constituyó un frente de oposición al corregidor del 
que formaba parte el propio obispo de Orihuela, Juan Elias Gómez de Terán, 
quien había tenido frecuentes roces con las autoridades políticas, lo que fue adu
cido por el Corregidor en su descargo: 

«Este prelado, enseña la experiencia, se opone a toda autoridad 
real, como es notorio en tan repetidos lances, y sólo quieren que resi
dan en él todos los respetos y temores del pueblo»<68). 

A fines de marzo, una orden real prohibía al Marqués de Alós hablar sobre 
su contencioso con los Canicia, en lo que el Corregidor entendió como un éxito 
de los que se oponían a su gestión: el obispo aprovechaba el momento para debi
litar la autoridad real a través de sus ataques contra el representante del monarca 
en Alicante, añadiendo el Marqués de Alós que «el genio de este prelado es tan 
violento como notorios sus hechos, y buscando la casa Canicia su apoyo ha dis
parado contra mí»; el Teniente de Rey también se valía de la situación, en opi
nión del Corregidor, para menoscabar la autoridad del gobernador, señalándolo 
Alós como un activo elemento de lo que él consideraba una conspiración contra 
sus competencias políticas(69). 

El dictamen del magistrado Gil de Jaz fue muy crítico hacia las actuaciones 
del Corregidor, quien fue calificado de imprudente al proponerse intimidar a los 
Canicias y por su decisión de no dar cumplimiento a los despachos expedidos por 
la Audiencia ordenándole poner en libertad a los detenidos. En sus consideracio
nes el magistrado lo consideraba culpable «porque su carácter de Teniente Gene
ral lo debió haber retraído de empeñarse tan ruidosamente en una pretensión tan 
poco sólida como la del tratamiento, y especialmente con mujeres de una distin
guida familia»(70), y nunca debió utilizar sus prerrogativas para cuestiones de ín
dole personal, ni cometer el abuso de encarcelar a dos caballeros no militares ig
norando todo procedimiento judicial. 

La propuesta del magistrado, confirmada posteriormente por el monarca, 
abogaba por la restitución a su casa de los hermanos Canicia; una amonestación 
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al Corregidor, previniéndole que su conducta había sido del desagrado del rey 
y, finalmente, la condición más humillante para Alós: 

«... que restituidos los arrestados en su casa los visite el Marqués 
en ella, como por especie de desagravio, sin expresión que lo ejecuta 
mandado, ni hablar de lances pasados»(71). 

La inclusión de este castigo de etiqueta, sin duda el de más duro cumplimien
to, recalcaba la importancia de las relaciones formales en la conducta política, 
y cómo un error de dosificación en el uso del poder encomendado al Corregidor 
podía depararle desagradables consecuencias si su enfrentamiento se producía con 
personas que también detentaban parcelas de poder en otros ámbitos. Antonio 
Alós, meses más tarde, cesaría en el corregimiento de Alicante al ser designado 
Gobernador político y militar de Gerona y Comandante General del Ampur-
dán<72>. 

Otro caso de actuación abusiva fue el encarcelamiento de los regidores no
bles Juan Pascual de Pobil y Esteban Rovira en 1766 por el Corregidor José La
drón de Guevara. En mayo de aquel año, el Teniente General Ladrón de Gueva
ra, con cincuenta y tres años de servicios en el ejército, sufría un ataque que le 
dejó paralizado el brazo derecho, por lo que solicitó permiso para el uso de es
tampilla al estar imposibilitado para la firma. La corporación municipal, reunida 
en Cabildo, acordó en las sesiones del 30 de mayo y 2 de junio solicitar la sustitu
ción del Corregidor por el Alcalde Mayor(73), enviando un escrito a Manuel de 
Roda en los siguientes términos: 

«En atención a los graves perjuicios que seguirían a esta Ciudad y Co
mún de semejante facultad (uso de la estampilla) por el manejo que 
de ello pudieran hacer otros por el estado en que dicho Excmo. Sr. 
Corregidor se halla de no poder asistir al despacho de los negocios 
ni entender en ellos por sus continuos y repetidos transtornos»(74). 

La reacción del Corregidor, que por entonces actuaba como Capitán Gene
ral Interino de Valencia, fue violentísima. La solicitud de destitución fue titulada 
«escandalosa injuria hecha a un oficial general», y que el Ayuntamiento preten
día desembarazarse de la autoridad militar para ejercer su control ilimitado sobre 
la ciudad: 

«El espíritu que fomenta y proyecta tan ruidosas cavilaciones no es 
otro que el de una desenfrenada propensión a vivir con libertad, sin 
reconocer superior que con entereza contenga las vivezas que les dic
ta la poca cordura apoyada de la más refinada envidia de este Alcalde 
Mayor por su notoria ambición y querer abarcar lo de Guerra, Ren
tas, Correos, Pósitos y demás ramos que estén a mi cargo»(75). 

En el mismo escrito dirigido a Roda, el Corregidor informaba que «para evi
tar mayores inconvenientes» había ordenado el arresto en el castillo de Santa Bár
bara de la misma ciudad, de los regidores Juan Pascual de Pobil y Esteban Rovi
ra, primos hermanos, dos de los «principales motores» de la conspiración contra él. 

La razón de fondo del conflicto entre regidores y Corregidor se hallaba en 
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el proceso de las primeras elecciones para Síndico Personero y Diputados del Co
mún, ya que unos y otros deseaban lograr candidatos afines para esos puestos. 
El Corregidor decía tener datos de que algunos regidores repartían papeletas ya 
escritas con los nombres que debían elegirse, figurando en ellas personas vincula
das por lazos familiares con los regidores locales, como Nicolás Scorcia para el 
puesto de Síndico General, y los de Francisco Pascual del Pobil, Nicolás Juan, 
Francisco Vergara y Carlos Castillo para Diputados del Común, papeletas que 
se confeccionaban y se distribuían desde la casa del regidor Juan Pascual de Po
bil (76). Para el Corregidor, el objetivo era «entrometerse regidores y Alcalde Ma
yor en el manejo de los propios y arbitrios». 

Dos cartas del Conde de Aranda a Juan Gregorio de Muniain, fechadas el 
10 y 18 de junio, nos permiten conocer con mayor exactitud la dimensión del pro
blema. En la primera, Aranda considera abusivos los métodos empleados por el 
Teniente General, a quien critica la utilización de un Ayudante de la plaza, acom
pañado de un notario, para forzar al escribano municipal a la entrega de una co
pia de las actas capitulares donde se trató de su sustitución: 

«...cuyo exceso es muy notable, porque tira a destruir la libertad que 
deben tener los regidores para votar y exponer a los Tribunales Supe
riores lo que juzgan conveniente al servicio del público»(77). 

y en ella también considera una extralimitación del Corregidor en sus funciones 
haber encarcelado a los regidores Pobil y Rovira. Considera el presidente del Con
sejo de Castilla que el estado de salud del gobernador lo convertía en persona 
muy influenciable, y que este tipo de procedimientos extemporáneos «son naci
dos de quienes lo gobiernan». 

En su segundo escrito a Muniain, el Conde de Aranda era más explícito res
pecto a la dependencia de terceros del Corregidor. Afirmaba que cuando visitó 
Alicante en 1765 como máxima autoridad del Reino, observó que el Teniente Ge
neral José Ladrón no servía para el desempeño de sus funciones por su escasa 
salud, por lo que había solicitado su retiro, y que se hallaba dominado por su 
asesor y un grupo de personas, mal vistas por la nobleza local, y que ahora com
petían con ésta para el control de los nuevos cargos de Síndico y Diputado del 
Común. Con el ataque de apoplejía y la parálisis de su mano derecha, la estampi
lla era una peligrosa arma política en manos de la camarilla vinculada al Corregi
dor que, en opinión de Aranda, «infaliblemente sucederá que la estampilla caerá 
en sus manos»<78). La posición de Aranda era aconsejar su sustitución y suspen
der, entre tanto, la concesión de la licencia para el uso de la estampilla. Ninguna 
de las dos recomendaciones fue atendida, si bien el 21 de junio fue cursada la 
orden de libertad para los regidores detenidos, orden que cumplimentó de mala 
gana el Corregidor: 

«...no han tenido embarazo (Pobil y Rovira) de aumentar su ofensa 
con no haberse presentado ni comparecido por mi casa, siendo así que 
no ha causado poco escándalo verlos correr toda la ciudad»<79). 
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El Teniente General Ladrón de Guevara fallecería un año más tarde, siendo Co
rregidor de Alicante(80). 

Un último ejemplo de abuso de poder y menosprecio de las formalidades pro-
cedimentales lo aporta el mandato del Teniente General Francisco Pacheco, Co
rregidor entre 1786 y 1793. Hombre enérgico, como la mayor parte de quienes 
ocuparon la Gobernación, tenía iniciativa propia y durante sus años de Corregi
dor empedró e iluminó algunas calles, creó una Junta de Caridad y logró del obispo 
de Orihuela la cesión de la denominada Casa de Misericordia para ocupar en ella 
a pobres en labores textiles<81), y persiguió el contrabando con métodos, al pare
cer, expeditivos(82). 

En 1786, el Alcalde Mayor, Luis Gorrón de Contreras, inició contra Pache
co una pesquisa<83) por orden de la Audiencia valenciana. Ésta había recibido un 
escrito, que después resultaría apócrifo, denunciando irregularidades cometidas 
por el Corregidor. Los dieciseis cargos contra él resumen el carácter violento, va
nidoso y poco dado a formalismos del Teniente General: había golpeado a algu
nos acusados en juicio; rasgado una pieza de autos y echado el contenido de un 
tintero sobre una providencia firmada por su asesor de rentas; había utilizado pre
sos en algunas obras públicas, y las había inaugurado con un vítor a su nombre 
y actuación de la banda de música militar. Pero, sobre todo, se le censuraba in
miscuirse en los procesos, que pretendía fueran vistos rápida y verbalmente en 
su presencia, sin intervención del Alcalde Mayor ni letrados, expresando pública
mente la desconfianza que le merecían abogados y escribanos, quienes en su opi
nión «enredan los negocios». 

En su defensa, el Corregidor justificaba cada una de las acusaciones, aunque 
admitía su escasa simpatía por las sutilezas del derecho al afirmar que «no puedo 
dejar de confesar que si en algo no he acertado serán defectos de fórmulas lega
les, que distan mucho de mi profesión militar»(84). 

Campomanes realizó un detallado informe sobre las diligencias actuadas los 
días 20 y 22 de febrero de 1787. Reconocía que era criticable su falta de respeto 
a los trámites judiciales, «gobernando la ciudad del modo que lo podría hacer 
con la tropa», y consideraba que, pese a ser «negocio de gravedad y de circuns
tancias trascendentales», no era conveniente proseguir con la capitulación, pu-
diendo reducirse todo a que el Consejo de Castilla recordara al Teniente General 
sus obligaciones como Corregidor y magistrado(85). 

CONCLUSIONES 

La descripción de algunas de las actuaciones más conñictivas en el trato en
tre los Corregidores militares y la sociedad civil, ilustra la propensión de los go
bernadores a extralimitar sus funciones, y permite aproximarse al conocimiento 
de formas de oposición política en la vida local valenciana del siglo XVIII de gran 
interés<86), si bien estos ejemplos que se han señalado muestran únicamente una 
reducida parcela de la conflictividad política. 
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La propia estructura corregimental demandaba el control autoritario de to
dos los aspectos de la vida local pero, también, la utilización de una red de alian
zas y contactos con las élites municipales que sólo se podían desarrollar mostran
do una cierta sensibilidad respecto a los intereses locales. Sin embargo, a la vista 
de los datos que poseemos relativos al perfil profesional de quienes desempeña
ron el cargo de Corregidor de Alicante, podemos afirmar que la naturaleza inti-
midatoria del cargo primó sobre la colaboración con los agentes del poder local, 
a lo que contribuyó el carácter de una magistratura prácticamente vitalicia y no 
sometida a responsabilidad civil, lo que hacía difícil no sólo la colaboración flui
da con grupos de influencia local, sino la denuncia de abusos y la explicitación 
de conflictos. 

CORREGIDORES-GOBERNADORES DE ALICANTE 

Coronel Patricio MISET (1709-1710) 
Brigadier Fernando PINACHO (1710-1715) 
Mariscal Juan de CERECEDA (1721-1723) 
Mariscal Conde de ROYDEVILLE (1723-1727) 
Mariscal Alejandro de la MOTTE (1727-1734) 
Brigadier Felipe SOLÍS Y GANTE (1734-1741) 
Mariscal Alejandro de la MOTTE (1741-1746) 
Mariscal Marqués de ALOS (1746-1760) 
Mariscal José LADRÓN DE GUEVARA (1760-1767) 
Mariscal Conde de BALLENCOURT (1767-1775) 
Teniente General Jorge DUNANT (1775-1783) 
Mariscal José Antonio ROMEO (1793-1797) 
Teniente General Marqués de ALOS (1797-1798) 
Mariscal José de SENTMANAT (1798-1804) 
Brigadier José BETEGÓN (1804-1814) 
Brigadier José Casimiro de LA VALLE (1814-1815) 
Brigadier Fernando de SAINT CROIX (1815-1820) 
Brigadier Pedro Fermín IRIBERRI (1823-1832) 
Mariscal Isidro de DIEGO (1832-1834) 
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DIPUTADOS DEL COMÚN Y SÍNDICOS PERSONEROS 
EN ALICANTE: 1766-1770* 
Por M.a Dolores RUBIO FERNÁNDEZ 

Universidad de Alicante 

I. INTRODUCCIÓN 

El 3 de junio de 1766 el gobernador de Alicante, D. Joseph Ladrón de Gue
vara, comunicó al Ayuntamiento el Auto Acordado de 5 de mayo de ese mismo 
año(1). De este modo, se ponía en marcha en esta ciudad el proyecto de reforma 
municipal ideado por Campomanes. Mostrar la primera fase de su instauración 
es el propósito, conscientemente limitado, de este artículo. 

Para su elaboración contamos con una documentación excepcionalmente mi
nuciosa, conservada en el Archivo Municipal de Alicante. La orden de llevar li
bros separados para registrar las elecciones fue seguida con escrupulosidad en es
ta ciudad(2): se formaron cinco libros que abarcan el período 1766-1801, y que 
recogen la totalidad del proceso electoral en sus dos fases. 

Como complemento al estudio de las elecciones, nos hemos servido de la se
rie de Cabildos o Actas Capitulares, teniendo muy en cuenta sus limitaciones(3). 
Estos documentos mantienen hasta 1771 una distinción entre las sesiones dedica
das a asuntos de abastos, en las cuales intervienen los nuevos cargos electivos, 
y aquellas que contienen materias que escapaban a sus competencias —al menos 
en un principio, pues posteriormente se irán ampliando—, y a las que podía acu
dir el Personero. El fenómeno también es observado por Jesús Marina Barba en 
Ciudad Real —hasta 1769—, interpretándolo como un indicio claro de asimila
ción de la labor y la figura de los Diputados y Personeros del Común<4). 

Por último, hemos completado el estudio utilizando fuentes de variada índo
le, cuya característica común es contener variables que permiten la clasificación 
socioeconómica y profesional de las personas que ocuparon los cargos, persiguien
do de este modo el objetivo de insertarlas en el ámbito local, cuestión insoslaya
ble para calibrar verdaderamente el alcance de la reforma en la ciudad de Alican
te (5). Nos referimos a Justiprecios de tierras, vecindarios, libros de reparto del 
Equivalente y documentación parroquial<6). 
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Creemos que el período estudiado, 1766-1770, aunque reducido, puede re
presentar adecuadamente la fase de «rodaje» de la reforma. Su desarrollo poste
rior requeriría un estudio mucho más amplio que esperamos pueda ser realizado 
algún día. El nuestro finaliza en el momento en el que se aplican los primeros 
ajustes al modelo inicial. 

II. LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA MUNICIPAL DE CARLOS III 

La reforma implantada en 1766 por el gobierno de Carlos III en los munici
pios ha sido considerada por la mayor parte de los investigadores como el princi
pal intento de la legislación borbónica por resolver los graves problemas que aque
jaban al ámbito local(7). Sin embargo, las opiniones son más dispares en cuanto 
a calibrar su impacto y resultados. El criterio tradicional, mantenido por autores 
como Domínguez Ortiz y González Alonso, sostiene que la reforma no alteró el 
equilibrio en los ayuntamientos, fue acogida con hostilidad por las capas privile
giadas y con indiferencia por el pueblo. Su resultado final fue la asimilación de 
los nuevos cargos a los modos de actuación de la oligarquía local perpetuada en 
los ayuntamientos(8). Otros autores apuntan la conveniencia de revisar tal opi
nión, exponiendo como conclusión de sus estudios la tesis de que la reforma alte
ró la estructura del poder municipal al provocar la ruptura del monopolio ejerci
do en el mismo por la nobleza y los doctores, a favor de las capas medias de la 
sociedad(9). 

Dejando a un lado el problema de los resultados, esta acción debe ser consi
derada como uno de los eslabones del programa reformista ilustrado, visión fre
cuentemente oscurecida por su estrecha vinculación a problemas tanto estructu
rales como coyunturales, pero restringidos a un ámbito muy definido(10). En efec
to, la reforma fue aplicada como un remedio para la larga crisis que sufrían los 
municipios, motivada por la pérdida de su autonomía y su poder político, la pa-
trimonialización del poder local en manos de oligarquías cerradas, y la nula in
fluencia de las clases populares en la política local(11), proceso iniciado desde la 
Baja Edad Media y, en gran escala, a partir de mediados del siglo XVI(12). Si
tuación provocada por la misma Corona, debido a la práctica de allegar fondos 
mediante la enajenación de oficios públicos, se transformó en un mal crónico al 
tomar las ventas la modalidad de traspaso hereditario y convertirse en habitual 
la creación de cargos innecesarios para aumentar los ingresos03'. 

Los fenómenos de venalidad de los oficios y gobiernos municipales oligár
quicos, con sus secuelas de abusos e incumplimiento de las funciones, afectaron 
también a la Corona de Aragón, si bien hay que matizar que el primero de ellos 
no coincidió con la implantación de las instituciones administrativas castella
nas(14), sino que comenzó a registrarse a partir del decenio de 1740, y se limitó 
a unos pocos años<15). 

Mayor carácter de medida puntual parece adquirir la reforma al estar inme
diatamente precedida por el motín de Esquilache, serie de levantamientos que se 
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sucedieron durante los meses de marzo y abril de 1766 a partir de su comienzo 
en Madrid(16), y al ser instituida en el mismo documento legislativo que castiga
ba dichos acontecimientos(17). A pesar de todo, debemos recordar que el proyecto 
fue elaborado por Campomanes, «el representante más típico del Despotismo Ilus
trado español»(18), que desde su puesto fiscal del Consejo de Castilla desplegó 
una intensa actividad en defensa del fortalecimiento del Estado mediante una ra
cionalización de tipo reformista de las estructuras económicas y sociales(19). Nun
ca se planteó una alteración radical de las mismas, y éste fue el espíritu de las 
reformas ilustradas(20). 

III. CONTENIDO Y MECANISMO DE LA REFORMA 

El fundamento de la reforma municipal que estudiamos consistió en «una 
forma de elección universal, inorgánica, indirecta y anual, aunque esta última mo
dalidad por motivos obvios, pasará a ser bianual»(21). Estas características son 
las que la presentan como una innovación extraña al marco político del Despotis
mo Ilustrado. Su regulación inicial se encuentra en el Auto Acordado de 5 de ma
yo y la Instrucción de 26 de junio de 1766, la cual contiene un minucioso régimen 
jurídico destinado a afianzar la reforma y despojarla, precisamente de su carác
ter coyuntural<22). Tal intención se verá reforzada con una continua legislación 
tendente a delimitar y ampliar competencias, y a mantener los propósitos iniciales. 

La elección debía hacerse «por todo el pueblo dividido en parroquias o ba
rrios, entrando con voto activo todos los vecinos seculares y contribuyentes»<23). 
En el caso de existir una sola parroquia serían nombrados, en una primera fase, 
24 comisarios electores, y si había más, serían elegidos 12 por cada una de 
ellas<24). Posteriormente, estos comisarios se reunirían en el ayuntamiento para 
elegir a los nuevos cargos: dos diputados para los pueblos con menos de 2.000 
vecinos y cuatro para aquellos que superasen esa cifra(25). Sería también elegido 
un Síndico Personero del Público en el caso de que el oficio de Procurador Síndi
co estuviera enajenado, perpetuado en alguna familia o recayera por privilegio 
o costumbre en algún regidor<26). Estos nuevos oficiales se integrarían plenamente 
en los ayuntamientos, en igualdad con los regidores cuando actuasen como cuer
po de comunidad<27). Los Diputados tendrían «voto, entrada, y asiento en el 
Ayuntamiento después de los Regidores, para tratar y conferir en punto de abas
tos», en principio sólo con acceso a las juntas del Pósito y abasto de pan<28). El 
Personero disfrutaría de «asiento en el Ayuntamiento después del Procurador Sín
dico perpetuo, y voz para pedir y proponer todo lo que convenga al Público gene
ralmente»(29). Por último, estas leyes desarrollan un completo programa de in
compatibilidades destinado a evitar la adulteración, al menos inmediata, de la re
forma (30). 
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IV. LAS PARTICULARIDADES DEL CASO ALICANTINO 

Resulta difícil precisar la población de Alicante para el espacio cronológico 
que abarca el estudio. Para ello contamos con las cifras ofrecidas por Giménez 
López referentes al Vecindario de 1754 y al Censo de Floridablanca de 1786. Sin 
embargo, el contratiempo de que los datos del Censo de Aranda (1768) no pue
dan ser utilizados de un modo fiable para la ciudad<31), nos deja a merced de las 
aproximaciones respecto al período 1766-1770, probablemente realizadas por mé
todos poco ortodoxos. Por su mayor fiabilidad partimos de los datos del Censo 
de Floridablanca. Suponiendo que la tasa acumulativa anual de crecimiento, fija
da por el mencionado autor es un 0,72% para la ciudad(32), se mantenga estable 
durante el período 1766-1786, podemos establecer una población aproximada pa
ra la misma de unos 15.700 habitantes. De igual modo, consideramos que el por
centaje de población activa de 1786 —un 31,46%, calificando como tal a la po
blación masculina mayor de 16 años(33)—, es el mismo que en 1766. Aunque sea 
imposible excluir a los eclesiásticos, de esta manera intentamos establecer un cen
so base que cumpla las condiciones fijadas por la legislación sobre la caracteriza
ción electoral. Obtenemos una cifra provisional de 4.940 potenciales electores, 
a partir de la cual pueden calcularse los porcentajes de participación electoral. 
Sólo la necesidad de contar con un dato tan fundamental para apoyar nuestras 
conclusiones, como es la población, nos ha hecho realizar este tipo de abstrac
ción que, por supuesto, debe ser valorada exclusivamente como tal. 

A la ciudad de Alicante le correspondía, por tanto, la elección de cuatro Di
putados del Común y un Síndico Personero —el Síndico Procurador General era 
propuesto por el Ayuntamiento—, y en la primera fase del proceso, 24 comisa
rios electorales, 12 por cada una de las dos parroquias alicantinas: San Nicolás 
y Santa María. Asimismo, también hemos intentado reflejar el porcentaje de par
ticipación que corresponde a cada parroquia, partiendo de la base del mayor com
ponente popular de los electores de Santa María. 

CUADRO 1 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 1766-1770 

AÑO 

1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

N.° VOTOS 

402 
54 
57 

128 
193 

PORCENTAJE 

8,13 
1,09 
1,15 
2,59 
3,9 

ÍNDICE 

100 
13,4 
14,1 
31,8 
48 

Fuente: A. M. A., Cabildos 1766, Arm, 9, Lib. 57, ff. 1-113. 
A. M. A., Elecciones de Diputacios y Personeros, 1766-1771, Arm. 15, Lib. 1. 
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CUADRO 2 

DESGLOSE DE PARTICIPACIÓN POR PARROQUIAS 

AÑO 

1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

S. NICOLÁS 

N." VOTOS 

n/c 
26 
32 
96 

172 

PORCENTAJE 

48,15 
56,14 
75 
89,11 

STA. MARÍA 

N.° VOTOS 

n/c 
28 
25 
32 
21 

PORCENTAJE 

51,85 
43,85 
25 
10,88 

Fuente: A. M. A., Cabildos 1766, Arm. 9, Lib, 57, ff. 1-113. 

A. M. A., Elecciones de Diputados y Personeros, 1766-1771, Arm. 15, Lib. 1. 

Ambos cuadros reflejan una enorme caída de la participación electoral, pro
ceso iniciado en la elección de 1766. Ésta se desarrolló durante tres días: 9 de ju
nio, 17 de julio y 20 de julio. El 9 de junio se celebraron elecciones directas, es 
decir, sin intervención de comisarios electores en la primera fase, ya que la for
mulación del mecanismo electoral no fue plasmada hasta la Instrucción de 26 de 
junio. Las cosas hubieran quedado así, a no ser por la renuncia del Personero 
D. Gerónimo Ortiza a servir el empleo, por su condición de Comisario de Gue
rra. El 6 de julio fue aceptada la renuncia por el Consejo, que ordenó la celebra
ción de nuevas elecciones para cubrir el cargo(34). En esta nueva convocatoria, 
celebrada el 17 de julio, se introdujo el mecanismo contenido en la Instrucción: 
la elección en una primera fase de 24 comisarios electores, 12 por cada parroquia, 
que posteriormente se encargarían de elegir a los cuatro Diputados y un Persone
ro <35). La consecuencia fue un repentino e importante descenso de votos, origen 
de la tendencia posterior a la baja, rectificada de un modo insuficiente a partir 
de 1769(36). La explicación dada a esta inasistencia es sumamente interesante por 
cuanto revela una clara voluntad de participación y un rechazo de todo aquello 
que supusiera condicionar la elección popular. En cabildo celebrado el mismo 17 
de julio se señala tal descenso, 

«...habiendo advertido los señores del Ayuntamiento en este día 
que algunos que venían con esta Resolución [votar], no la ejecutaron 
diciendo querían nombrar derechamente síndico, y no a los doce elec
tores porque éstos nombrarían después a quien fuese de su voluntad, 
y no de la de los vocales.»(37). 

Aparte del descenso general, también observamos en el Cuadro número 2, 
una disminución del número de votos procedentes de Santa María, de tal modo 
que en el último año estudiado, su participación respecto a San Nicolás está total
mente descompensada(38). Esta situación aparece como especialmente interesan
te si nos fijamos en la composición socioprofesional de los comisarios electores 
de ambas parroquias en las elecciones del 20 de julio de 1766(39): 
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San Nicolás Santa María 

1 noble titulado 7 marineros 
2 caballeros 4 embaladores 
1 oidor de Marina 1 cirujano 
3 abogados 
3 comerciantes 
1 maestro sarriero 
1 corredor 

De los doce electores de Santa María, ocho no sabían escribir<40). En la fase 
definitiva predominará la configuración que ofrece San Nicolás, y el descenso de 
participación de Santa María provocara que tal distinción vaya difuminándose. 
De todos modos, dicha caracterización no tendrá su plasmación lógica en la se
gunda fase del proceso electoral. En el caso que hemos consignado, todos los co
misarios eligieron por extraña e inmediata unanimidad a D. Antonio Valcárcel, 
caballero de Santiago y príncipe Pío de Saboya, como Personero, el cual se excu
só de servir el empleo, ante la ciudad, pretextando delicada salud y retiro al cam
po, y ante el Consejo, por «no sentarse después de los Diputados de baja esfera». 
El Consejo denegó la renuncia'4". 

A continuación hemos intentado clasificar socioeconómica y profesionalmente 
a los elegidos. Aun siendo necesario determinar la base humana que los votó, nos 
hemos vistos obligados a restringir esta labor a los comisarios electores. Una ca
racterización total de los electores de la primera fase, constituye una empresa que 
desborda claramente nuestras posibilidades. 

Para determinar la profesión de estos comisarios, hemos recurrido tanto a 
las listas electorales, cuando extraordinariamente ofrecen este dato, como a las 
sesiones capitulares, y, principalmente, al Vecindario de 1754. En primer lugar, 
era necesario establecer el número real de comisarios, ya que la cifra teórica de 
120 en 5 años se veía reducida por la repetición de varios nombres durante este 
tiempo. Exactamente 20 personas fueron comisarios dos veces y 2 lo fueron tres 
veces, con lo cual obtenemos un total de 95 electores de la primera fase. Conoce
mos las profesiones de 74 de ellos, es decir, de un 77,89%; sin embargo, por la 
distorsión que supone un porcentaje de más del 10% para los «no consta», he
mos prescindido de las personas en tal situación(42). Según los cálculos extraídos 
del Cuadro número 7 y siguiendo el modelo de estratificación social propuesto 
por Torras i Ribé para Cataluña(43), podemos ofrecer el siguiente esquema de dis
tribución socioprofesional: 
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CUADRO N.° 3 
COMISARIOS ELECTORES 1766-1770 

Nobleza 14,86% 
Doctores en Derecho y Medicina 13,5 % 
Comerciantes 17,56% 
Artistas 13,5 % 
Artesanos 21,62% 
Campesinos y marineros 16,21% 

Respecto a la categoría de los artistas o «artes liberales», en nuestro caso só
lo aparecen corredores, cirujanos y escribanos. También debemos decir que en 
el grupo de campesinos y marineros, se logra tal porcentaje por estos últimos, 
mientras que los primeros sólo están representados por un labrador y un jornale
ro. La importante proporción que alcanzan los artesanos viene determinada fun
damentalmente por las primeras listas de Santa María, y de un modo especial por 
la correspondiente a las elecciones del 20 de julio de 1766(44). De los 16 artesa
nos que hemos computado, sólo nos consta su condición de maestro en seis ca
sos, lo cual demuestra el acceso de los representantes de los niveles inferiores del 
artesanado al proceso electoral, al menos en la primera fase. Destacar también 
la importante presencia de los comerciantes, resultado lógico de la configuración 
social de una ciudad comercial y portuaria como Alicante(45), y único medio de 
este sector pujante para acceder a los órganos de poder local. Por su parte, la 
nobleza —incluyendo a nobles titulados, caballeros y ciudadanos— ocupa un lu
gar especialmente significativo, si tenemos en cuenta su actitud de rechazo e inhi
bición hacia la reforma<46). 

Esta distribución sufre un cambio sustancial si aplicamos el mismo sistema 
a las listas de Diputados y Personeros (ver Cuadro número 8). El resultado es 
el siguiente: 

CUADRO N.° 4 
DIPUTADOS Y PERSONEROS 1766-1770 

Nobleza 27,7% 
Doctores 22,2% 
Comerciantes 38,8% 
Artistas 11,1% 
Artesanos — 
Campesinos y marineros — 

De los componentes de esta segunda fase electoral, 23 personas, conocemos 
la profesión de 18 de ellas, alcanzando el «no consta» un porcentaje del 21,73%. 
La primera nota destacable es la desaparición del importante grupo de los artesa-
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nos, y la segunda, el ascendiente logrado por los comerciantes, término en el que 
incluimos los aproximados sinónimos de negociante y tratante, y que califica a 
los sujetos dedicados a esta actividad al por mayor<47). Estos resultados manifies
tan el papel de «filtro» que representa la segunda vuelta electoral, y justifican 
la desconfianza mostrada por los electores ante su introducción(48). 

El desglose entre Diputados y Personeros también muestra diferencias signi
ficativas de configuración socioprofesional: 

DIPUTADOS. 
De una cifra total de 19 diputados —debido a la conversión del cargo en bia-

nual en 1769, no computamos a los que permanecen en él durante el año siguien
te <49), y añadimos un diputado más por fallecimiento del que servía el puesto en 
1769— contamos con datos profesionales en 15 casos, cuya distribución arroja 
las siguientes cifras: 

CUADRO N.° 5 
DIPUTADOS DEL COMÚN 1766-1770 

Nobleza 20% 
Doctores 20% 
Comerciantes 46,6% 
Artistas 13,3% 

Aquí se afianza la tendencia observada de aumento del porcentaje de comer
ciantes, que llegan a obtener una representación casi hegemónica. 

PERSONEROS. 
A pesar de su número reducido, ha sido infructuosa la búsqueda de cual

quier tipo de referencia sobre el Personero D. Joseph Pisana (1769). El cuadro 
queda como sigue: 

CUADRO N.° 6 
SÍNDICOS PERSONEROS 1766-1770 

Nobleza 75% 
Doctores 25% 

Esta configuración predominantemente nobiliaria de los Personeros respec
to a los Diputados, ha sido también observada por Molas Ribalta en el caso de 
Mataró, al menos hasta 1770, año en el que es elegido por primera vez un comer
ciante<50). La dimensión temporal de nuestro estudio no nos permite comprobar 
el comportamiento alicantino posterior. Otros autores interpretan tal diferencia
ción como una cuestión básicamente funcional: las atribuciones generales del Per
sonero exigían una mayor preparación intelectual, existente principalmente entre 
nobles —muchos de los cuales, sobre todo en el nivel de caballeros, habían estu
diado leyes— y abogados (no hay entre los personeros ningún médico)(51). 
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En términos generales, los cargos estuvieron ocupados por las capas medias 
de la sociedad, si bien limitadas en nuestro caso a los comerciantes, doctores y 
artistas. No aparecen artesanos en estos puestos, tendencia importante en otros 
casos reseñados, aunque perteneciesen a los niveles superiores de su oficio(52). 

En cuanto a la frecuencia de elección, sólo hemos hallado un caso durante 
el período estudiado. El diputado en 1766, D. Francisco Vergara, caballero, hace 
doblete como personero en 1770. Sin embargo, es probable el aumento de las re
peticiones en años posteriores: en 1783, el personero D. Joseph García, abogado, 
afirma, en una representación al Consejo de Castilla, que ha servido el empleo 
cuatro veces<53). La primera de ellas fue en 1768. Entre los comisarios electores, 
como hemos afirmado más arriba(54), es más frecuente la reincidencia, pues se 
encuentra registrada en 22 casos. 

La caracterización socioprofesional, que hemos intentado determinar en las 
páginas precedentes, debía ser completada, para una más ajustada valoración de 
las personas elegidas, con datos, aunque sumarios, sobre la riqueza personal. Di
cha tarea ha sido abordada a partir de dos tipos de fuentes: los libros de reparto 
del equivalente y los justiprecios de tierras(55). En este aspecto, debemos decir que 
las conclusiones que ofrecemos gozarán de una mayor precisión cuando sean com
pletadas con otros datos. 

En los libros de equivalente que hemos utilizado consta la cantidad corres
pondiente a cada vecino, tras haberse efectuado los justiprecios preceptivos de 
sus bienes y utilidades(56). Siendo conscientes de las ocultaciones y fraudes que 
acompañan siempre a la documentación fiscal, hemos intentado paliar este pro
blema siguiendo el procedimiento propuesto por Torras i Ribé: formar un grupo 
de «mayores contribuyentes», en nuestro caso a lo largo de los cinco años estu
diados. Hemos delimitado un grupo de 50 personas bajo tal calificativo, según 
indica este autor como práctica más habitual(57). Posteriormente, comparamos 
este conjunto con las personas que desempeñaron los cargos de Diputados y Per-
soneros, intentando establecer su grado de inclusión en el mismo. Sólo un 8°/o 
de los cargos pertenece al grupo de mayores contribuyentes. Si ampliamos el pro
ceso a los comisarios electores, obtenemos un porcentaje del 32%. Por lo tanto, 
no puede decirse que exista integración entre ambos grupos, lo cual avala la teo
ría de un ejercicio de los empleos por parte de las capas medias mencionadas. 

En segundo lugar, un 26,31% de los comisarios electores posee tierras según 
el Justiprecio de 1756. Este porcentaje se eleva a un 39,13 en el caso de los Dipu
tados y Personeros. No obstante, estas conclusiones sólo son verdaderamente sig
nificativas en el caso de Alicante si determinamos los propietarios de tierras con 
vid, sobre todo de regadío, pues «en las zonas regables la vid ocupa un lugar tan 
destacado que puede hablarse ciertamente de un monocultivo, estimulado por la 
demanda exterior y con un peso importante en la economía de la ciudad»(S8). Es
ta importancia determinó la aplicación de medidas proteccionistas desde el siglo 
XVI, cuya finalidad era proteger a los cosecheros locales frente a los forasteros, 
las cuales derivaron durante el siglo XVII hacia un sistema de control y monopo-
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lio del mercado<S9). En 1765 sólo aparecen seis futuros diputados y personeros 
como propietarios de viñas de regadío(60), pero el hecho más interesante que que
remos destacar a este respecto es la oposición que desde la segunda mitad del si
glo XVIII mostraban los comerciantes alicantinos hacia un privilegio de inhibi
ción —o prohibición de entrada de vinos forasteros, con la consecuente fijación 
arbitraria de precios por parte de los cosecheros—, que limitaba la expansión de 
los intercambios(62). Más sugestivo aún es consignar el alto porcentaje de comer
ciantes entre los elegidos y la inclusión de todos los regidores de la ciudad en el 
grupo de cosecheros locales<62). ¿Entraríamos de este modo en una dinámica de 
enfrentamiento entre defensores de medidas liberalizadoras —acordes con la ten
dencia gubernamental— y conservadores de las viejas prácticas económicas? Si 
esto fuese así, quizá en el caso estudiado la reforma habría cumplido gran parte 
de sus objetivos, pero la comprobación sólo puede venir dada a través del análisis 
de la actuación diaria de Diputados del Común y Síndicos Personeros, especial
mente de los primeros, análisis del que esperamos extraer conclusiones en uno 
u otro sentido con la mayor brevedad posible. 

CUADRO N.° 7 
COMISARIOS ELECTORES DE ALICANTE, 1766-1770 

Nombre Parroquia Año Profesión 

Pedro Alonso 
D. Baltasar Antón 
Juan Arnoux 
Joseph Baeza 
Pedro Baldo 
Miguel Barceló 
Sebastián Barceló 
Juan Belesta 
Joseph Beltrán 
Joseph Bernabeu 
D. Joseph Bernabeu 

y Puigserver 
Vicente Blanes 
Félix Blanes 
Salvador Blanes 
D. Francisco Bojoni 
Sebastián Boluda 
Ventura Boluda 
D. Miguel Bonanza 

y Fernández 
Miguel Bosch 

Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 

S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 

Sta. María 
Sta. María 

1767 
1769 
1769 
1770 
1768 
1769-70 
1769-70 
1768 
1767 
1767-68-69 

1767 
1768 
1766 
1766 
1767 
1769-70 
1769-70 

1770 
1769 

Tonelero 
N/C 
Negociante 
N/C 
N/C 
N/C 
Palero 
N/C 
Comerciante 
Corredor 

N/C 
N/C 
Embalador 
Embalador 
Caballero 
N/C 
Corredor 

Caballero 
Marinero 
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Francisco Bosch 
Antonio Calpena 
Francisco Campos 
D. Antonio Canicia 
Joseph Carratalá 
Antonio Carratalá 
Ignacio Carreras 
D. Carlos Castillo 
Sebastián Cazorla 
D. Joseph Cazorla 
D. Francisco Colomina 
Vicente Diez 
D. Nicolás Escorcia 

y Pasqual 
D. Francisco Escorcia 

y Ladrón 
Antonio Espinosa 
Joseph Esplá 
Carlos Ferrándiz 
Vicente Ferrándiz 
Vicente Fillol 
D. Nicolás Forner, 

B. Finestrat 
D. Joseph García 
Vicente Gil 
Mariano Hernández 
D. Antonio Izquierdo 
Vicente Jornet 
Pedro Laviña 
D. Jaime Loustau 
Thomas Lugar 
D. Ignacio Maluenda 
Joseph Martí 
Mariano Martínez 
D. Vicente Matarredona 
Pedro Mingot 
Vicente Mingot 
Juan Bta. Morales 
D. Nicolás Moxica 
I). Francisco Moxica 
D. Pedro Naspre 
D. Domingo Pareja 
D. Antonio Pascual, 

M. Peñacerrada 

Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 

Sta. María 

Sta. María 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 

S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 

Sta. María 
Sta. María 

S. Nicolás 

1766 
1770 
1769 
1767 
1766 
1766 
1770 
1767 
1766 
1766-67 
1768 
1769-70 

1770 

1770 
1767 
1766-67 
1770 
1766-68 
1768 

1766 
1767 
1770 
1767 
1767 
1767 
1769 
1767-68 
1768 
1770 
1767 
1769-70 
1766 
1769 
1766 
1769 
1767-68 
1766 

1769 
1769 

1767 

Marinero 
N/C 
N/C 
N/C 
Marinero 
Marinero 
Negociante 
Caballero 
M. Sarriero 
Abogado 
Abogado 
N/C 

Caballero 

Caballero 
Escribano 
Marinero 
Labrador 
Marinero 
N/C 

Noble Tit. 
Abogado 
N/C 
Escribano 
Abogado 
Tonelero 
Negociante 
Negociante 
Cirujano 
Abogado 
Escribano 
N/C 
Abogado 
Marinero 
Marinero 
Comerciante 
Caballero 
Caballero 

Médico 
Abogado 

Noble Tit. 
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D. Francisco Pasqual 
del Pobil 

D. Francisco Pavía 
Francisco Pavía 
Francisco Perales 
Miguel Pérez 
Salvador Pérez 
Antonio Pérez 
Vicente Pérez 
Thomás Pérez 
Joseph Pérez 
D. Joseph Peyralón 
Francisco Piqueres 
Joseph Portes 
Thomás Puchol 
Luis Quesada 
Andrés Ramírez 
Francisco Rodrigo 
Vicente Rodrigo 
Joseph Rodrigo 
Nicolás Rodrigo 
D. Francisco Rovira 
D. Juan Bta. Sabater 
D. Joseph Salazar 
Mariano Salazar 
Manuel Segura 
Joaquín Segura 
Antonio Soler 
Antonio Soler 
Pascual Thomás 
D. Juan Urdañes 
D. Antonio Valcárcel 
Gaspar Valero 
Manuel Vano 
Juan Bta. Veza 
Pedro Villos 
D. Adrián Viudes 

S. Nicolás 
Sta. María 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
S. Nicolás 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
S. Nicolás 

1766 
1770 
1770 
1770 
1768 
1767 
1767 
1766-68 
1766-68 
1768 
1767-69-70 
1769 
1769-70 
1768 
1768 
1768 
1766-68 
1770 
1766-70 
1766 
1766 
1766 
1766-68 
1769 
1769 
1768 
1768 
1768 
1769 

S. Nicolás-Sta. María 1767-68 
Sta. María 
Sta. María 
Sta. María 
S. Nicolás 
S. Nicolás 
Sta. María 

1769 
1767-69 
1676 
1766 
1766 
1770 

Caballero 
Negociante 
Sastre 
N/C 
Ciudadano 
Tonelero 
Oficial cirujano 
Embalador 
Embalador 
N/C 
Comerciante 
Palero 
Comerciante 
Cantero 
N/C 
Jornalero 
Negociante 
N/C 
Cirujano 
Marinero 
Abogado 
Oidor de marina 
Negociante 
Negociante 
N/C 
Escribano 
Palero 
Carpintero 
Sarriero 
N/C 
Noble Tit. 
Marinero 
Sastre 
Corredor 
Comerciante 
Caballero 
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CUADRO N.° 8 
DIPUTADOS DEL COMÚN Y SÍNDICOS PERSONEROS, 

ALICANTE, 1766-1770 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

Thomás Picó 
D. Nicolás Juan 
D. Francisco Vergara 
Joseph Portes 
D. Antonio Valcárcel 
Joseph Peyralón 
D. Domingo Pareja 
D. Vicente Matarredona 
D. Joseph Morell 
D. Adrián Viudes 
Juan Bta. Antoine 
Agustín Navarro 
Joaquín Segura 
Joseph Pérez 
D. Joseph García 
D. Francisco Soler 
D. Juan Almiñana 
D. Joseph Salazar 
D. Francisco Rodrigo 
D. Joseph Gombau 
D. Joseph Pisana 
D. Francisco Soler 
D. Joseph Gombau 
Mariano Salazar 
Vicente Diez 
D. Francisco Vergara 

Comerciante 
Caballero 
Caballero 
Comerciante 
Noble titulado 
Comerciante 
Abogado 
Abogado 
Militar 
Caballero 
Comerciante 
Escribano 
Escribano 
N/C 
Abogado 
Abogado 
N/C 
Comerciante 
Comerciante 
N/C 
N/C 
Abogado 
N/C 
Comerciante 
N/C 
Caballero 
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NOTAS 

(1) A. M. A., Arm. 1, Lib. 42, f. 4. 

(2) NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Libro VII, título XVIII, Ley II, cap. 5, Instrucción de 26 
de junio de 1766. 

(3) TORRAS I RIBE recoge varias opiniones sobre la subjetividad de la información que ofre
cen estos documentos, en Els municipis catalans de l'Antic Régim (1453-1808), Barcelona, 1983, p. 
20, nota 54. 

(4) MARINA BARBA, J.: «La reforma municipal de Carlos III en Ciudad Real (1766-1780)», 
Chronica Nova, n.° 14, 1984-1985, p. 261. 

(5) Tal como apunta Torras i Ribé porque «... si bé la institució enmarca l'auténtic camp de 
joc en el qual es debaten els interessos deis diversos grups socials, en canvi poques vegades la institu
ció, per ella sola, ens dona a coneixer la realitat del que s'esdevé en e! seu interior...», en Els munici
pis catalans, p. 20. 

(6) Según el esquema propuesto por MOLAS RIBALTA en «Un municipio catalán bajo la Nueva 
Planta, Metodología para su estudio», Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Cien
cias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 577-584. 

(7) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid 1984, pp. 
469-470; TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., p. 357; MOLAS RIBALTA, P.: Societat i poder polític 
a Matará, 1718-1808, Mataró, 1973, pp. 139-140. 

(8) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., pp. 472-475; GONZÁLEZ ALONSO, B.; «El régi
men municipal y sus reformas en el siglo XVIII» en Sobre el Estado y la Administración de la Corona 
de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, pp. 203-234; pp. 229-230. 

(9) TORRAS 1 RIBE, J. M.: Op. cit., p. 348, y MOLAS RIBALTA, P.: Sociedad i poder poli-
tic..., p. 143. 

(10) GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cit., p. 230. 

(11) Ibidem, p. 204 y 206-207. 

(12) TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII 
y XVIII» en Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pp. 151-177; 
p. 154. Del mismo autor, «Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas 
en Castilla (siglos XVII y XVIII), en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 
Históricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 551-568. 

(13) TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Ventas de oficios públicos...», p. 166. 

(14) Ibidem, p. 151. 

ílM TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., p. 181. 

(16) Respecto a las diversas interpretaciones sobre el origen, causas e instigadores del motín de 
Esquilache, remitimos a la más clara síntesis ofrecida sobre el estado de la cuestión: RODRÍGUEZ 
DÍAZ, L.: Reforma e ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodríguez Campomanes, Ma
drid 1975, pp. 223-300. 

(17) NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Lib. VII, Tit. XVIII, Ley I, Auto Acordado de 5 de ma
yo de 1766. Este auto se encuentra recogido en tres fragmentos separados; el citado, que contiene 
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la implantación de la reforma (caps. 5-8), el referente a los abastos de los pueblos (cap. 1 en Ley 3, 
Tit. 17, Lib. VII), y el relativo a las medidas tomadas tras el motín (capítulos intermedios, en Ley 
3, Tit. 11, Lib. XII). Tal procedimiento ha ocasionado dificultades de comprensión y ha favorecido 
una interpretación «democratizadora» de la reforma frente a los aspectos represivos que contiene, 
propios de una monarquía de corte absoluto. Vid. GONZÁLEZ ALONSO, B.: Op. cií., p. 225-226. 

(18) RODRÍGUEZ DÍAZ, L.: Op. cit., p. 302. 

(19) Ibidem, p. 301-302; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., p. 319. 

(20) TOMÁS Y VALIENTE, F.: Estudio preliminar al Tratado de la Regalía de Amortización, 
Revista de Trabajo, n.° 10, Madrid 1975, pp. 7-38; p. 15. 

(21) GUILLAMÓN, J.: Las reformas de ¡a Administración Local durante el reinado de Carlos 
111, I. E. A. L., Madrid, 1980, p. 27. 

(22) GUILLAMÓN, J.: Op. cit., p. 31. 

(23) NOV. REC. Instrucción de 26 de junio de 1766, VII, 18, 2, cap. 5. 

(24) Ibidem, cap. 2. 

(25) NOV. REC. Auto Acordado de 5 de mayo de 1766, VII, 18, 1, cap. 6. 

(26) Ibidem, cap. 7. 

(27) Ib. Instrucción... caps. 11-12. 

(28) Ib. Auto Acordado... cap. 5. 

(29) Ibidem, cap. 7. 

(30) Ib. Instrucción... cap. 8, notas 8, 9 y 10; también GUILLAMÓN, J.; Op. cit., p. 31-33. 

(31) GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria 
en el Antiguo Régimen, Valencia, 1981, pp. 42-50. 

(32) Ibidem, p. 56. 

(33) Ibidem, p. 185. 

(34) A. M. A., Cabildos 1766, Arm. 9, Lib. 57, f. 45. 

(35) Ibidem, Acta capitular de 17 de julio, f. 51 v. 

(36) La tendencia de la participación electoral a la baja ya fue señalada como uno de los princi
pales problemas de la institución por sus primeros tratadistas. Vid. SERRANO Y BELEZAR, M.: 
Discurso político-legal para instrucción de los diputados y personeros del Común de los Reynos de 
España, Imprenta de Francisco Burguete, Valencia, 1790, pp. 18-19. 

(37) A. M. A., Cabildos 1766, Acta capitular de 17 de julio, Arm. 9, Lib. 57, f. 59. 

(38) Los casos de desequilibrios entre parroquias no eran considerados como defectuosa repre
sentación proporcional, ya que alegando este defecto, algunas ciudades (e incluso sus diputados y per
soneros) pedían la minoración de electores en parroquias populares. El Consejo de Castilla denegó 
sistemáticamente tales peticiones. Vid. GUILLAMÓN, J.: Op. cit., p. 60-63. 

(39) A. M.A., Cabildos 1766, Arm. 9, Lib. 57, ff. 91-92 v. 

(40) Ibidem, f. 62. 

(41) Ibidem, ff. 91-92 v. y 109 v . - l l l . 

(42) TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., p. 33, nota 93. 

(43) Ibidem, pp. 37-46. 

(44) Ver p. 7 y nota 40. 

(45) GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII..., Op. cit., p. 30-31, y pp. 195-199. 

(46) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., p. 474. 

(47) TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cií., p. 44. 

(48) Ver pp. 6-7. 
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(49) MARINA BARBA.J.: Op. cit., p. 253. Por Real Provisión de 31 de enero de 1769. Tal 
medida se debió a que el período de un año resultaba muy corto «para unos cargos de nueva creación 
que prácticamente no tenían tiempo ni de concer el funcionamiento de una institución desconocida 
en su interioridad al acceder al puesto». Ello suponía en ocasiones «un retraimiento de su actividad». 

(50) MOLAS RIBALTA, P.: Societat i poder politic... Op. cit., p. 138. 

(51) TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., p. 349. 

(52) MOLAS RIBALTA, P.: Op. cit., p. 144; TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., pp. 346-348. 

(53) A. M. A., Papeles de la Junta de Inhibición del Vino, 1711-1818, cuadernillo n.° 28, s/f, 
Arm. 2, Legajo 10. 

(54) Vid supra, p . 8. 

(55) A. M. A., Libros del Equivalente, 1766-1770, Arm. 7, Libs. 12, 13 y 14, y A. M. A., Jus
tiprecio General de Tierras del Término de la M. I. Ciudad de Alicante, 1756, Arm. 5, Lib. 113. 

(56) ROMEU LLORACH, J.: «El equivalente y otras contribuciones en el País Valenciano», 
en Estudis d'Histbria Contemporánia del País Valencia, n.° 0, 1978, pp. 47-78; p. 51. 

(57) TORRAS I RIBE, J. M.: Op. cit., pp. 28-30. En nota 80 señala la utilización del mismo 
número por J. NADAL. 

(58) GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Op. cit., p. 87. 

(59) Ibidem, pp. 312-314. 

(60) A. M. A. Manifiesto del Vino del año 1765 en 1766, Arm. 17, s/n. 

(61) GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Op. cit., p. 327. 

(62) A. M. A., Papeles de la Junta de Inhibición del Vino, 1711-1818, n.° 28, s/f, Arm. 2, 
Legajo 10. 
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LA MONARQUÍA Y LAS INSTITUCIONES CIVILES 
EN EL PENSAMIENTO ILUSTRADO 

Por Juan RICO GIMÉNEZ 

Departamento de Historia Moderna 
de la Universidad de Alicante 

El interés por la Historia y, tanto como éste, el enorme desarrollo dado por 
el pensamiento ilustrado del siglo XVIII a la historia crítica, según el modelo em-
pirista que aún perdura hoy, es algo irrebatible en nuestros días, un lugar común 
que trasciende la opinión especializada. No vamos, pues, a insistir en ello, ya que 
sería fatuidad o puro plagio repetir lo afirmado por autoridades tan diversas y 
contundentes como Maravall, Domínguez Ortiz, Fontana, Artola, Mestre y tan
tos otros. 

En cualquier caso, y ciñéndonos al tema nuclear de esta entrega de la Revista 
Anales de Historia Moderna, esto es, el municipio, hemos querido contribuir en 
ella dando a conocer, aunque de manera sucinta, la aportación historiográfica 
al tema municipal de uno de nuestros paisanos ilustrados, Juan Sempere y Guari-
nos (Elda, 1754-1830). 

Sempere es, en efecto, uno de los escritores del siglo XVIII español que más 
cultiva el género histórico, alentado por la típica actitud ilustrada reformadora 
y regeneracionista, aquélla que concede al método histórico la doble funcionali
dad de interpretación del pasado y de corrección del presente. Es más, la historia 
trasciende su magisterio del presente para convertirse en fuente prescriptiva para 
la estrategia decisoria del reformador, sea en el terreno de la política propiamente 
dicha —legislación, instituciones, relaciones con los gobernados, diplomacia—, 
como en el de la cultura, la economía o la Hacienda. No olvidemos que para nues
tros ilustrados, el problema de la nación española tal como la vivimos hoy, enten
dida como una estructura geopolítica consolidada, dirigida por un aparato esta
tal centralizado y fuerte, estaba entonces bastante lejos de haber sido resuelto. 
No en vano seguíase en la época hablando y escribiendo del plural «las españas», 
pues con ello se hacía referencia o se denunciaba la abigarrada variedad legal, 
foral, económica, cultural, etc., de las regiones peninsulares. Desde sus primeros 
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escritos, Sempere interpretaba este hecho como un obstáculo grave para la conse
cución de la unidad nacional(1). Y como hombre de leyes que era, el primer pa
so político que consideraba imprescindible para lograr esa ansiada unidad, había 
de darse en el terreno legislativo: elaborando un código positivo homogéneo para 
toda la sociedad hispana, bajo el principio del imperio de la Ley, que, a lo sumo, 
permitiera como subsidiarias las antiguas legislaciones particulares y locales. 

Pero, además, Sempere es de los que lo tienen claro a la hora de construir 
ese cuerpo constitucional positivo, o «código nacional», como él y sus contempo
ráneos dieron en llamar(2). Así, frente a la, afortunadamente, caduca historio
grafía que convertía a los ilustrados españoles en ingenuos mimetizadores de lo 
foráneo, fuera francés o inglés, Sempere y otros muchos —Jovellanos, Asso, M;> 
nuel, Martínez Marina, etc.—, empeñaron buena parte de sus energías intelec
tuales en indagar, crítica e interesadamente, las fuentes de nuestro Derecho mo
derno en el pasado legal hispano. Lo cual no quiere decir que perdieran de vista 
los logros de otros países ultrapirenaicos —que aportaban novedades ejemplares—, 
a cuyo concierto europeo pretendían aproximar a la atrasada España. 

En este contexto crítico y reformador cabe situar la Historia del Derecho Es
pañol, que Sempere publicó entre 1822 y 1823, en dos tomos sucesivos, aprove
chando la efímera experiencia liberal y su también corto regreso del exilio(3). 

Aunque redactada de manera que pudiera agradar al gobierno constitucio
nal establecido, cuyo liberalismo romántico Sempere había ya combatido en su 
Histoire des Cortes d'Espagne(4\ continúa manifestándose en la Historia del De
recho la ideología monárquico-ilustrada del autor. Se trata, sí, de elaborar un dis
curso justificativo de la necesidad de un Derecho nuevo, positivo y nacional, pe
ro, como observa Tomás y Valiente, «impulsado por el poder real, por un espíri
tu regalista y antieclesiástico»<5), es decir, impregnado de la mentalidad propia 
de quien fuera un convencido y prolífico agente del despotismo ilustrado(6). 

La Historia del Derecho, cuya intención pedagógico-universitaria no es de 
las menores, resulta, sobre todo, una historia de las instituciones político-admi
nistrativas españolas, que abarca desde la dominación goda —método habitual 
en la Ilustración— hasta la Novísima Recopilación y el reinado de Carlos IV. En 
ella tenía que insertarse, por consiguiente, un capítulo dedicado al gobierno mu
nicipal y los avatares de las ciudades —en este caso, castellanas— en su dialéctica 
con las pretensiones centralizadoras de la monarquía. Se trata del capítulo XXII 
del tomo segundo, que incluimos como Anexo, transcrito literalmente —incluidas 
las citas del autor—, con el fin de dar a conocer, en su mera expresión, un texto 
que pudiera reputarse de representativo de una época y de una manera de hacer 
la historia jurídica. 

La descripción genealógica del gobierno municipal castellano que realiza Sem
pere resulta esquemática, pero, en contrapartida, pedagógicamente cristalina e his
tóricamente correcta. Por lo demás, no pasa más acá del siglo XV, pero, como 
quiera que el resto de la obra no deja de ser un relato de la afirmación paulatina 
—no sin «decadencias»— de la monarquía, a costa y sobre las instancias sociales 
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particulares, no faltan las referencias puntuales a los poderes ciudadanos, ya sea 
en las representaciones a Cortes o en la postura de los concejos y ayuntamientos. 

No obstante, en el capítulo que presentamos se alumbra, como puede verse, 
parte de lo que está demostrando la historiografía más reciente y documentada; 
la composición oligárquica —y no democrática— de la estructura del poder ciu
dadano, no propiamente de origen noble; la relativa independencia de las ciuda
des respecto del poder real y de los poderes feudales<7); el conflicto entre «mo
narquía» y «reino», que aún no entre «estado» y «sociedad», tal como certera
mente ha sido matizado por Fernández AlbaIadejo(8). 

Y, sin embargo, desde la perspectiva monárquico-ilustrada de Sempere, el 
problema mayor que podían presentar las ciudades tenía el signo democrático. 
Se derivaba de la «absoluta libertad de los pueblos» en materia político-adminis
trativa, lo que podía conducirles a una cierta autonomía republicana, opuesta «di
rectamente a la constitución monárquica» y, de ahí al considerado peligro más 
grave, que las ciudades pudieran llegar a «servir más a sus intereses particulares 
que a los del Estado»(9). 

No es que viera el peligro democrático en la realidad ciudadana, sino que 
lo plantea como posibilidad permanente. Sempere no es un simple amanuense de 
la historia, sino que se asoma a ella analíticamente, y ve con claridad el escaso 
patriotismo de las ciudades y su resistencia a supeditarse a las exigencias del inte-
grismo real. Además, es íntimamente antidemócrata, lo que condiciona su análi
sis. De ahí que se complazca en afirmar que «los reyes nunca perdieron de vista 
el disminuir insensiblemente aquella independencia»(I0). 

En cualquier caso, no dejan de aparecer las contradicciones propias de un 
ilustrado que se ve inmerso, durante el último cuarto de su vida, en el torbellino 
de las revoluciones liberales. Por lo menos diez años de ese período los pasa Sem
pere en París, exiliado a causa de la alianza entre el altar y el trono en España, 
y allí, en el corazón de Europa, ha de percatarse de que los felices tiempos del 
despotismo ilustrado, apenas esbozados con Carlos III, han sido arrumbados por 
la marcha del progreso. Sin embargo, también sabe que España aún es otra histo
ria, muy atrasada respecto a la de Francia en muchas cosas, sobre todo en cuanto 
a desarrollo del poder central, de las instituciones administratrivas, judiciales y 
fiscales, de la economía, del control político de la iglesia. Por ello sus denuncias 
del poder despótico —nombramiento arbitrario de gobernantes y magistrados mu
nicipales, algunos forasteros, como los jueces de salario, o la escasa atención a 
la necesaria preparación técnica de los mismos—, no empañan su convicción pro
funda acerca de la intrínseca bondad política, marcadamente hobbesiana, de la 
monarquía como forma idónea de Estado. A Sempere le espantaba cualquier for
ma de poder jacobino. 

Esta proclividad hacia la monarquía, identificada con un estado fuertemente 
centralizado, es la que lleva a nuestro ilustrado a condenar, tanto la independen
cia del gobierno municipal, como las pretensiones feudalizantes de la nobleza, 
ya que considera ambas posiciones como contrarias al espíritu propio de toda so-
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ciedad integrada bajo la bóveda del Estado. Al final del capítulo nos recuerda, 
a este propósito, dos de los principios sobre los que debe asentarse el Estado en 
su condición suprema sobre el resto de las instituciones civiles, a saber, el «espíri
tu público» y el «patriotismo». En este sentido, la valoración del papel histórico 
de la monarquía en la consolidación del Estado moderno está, en la visión de Sem-
pere, muy por encima de la atribuida a los municipios, que no siempre colabora
ron en la constitución de la unidad nacional. Desde esta misma perspectiva con
dena, capítulos más adelante, el movimiento comunero castellano, al enjuiciarlo 
como fenómeno disgregador de esa unidad política. Al final resulta que conside
ra más peligrosa la tendencia a la estamentalización de las ciudades, «discordes, 
apandilladas y empeñados sus vecinos más en sostener cada uno su partido que 
en promover el bien común»(ll), que al propio estamento nobiliario, más suscep
tible, en su opinión, de ser sometido a las pretensiones centralizadoras de la mo
narquía. El poema citado en las postrimerías del capítulo no ofrece dudas al res
pecto. Sempere cae así —y arrastra con su interpretación a parte de la historio
grafía hispana hasta un siglo después— en la categorización de la dialéctica 
monarquía-ciudades como un «antagonismo de esencias»(12). 

De lo que se trataba, en última instancia, era de demostrar la necesidad his
tórica —en este sentido es Sempere progresista— del Estado como suprema ins
tancia detentadora de la soberanía nacional y como el motor más cualificado del 
desarrollo económico y social. Sempere no hace sino continuar la tradición dis
cursiva occidental que va de Maquiavelo a Montesquieu, y así se manifiesta como 
un ilustrado más. Si aun a la altura de 1820-23 sostiene tales tesis es porque sigue 
considerando precario el asentamiento del Estado en España, da igual —incluso 
es mejor, parece reconocerlo—(13) que éste adopte la forma de monarquía cons
titucional. Él se limita, apoyándose en la historia, a mostrar y denunciar las cau
sas que obstaculizan la deseada integración política española. Después de todo, 
hemos de convenir, según el argumento dramático del proceso político de la Es
paña decimonona, que no andaba del todo desprovisto de razón histórica. 
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ANEXO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL. IDEA DE LAS MUNICIPALIDADES 
ANTIGUAS DE TOLEDO, CÓRDOBA, SEVILLA, MURCIA Y MADRID 

Hasta el siglo XI el gobierno municipal era puramente militar. El continuo 
estado de guerra exigía que las pocas ciudades y villas fueran otras tantas plazas 
de armas, en las que, más que a la policía y ornato público, se atendiera a su de
fensa y a fortalecerse en ella los reyes y jefes militares. 

Conquistada Toledo por D. Alfonso VI, se dividió el gobierno de aquella 
ciudad entre tres alcaldes, uno mayor nombrado por el rey, y otros dos ordina
rios, uno de los mozárabes, o vecinos antiguos, y otro de los castellanos o pobla
dores nuevos, elegidos por sus respectivas clases. 

El mozárabe entendía privativamente en la justicia criminal y juzgaba por 
el fuero juzgo. El castellano debía sentenciar los pleitos por el fuero de Castilla. 

Los dos alcaldes ordinarios lo eran al mismo tiempo de alzadas de todo aquel 
reino, hasta la frontera de los moros, debiendo venir a ellos las apelaciones de 
todas las villas, cabezas de partido de Castilla la Nueva, pobladas a fuero de To
ledo. 

De aquellos dos alcaldes había apelación para el mayor del rey, que era tam
bién al mismo tiempo juez ordinario de la ciudad. Para los juicios debía éste acom
pañarse con diez personas de las más nobles y sabias, arreglándose en sus senten
cias al fuero juzgo. 

Además de estos jueces había cuatro fieles, propios y demás ramos de poli
cía, de los cuales no podían conocer los alcaldes sino por apelación. 

Unidos todos estos oficiales con otro llamado alguacil mayor, formaban el 
estado de la justicia. 

En los cabildos, o juntas para tratar del bien común, podían entrar los caba
lleros y ciudadanos que gustaban concurrir; y a estas juntas llamaban ayuntamien
tos. 

Además de los citados empleos de justicia había otros civiles y militares, co
mo los de alcaides, alféreces, almojarifes, almotacenes, etc. 

El alcalde mayor, en los primeros tiempos de la conquista, se llamaba prepó
sito, verídico juez y jafalmedina(1). 
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Aquel gobierno, con las ordenanzas que se le fueron añadiendo y las fran
quezas concedidas a los vecinos de Toledo, de que se ha dado ya alguna noticia, 
sirvieron de modelo para el arreglo de los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, 
Murcia, Madrid y otras ciudades y grandes villas. 

En Córdoba, cada año debían nombrar sus vecinos cuatro alcaldes, turnan
do por collaciones o parroquias. 

Además de los alcaldes, se elegían también por parroquias un juez, mayor
domos para el gobierno de los propios y otros oficiales. 

Los pleitos debían sentenciarse, igualmente que en Toledo, por el fuero juz
go y con asistencia de diez personas de los más nobles y sabios. 

El ayuntamiento o cabildo de Sevilla se formó de cuatro alcaldes mayores, 
un alguacil, treinta y seis regidores, mitad del estado de caballeros y la otra mitad 
del de ciudadanos; setenta y dos jurados; seis alcaldes ordinarios, tres caballeros 
y tres ciudadanos; un alcalde de la justicia; otro de la tierra, y número competen
te de alguaciles, escribanos, porteros y otros rnjnistros subalternos. 

Los seis alcaldes ordinarios los elegía el cabildo. Los setenta y dos jurados, 
las collaciones. Los cuatro alcaldes mayores, alguacil mayor y regidores, los nom
braba el rey. 

Todos los vecinos que no gozaban algún privilegio particular, estaban obli
gados a servir tres meses cada año en la guerra; los nobles a caballo y los plebeyos 
a pie, no teniendo renta suficiente para mantener caballo, en cuyo caso podían 
cabalgar y gozar las exenciones y preeminencias de caballeros, como en Toledo, 
Córdoba y otros pueblos<2). 

D. Alonso X pobló la ciudad de Murcia con 2.530 familias; las 333 de caba
lleros y las restantes de peones, repartiendo a cada uno casas y tierras, a propor
ción de sus clases y servicios. 

Formó su ayuntamiento de un gobernador o juez a elección del rey, dos al
caldes ordinarios, un justicia o alguacil mayor, almotacén o fiel ejecutor, y cierto 
número de jurados y escribanos a elección del concejo(3). 

Les concedió el uso de una bandera, con facultad de nombrar un caballero 
u hombre bueno para que la llevara en su milicia provincial. 

También les concedió sello de dos tablas, que habían de custodiar dos hom
bres buenos. 

Que las apelaciones de diez maravedís arriba de las villas y lugares compren
didas en su término se llevaran a los jueces de aquella ciudad. 

Que pudiera haber en ella abogados; pero que siendo legistas, no pudieran 
alegar sino por su fuero. 

Que el concejo nombrara todos los años dos jurados caballeros; dos ciuda
danos y dos oficiales, para que asistieran en los cabildos a todos los acuerdos y 
ordenamientos. 

Y les señaló una parte de las caloñas o multas y penas de cámara, con otros 
arbitrios para sus propios o fondos públicos. 

Madrid no era, en la edad media, una gran villa; pero la circunstancia de 
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haberse fijado después la corte en ella hace más interesante el conocimiento de 
su municipalidad antigua. 

En el año de 1222 concedió S. Fernando a esta villa un privilegio, en el cual, 
haciendo memoria de sus particulares servicios, le concedió por fuero que sus ve
cinos pudieran elegirse los jueces y oficiales municipales que les parecieran con
venientes, sin más restricción que la de remitir al rey la nota de los adelantados 
o jueces elegidos por ellos para la aprobación real(4). Que quien no tuviera casa 
poblada en esta villa con caballo y armas no pudiera obtener oficios honoríficos. 
Que el vecino cuyo caudal no llegara a 30 maravedís pagara uno de contribución, 
y medio el que no pasara de 15. Que la recaudación y administración de aquella 
contribución estuviera a cargo de personas nombradas, la mitad por el rey y la 
otra mitad por el concejo. Que no estuvieran exentos del servicio militar mas que 
las personas exceptuadas por el fuero primitivo, etc. 

D. Alonso el Sabio mandó que en esta villa se juzgara por el fuero real, a 
lo cual opuso a los principios alguna resistencia; pero al fin, dice Quintana, que 
habiendo venido Don Alonso XI, y convocado a sus vecinos, les mandó que en 
adelante se gobernaran por aquel código, pena de la vida y confiscación de todos 
sus bienes. 

Los madrileños aceptaron dicho fuero, concediéndoles el rey la modificación 
de algunas de sus leyes. Una de las modificaciones era, que aunque en él se man
daba que los jueces los nombrara el rey, el concejo de esta villa propusiera anual
mente cuatro vecinos para alcaldes y dos o tres para alguaciles, y que de los pro
puestos eligiera el rey dos para alcaldes y uno para alguacil. 

Otra modificación fue que aunque por el fuero real todas las caloñas o penas 
pecuniarias pertenecían al rey, D. Alonso XI hizo merced a esta villa (para) que 
las percibieran los alcaldes y el alguacil. 

El mismo D. Alonso XI, habiendo visto los inconvenientes del gobierno po
pular establecido por S. Fernando, nombró doce regidores perpetuos, los cuales 
hacían al rey anualmente sus propuestas para dos alcaldes y un alguacil mayor. 
Los dos alcaldes debían ser, uno caballero y otro ciudadano. 

En el año 1452 se levantaron bandos muy reñidos entre el estado de los hijos
dalgo, regidores y ciudadanos, por pretender los regidores que a ellos solos les 
correspondía hacer concejo y proveer todo lo tocante al gobierno municipal, y 
el nombramiento de los oficios de la villa, como alcaldes de hijosdalgo y de la 
hermandad, alguaciles, fieles, caballeros de monte, guía, escribano, mayordomo 
y procuradores de cortes. 

Tal vez aquellos bandos fueron el motivo para la creación de los corregido
res, que antes se llamaron asistentes en esta villa, a los cuales se añadieron des
pués dos tenientes, que juzgaban las causas civiles y criminales(5). 

A los pueblos que gozaban de fuero de nombrarse jueces ordinarios, acos
tumbraban los reyes, cuando lo tenían por conveniente, enviar alcaldes foraste
ros, pagados del erario, para que no teniendo las conexiones de parentesco y de
más consideraciones inevitables en los naturales, pudieran administrar justicia con 

111 



más imparcialidad. Los elegidos por los pueblos se llamaban jueces de fuero; y 
los nombrados por el rey jueces de salario o alcaldes mayores. 

Los pueblos repugnaban mucho los alcaldes forasteros, como puede com
prenderse por la petición 4 de las cortes de Valladolid de 1293. 

«Otrosí, decía en ella D. Sancho IV, a los que nos pidieron que les tirásemos 
los jueces de salario que habían de fuera, e que les diésemos alcalles, jurados e 
jueces de sus villas, segunt cada uno los debe haber por su fuero, e que mandáse
mos a los jueces de salario que ovieren de fuera que viniesen a aquellos logares 
do fueran jueces a complir a los querellosos derecho, ellos e los alcalles e los otros 
oficiales que estaban y por ellos; tenérnoslo por bien de les tirar los jueces sobre
dichos, e que hayan alcalles e jurados e jueces de sus villas, así como cada uno 
los pidieron, salvo en aquellos logares do nos pidieron jueces de fuera el conceyo, 
o la mayor parte del conceyo que lo podamos nos dar. E mandamos que los jue
ces que hobieron de fuera de cinco años acá, que vayan cada uno a aquellos loga
res do fueren jueces e escoian dos ornes bonos de aquel logar, uno que tome el 
concejo e otro que tome el que fue juez que los oian sobrello, e que están treinta 
días a complir derecho ante aquellos dos ornes bonos; a las querellas que dellos 
dieren, salvo en los pleitos principales que fueron en fecho de justicia, tenemos 
por bien que se los demanden ante nos, sacando aquellos que estuvieren y los treinta 
días, o que los quitaron los conseyos, o que los no quisieron demandar.» 

Esta responsabilidad de los jueces o alcaldes mayores fue la que después se 
conoció con el nombre de juicio de residencia. 

Iguales reclamaciones se hicieron en otras muchas cortes contra los alcaldes 
mayores o jueces de salario<6). Como una de las más apreciables preeminencias 
de cualquiera comunidad es la de poder elegirse superiores de su mismo cuerpo, 
los pueblos no podían mirar con indiferencia tales jueces forasteros. 

A esto se añadía que siendo los alcaldes mayores generalmente cortesanos, 
o personas poco instruidas en los fueros y costumbres particulares de los pueblos, 
y no siempre de la mejor conducta, lejos de ser útiles para la más recta adminis
tración de justicia, no servía muy frecuentemente sino para multiplicar las cala
midades públicas. 

Sin embargo, estos inconvenientes no pesaban tanto como los que se origi
naban de la absoluta libertad de los pueblos en nombrarse jueces y regidores por 
sí mismos. Porque este sistema, además de las parcialidades, bandos y discordias 
intestinas a que daba lugar todos los años en las elecciones y en el manejo de los 
propios o rentas concejiles, se oponía directamente a la constitución monárquica, 
formando en cada pueblo una república, casi del todo independiente del sobera
no, con rentas, milicia y magistrados propios, dispuestos para servir más a sus 
intereses particulares que a los del Estado. 

Por eso los reyes nunca perdieron de vista el disminuir insensiblemente aque
lla independencia, ya extendiendo el fuero real, más favorable a la monarquía 
que los municipales, y ya variando poco a poco su primitivo gobierno municipal. 

Don Alonso XI hizo variaciones muy esenciales en los ayuntamientos, po-
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niendo en ellos regidores perpetuos a su elección<7) que por su número se llama
ron en algunas partes veinticuatros. 

Pero no habiendo bastado estas medidas para la quietud y buen gobierno 
de los pueblos, el mismo D. Alonso XI acostumbraba enviarles jueces extraordi
narios, que al principio se llamaron alcaldes veedores(8), y después corregido
res <9>. 

Se deseaba moderar el gran poder de los adelantados y merinos mayores, cu
ya autoridad, aunque útil al principio del establecimiento de estas dignidades, ha
bía degenerado en abusos intolerables; poniendo tenientes, sin necesidad, para 
gratificar a sus parientes y criados; nombrando por alcaldes y merinos menores 
de los pueblos a sus parciales; creando promotores fiscales, dando comisiones para 
pesquisas generales sin justos motivos, y estafando a los vecindarios a pretexto 
de alojamientos y de otras mil maneras, cuyos excesos excitaron los clamores del 
reino para que se quitaran aquellos oficios, o se pusiera en ellos el remedio conve
niente (10). 

Mas, a pesar de habérseles puesto asesores letrados y otras providencias úti
les para contener los abusos de aquellos magistrados, no dejaron de repetirse fre
cuentemente, hasta que con la creación de corregidores y fundación del tribunal 
colegiado de la audiencia real, fueron perdiendo muchas facultades, a cuyas cau
sas se añadió también la de la ambición de vincularlos en algunas casas, porque 
generalmente no se aprecia tanto lo que se hereda sin trabajo como lo que se ad
quiere con méritos y servicios personales. 

En el año de 1385 se le dio a Pedro Manrique el adelantamiento de Castilla, 
no teniendo más de cuatro años; y no pudiéndolo servir por su corta edad, se le 
confirió interinamente a su primo hermano D. Gómez Manrique, quien, aunque 
lo obtenía solamente en calidad de interino, se resistió después a dejarlo, y conti
nuó en él toda su vida, por lo cual se indemnizó a D. Pedro con el adelantamiento 
y notaría de León. Muerto D. Gómez Manrique en el año de 1411, pretendió otra 
vez D. Pedro aquel oficio que le había usurpado su primo, alegando que había 
estado en su casa ochenta años; pero se le respondió que los adelantamientos no 
eran hereditarios, y que así podían los reyes darlos a quien gustasen. Así fue que 
D. Juan II lo dio después a D. Juan Pacheco. Que Enrique IV lo perpetuó en 
su casa con las notables cláusulas de que fuera su adelantado mayor y presul en 
Castilla; y que D. Juan lo renunció poco después en su yerno Juan de Padilla00 . 
El adelantamiento de Andalucía se perpetuó el año 1386 en la casa de Per Afán 
de Ribera. El de Murcia en la de los marqueses de los Vélez, y los demás en otras. 

Perpetuados y vinculados los adelantamientos, fueron convirtiéndose en meros 
títulos honoríficos y acrecentándose la autoridad de los corregidores y alcaldes 
mayores. 

Pero aunque el nuevo sistema municipal establecido con la creación de regi
dores perpetuos, alcaldes mayores y corregidores produjera algunas ventajas al 
Estado, por otra parte no dejó de causar muy graves males. Tal suele ser general
mente la condición de las instituciones sociales. Miradas por un lado parecen muy 
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bellas y muy convenientes; mas por otro presentan muy diverso aspecto, no tan 
grato ni tan ventajoso. Los ayuntamientos primitivos, siendo compuestos de re
gidores anuales propuestos al rey por todos los vecinos, tenían más popularidad 
y más energía para cuidar del orden público. Pero de donde debía esperarse el 
mayor bien vino a resultar el mayor mal. 

Como en aquellos tiempos la corte no residía en un punto determinado, so
lamente la seguían los grandes caballeros de necesaria servidumbre en la casa real. 
Los demás vivían en los pueblos donde poseían mayor caudal, o en castillos, for
talezas y lugares de su señorío, empeñados en continuos bandos y desavenencias 
sobre los intereses de sus familias y corrompiendo a los jueces y regidores con 
sus riquezas e intrigas para dominarlos. 

Pintó muy bien aquel desorden, con referencia a Sevilla, el bachiller Pedro 
Sánchez de Morillo, en una carta escrita a D. Alvaro de Luna, de la que publicó 
un fragmento Ortiz de Zúñiga en los anales de aquella ciudad: 

«Como el rey D. Henrique, decía, desque mató al rey D. Pedro en la cerca 
de Montiel, se vino luego a Sevilla e fizo tanta honra a D. Juan Alfonso de Guz-
mán, que ficiera conde de Niebla, e al conde de Medinaceli D. Bernardo de Beart, 
e al señor de Marchena, e al señor de Gibraleon, por las menguas que habían pa
decido manteniendo su voz; ovo de disimular algunas cosas de poco pro a su ser
vicio, e al bien de la ciudad, ca los regidores que antes non osaban facer hueste 
con ningún rico-home, ca estaba vedado por las leyes e por los ordenamientos, 
ahora facíanse parciales de estos grandes, e tomaban sus acostamientos que ellos 
les daban por tenerlos a su voluntad, cuales nunca ricos-homes dieron a sus vasa
llos. 

»Murió el rey D. Henrique cuando visto el mal lo quería remediar, e D. Juan 
su hijo non lo remedió, e fue creciendo con más libertad, fasta que el rey D. Hen
rique el Doliente quitó los oficios a los regidores, e puso corregidor e otros cinco 
regidores solos; e nunca en su vida los quiso perdonar nin volver los oficios fasta 
que después de su muerte en la tutoría de nuestro señor el rey D. Juan, la reina 
Doña Catarina e el infante D. Fernando los perdonaron e les volvieron los ofi
cios; ca tales inconvenientes resultaron de sus acostamientos, que ahora vuelven 
a tomar sin empacho, lo cual vuestra merced debía consejar al rey que non permi
tiese.» 

Véase otra pintura del envilecimiento a que había llegado el gobierno muni
cipal de aquella misma ciudad, hecha por un poeta del siglo XV: 

Mezquina Sevilla, en la sangre bañada. 
De tus hijos, e tus caballeros, 
¿Qué fado enemigo te tiene menguada, 
E borra e trasciende tus leyes e fueros? 
¿Dó están aquellos, de que eras mandada 
En paz, e en justicia, alcaldes severos? 
¿Dó son aquellos bravos regidores 
Que nunca a rico-home doblaban rodilla? 
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¿Dó tus jurados, cuerdos celadores, 
Que te arredraban el mal, e mancilla? 
¿Por qué a tus vecinos faces tus señores 
E a su ambición tu gloria se humilla? 
Ponces e Guzmanes en tí residían, 
Mas yugo a tu cuello nunca le ponían. 
Ni el duque, ni el conde consienten rival. 
E la razón es esta de las sus pasiones, 
Que a solo oprimirte pugna cada cual, 
E a ver en tus torres alzar sus pendones. 
¿Qué olvido y qué sueño, e letargo fatal 
Somete tus gentes a tales baldones? 
Despierta, Sevilla, e sacude el imperio 
Que face a tus nobles tanto vituperio(I2). 

Todas las demás ciudades y grandes villas estaban poco más o menos como 
Sevilla, discordes, apandilladas y empeñados sus vecinos más en sostener cada 
uno su partido que en promover el bien común. Se acrecentaban los regimientos 
y otros oficios municipales, se negociaban, se vendían o se vinculaban a determi
nadas familias; el interés de los ayuntamientos solía no estar de acuerdo con el 
de los comunes. La perpetuidad de los oficios los hacía independientes de la cen
sura del pueblo. ¿Qué espíritu público ni qué patriotismo podía encontrarse en 
tales ayuntamientos? 
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NOTAS 

(1) Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año 1250. 

(2) Informe de la ciudad de Toledo sobre igualación de pesos y medidas. 

(3) Cáscales, Discursos históricos de la ciudad de Murcia, Disc. I, cap. 18. 

(4) Memorias para la vida de S. Fernando, pag. 333. 

(5) Quintana, Grandezas de Madrid, caps. 59 y 60. 

(6) Cortes de Valladolid de 1307, pet. 14: «Otrosí, a lo que me dijeron que daba los juzgados 
e las alcaldías e los alguacilazgos de las villas, e de los logares de mis regnos, sin impedimento de 
los conceyos de los logares a los caballeros e otros ornes que no facían justicia, e que astragaban los 
pueblos, e los depechaban, e los desaforaban. E me pidieron mercet que toviese por bien de los no 
dar jueces ni alcalles ni alguaciles de fuera de las villas, sino cuando ellos me lo demandaren, segunt 
dice el ordenamiento que les di en esta razón; e en los logares que lo son que los mande tirar; e cuando 
me los demandaren, según dicho es, que les de a los de las villas de Castilla de los otros logares dése 
mismo regno, e a los de las villas de las Estremaduras de los otros logares de las Estremaduras; téngo-
lo por bien e otórgogelo.» Cortes de Madrid de 1319, pet. 63. Cortes de León de 1349, pet. 7. 

(7) Crónica de D. Juan II. Año 1422, cap. 21. 

(8) Cortes de Alcalá de 1345, pet. 2. 

(9) Cortes de Alcalá de 1348, pet. 47. 

(10) Cortes de 1307, pet. 2. De 1325, pet. 19. De 1329, pet. 10, 11 y siguientes, y otras de las 
cuales se formó el tít. 4, lib. 3 de la Recopilación. 

(11) Salazar de Castro, Casa de Lara, tomo I, pag. 424, y tomo 6, pag. 12. Ortiz de Zúñiga, 
año de 1386. Salazar de Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla, lib. 2, cap. 14. 

(12) Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año 1468. 
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LOS ARCHIVEROS DE LA PRIMERA SECRETARÍA 
DE ESTADO (SIGLO XVIII) 

Por Jesús PRADELLS NADAL y 

Ramón BALDAQUÍ ESCANDELL 

Universidad de Alicante 

LOS ARCHIVEROS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL SIGLO XVIII 

Desde el siglo XVI los archivos cobran una nueva magnitud con la paulatina 
burocratización que comporta la concentración de poder en manos de las monar
quías modernas. El archivo representa, en palabras de Bautier, el «arsenal de la 
autoridad» del Príncipe e instrumento imprescindible de la administración cuya 
organización, en cierto modo, queda reflejada en la estructura orgánica que se 
da a sus fondos(1). Es en este siglo cuando, en la Corona de Castilla, se funda 
en Simancas un archivo centralizado para la documentación oficial como culmi
nación de un largo proceso que, iniciado por Fernando el Católico en 1509, se 
consolida entre 1540 y 1545, para adquirir definitivo impulso durante el período 
del archivero Diego de Ayala quien, junto con los secretarios Vázquez y Zayas, 
redactaron las ordenanzas promulgadas en la Instrucción de 24 de agosto de 1588 
que, con gran sentido de modernidad archivística, regulaba la instalación, recogi
da, transferencias y tratamiento de la documentación, el régimen de personal y 
el servicio del archivo a la Administración y a los particulares(2). 

Consecuencia de este concepto de archivo es la atención preferente que se 
da a los documentos tocantes al Real Patrimonio y los derechos de la Corona<3), 
así como la importancia de mantener los papeles en buen orden y condiciones de 
rápida accesibilidad para las necesidades administrativas, por lo que no sólo se 
dan normas para el archivo central, sino también para los archivos de gestión de 
los Consejos(4). Interés reglamentista que durante el siglo XVII se manifiesta en 
las nuevas ordenanzas elaboradas para Simancas en 1633, en un nuevo intento 
de vigilar la gestión del archivero y facilitar la posible utilización de los documen
tos por la administración de Madrid. La distancia a Simancas y las necesidades 
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de una gestión más ágil, impulsaron a Felipe IV, por Decreto de 13 de agosto del 
mismo año, a disponer se organizase un archivo general en Palacio que no llega
ría a llevarse a efecto(5). 

El siglo XVIII dará muestras también de un gran interés por los archivos. 
Éstos serán objeto de la atención de los eruditos que planificarán la publicación 
de importantes colecciones diplomáticas<6). Es el momento en que nace el Archi
vo de Indias sevillano concebido como un depósito de fuentes para la historia ofi
cial de las posesiones españolas y que, por esta funcionalidad histórica, supone 
un precedente de una forma de considerar los archivos que cuajará en el siglo 
XIX<7). Pero el Archivo de Indias, centralizando los documentos de tema ame
ricano sin valor administrativo inmediato, tiene sobre todo una función adminis
trativa que es la que preferentemente se asigna a los archivos en el siglo de las 
Luces(8). 

Manifestación privilegiada dentro de estos usos administrativos de más altos 
vuelos son las grandes campañas de investigación en archivos reales y eclesiásti
cos que tratan de fundamentar las aspiraciones regalistas de la Corona frente a 
la Curia romana. «Tendencia exhumadora», como la calificara Olaechea que se 
remonta a los Reyes Católicos con las actividades del Abad de Al faro, cobra ras
gos destacados con Felipe II y las comisiones de Ambrosio de Morales, Martín 
de Córdoba y Juan de Berzosa. Los documentos recopilados por Jerónimo de Chi-
rivoga durante el reinado de Felipe III servirían en buena medida para la redac
ción del Memorial de Chumacero y Pimentel. En el siglo XVIII una Junta Reser
vada formada en 1710 y específicamente creada para entender en los negocios de 
Patronato supone la continuación de esta vía en la que destacará el abate Vivan-
co. Más amplias dimensiones alcanza en 1749 con la comisión de archivos forma
da bajo la dirección inmediata del P. Burriel, a la sombra de Carvajal y del P. 
Rávago, confesor de Fernando VI(9). 

El interés inmediato por la organización y funcionamiento de los archivos 
desde el punto de vista administrativo queda plasmado en las sucesivas visitas que 
se realizan a lo largo de los siglos XVII y XVIII(l0) y en los esfuerzos por orde
nar los archivos de los diversos Consejos y Órdenes Militares que quedan refleja
dos en el conocido informe de Santiago Agustín Riol(U). En los archivos de Con
sejos y Secretarías, el personal dedicado a la ordenación y custodia de los fondos 
presenta características muy diversas por la falta de reglamentaciones. Un decre
to de 12 de marzo de 1696 que disponía el nombramiento de archiveros en todos 
los Consejos no llegó a tener realización práctica(12). Será durante los primeros 
años de la nueva administración borbónica cuando los Consejos, y sobre todo, 
las potenciadas Secretarías de Estado y del Despacho, organicen sus propios re
glamentos internos, paulatinamente reformados y precisados a lo largo de la cen
turia<13). 

Si nos situamos en la parcela que nos interesa dentro del aparato administra
tivo del siglo XVIII, la Secretaría de Estado, se hace evidente que la conservación 
de los documentos no dependía tan sólo del gran número de expedientes tramita-
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dos, sino de la cantidad de competencias que a lo largo del siglo se acumularon, 
pues, a las derivadas de su función como centro director de las relaciones interna
cionales y gestor del cuerpo diplomático, se añadieron muchas otras ramas de la 
administración interna. Con el «estirado» José Moñino, Conde de Floridablan-
ca, este fenómeno alcanzaría su cota más alta, y tras las reducciones introducidas 
por Aranda durante su breve interinazgo, serían de nuevo desaforadamente am
pliadas por Godoy(14). 

El curso normal de los expedientes que confluían en la Secretaría era esque
máticamente el siguiente: el Oficial Mayor distribuía los papeles, de acuerdo con 
el reparto vigente en negociados o mesas a los Oficiales que formaban, mante
nían abiertos, extractaban y documentaban los expedientes antes de pasarlos al 
«Ministro» Secretario de Estado. En función de la resolución adoptada se daba 
el curso pertinente y se dejaba constancia en el Archivo. Éste resultaba fuente 
indispensable en cada una de las oficinas ministeriales y Secretarías de los Conse
jos, al que era necesario recurrir para esclarecer, buscar precedentes, comprobar 
fórmulas, redactar nombramientos, etc., pues muchas ramas de los negocios ca
recían de más normativa que la proporcionada por la costumbre inveterada. 

El trabajo de los archiveros no se circunscribía a guardar los expedientes ce
rrados sino a una labor permanente de ordenación, e incluso de rescate de algu
nos que en su tiempo no se habían considerado con la suficiente entidad como 
para merecer una reseña especial, y desempolvar otros muchos en busca de un 
precedente que apoyase o contradijese una solicitud de las que a diario se presen
taban. 

La organización de «la papelera» de la Primera Secretaría, desde una pers
pectiva moderna, ha merecido toda clase de comentarios, incluso de destacados 
profesionales del oficio archivístico. Gómez del Campillo juzgaba, quizás con ex
tremada dureza, la cualificación y poco feliz gestión de los archiveros de la Secre
taría de Estado: 

«En el Archivo de Estado y ya de antiguo, no hubo nunca archi
vos (sic, por archiveros) de cultura que fuesen capaces de coordinar 
los numerosos y variados fondos que a él afluían procedentes de las 
múltiples negociaciones que España sostenía con todo el mundo»<15>. 

Pero en el funcionamiento cotidiano de la Secretaría de Estado la larga per
manencia de los Oficiales al frente de una misma mesa o negociado suplirá algu
nas de las funciones de los archiveros. Tal es el caso durante el largo período en 
que Floridablanca permanece al frente de la Secretaría (1776-1792), mientras que, 
tras su defenestración, se advierte un período de desconcierto con una evidente 
ralentización en el despacho de los asuntos cotidianos. La escasa experiencia que 
podían adquirir los Oficiales por el rápido ritmo de promociones que se impuso 
durante los gobiernos de Godoy, Saavedra, Urquijo o Cevallos, con la sustitu
ción de la vieja guardia de los empleados en el servicio exterior y con la renova
ción de la escala de los Oficiales en la Secretaría —muchos de ellos víctimas de 
las banderías cortesanas— se hizo ya manifiesta durante la primera época de Go-
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doy y se agrava notablemente con sus sucesores. La continua petición de antece
dentes sobre asuntos hasta entonces de trámite, resulta característica de Manuel 
Godoy, mientras que Saavedra confiaba más los asuntos rutinarios a los Oficia
les <16>. 

Buena parte de la confusión administrativa sería evitada gracias al trabajo 
del archivero Francisco Hurtado en la formación de extractos de antecedentes para 
ilustración de los efímeros Secretarios y Oficiales. Frente a las vertiginosas varia
ciones en la plantilla de estos últimos que se produce a fin de siglo, los archiveros 
y sus auxiliares destacan —salvo la excepción de Monjardín— por la larga per
manencia en sus empleos. De hecho, se les puede considerar en este período como 
la memoria viva de la Secretaría, pues, por lo general, llegarán a Archiveros tras 
una larga carrera como Oficiales de Archivo o incluso como meritorios dentro 
de la misma Secretaría, lo que los dotaba de experiencia y habilidad para desem
polvar los precedentes necesarios entre los miles de legajos generados por la ad
ministración diaria. 

Una visión general de estos ritmos internos nos la puede proporcionar, inde
pendientemente de la mayor importancia política de los cambios de Ministros y 
Oficiales, una escueta visión de la evolución personal de los Archiveros de la Se
cretaría de Estado a lo largo del siglo XVIII. 

a.—EL ARCHIVO Y LOS ARCHIVEROS 
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

Desde 1707 el archivo de la única Secretaría de Estado y del Despacho Uni
versal estuvo servida por don Bernardo Muñoz Tovar, que había sido Agente Fis
cal del Consejo de Cruzada y comisionado para el arreglo de sus papeles en 
1699 (ni p e r o c o m o i a s demás plazas, la de Archivero no estaba vinculada en 
propiedad a quien la ejercía, sino que se daba en comisión, pues la práctica nor
mal era que cada nuevo Secretario se rodease de los Oficiales de su confianza, 
procedentes por lo general de las distintas oficinas de la administración y en par
ticular de las Secretarías de los Consejos(18). 

El Real Decreto de 30 de noviembre de 1714, por el que se reformaba el es
quema de la organización interna de la administración, dispuso que una de las 
nuevas cinco Secretarías debía correr con 

«todo lo tocante a Eclesiástico y de Justicia y Jurisdicción de los Con
sejos y Tribunales»(l9). 

Este departamento, bajo la dirección de Manuel Vadillo y Velasco, recibió 
desde entonces el nombre de Secretaría de Justicia, Gobierno Político y Hacien
da. En ella continuó sus servicios Bernardo Muñoz, 

«pues a este Archivo se remitían los Papeles que iban causando en 
las demás Secretarías», 

hasta su muerte en 1722 <20>. Durante este período tuvo lugar el traslado de los 
Consejos desde el Palacio Real al que había ocupado Mariana de Austria, cono-
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cido por ello como «de la Reina Madre» y a partir de entonces «de los Consejos». 
El insuficiente espacio de que se disponía en el nuevo recinto motivó la or

den de trasladar al Castillo de Simancas los papeles que no tuviesen un valor ad
ministrativo inmediato. Desde 1718 fueron remitidos a aquel Archivo la mayor 
parte de los documentos del último período de la Casa de Habsburgo en España, 

«pero esto se executó con tan inconsiderada celeridad, que no dio lu
gar á que quedase en las Oficinas toda la razón que convenía a los 
que se sacaban de ellas»<21). 

Hasta el año 1738 no comenzaron las diferentes Secretarías a tener personal 
propio encargado de ordenar, clasificar y archivar la documentación generada por 
el trabajo diario. Pero la consideración concreta de estos empleados en el organi
grama de las Secretarías era, cuando menos, dudosa. En 1763, con motivo de la 
integración de los Oficiales de la covachuela en el recién creado Montepío, se sus
citaron problemas que evidenciaban la poca claridad con que se había definido 
el empleo de Archivero, y si debía considerarse con el mismo rango que los Ofi
ciales y por tanto acreedor a sus beneficios. Al respecto, López Cordón señalaba 
cómo el Archivero 

«que solía ser nombrado secretario de la reina, y cuyas funciones se 
hicieron cada vez más imprescindibles», 

no pertenecía a la carrera administrativa y se regía por patrones específicos<22). 
Pero, aunque no podían aspirar al ejercicio de otras funciones por ascenso den
tro de la jerarquía establecida para los Oficiales, en los inicios, y también a fines 
de siglo, contaban con la consideración de Oficiales con posibilidad de promo
ción hasta el equivalente a Oficial segundo en todo lo relativo a honores y prerro
gativas para la percepción de sobresueldos, mesas y regalos, etc. 

La no inclusión del Archivero Benito Martínez Gómez Gayoso en el Monte
pío de la Secretaría de Estado motivó la inmediata elevación de una representa
ción a Grimaldi que, en sí misma, es un ejemplo del buen uso y perfecto dominio 
de su profesión. Recopilaba en él todos los antecedentes que 

«claramente demuestran que el Archivero es Oficial de la Secretaría», 
y en consecuencia, que tenía todo el derecho a ser incluido en el nuevo organismo 
de pensiones. Entre otros documentos, esgrimía Gayoso un oficio fechado en 1714 
al Obispo de Gironda, entonces Secretario de Hacienda, donde figuraba la orden 
expresa de pagar al archivero los atrasos de su sueldo 

«en los mismos plazos y en la misma forma que a los demás Oficiales 
de las Secretarías del Despacho». 

Alegaba igualmente Martínez Gayoso que, en otras ramas de la Administra
ción, gozaban también de la categoría de Oficiales, tal como constaba en los títu
los expedidos a los de Gracia y Justicia. Sin embargo, es cierto que el reconoci
miento de su categoría como Oficiales no implicaba su inclusión en el escalafón 
establecido desde mediados de siglo para regular los ascensos: 

«Y esto es así —escribía don Benito— y los que han salido a las plá-
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zas de opción de las Secretarías han sido por nueba gracia. Es de pre
sumir que mirando a esto se señalaron tan decentes sueldos a los Ar
chiveros de las Secretarías del Despacho, Muñoz, Riol y Gayoso»(23). 

Sueldos en realidad muy decentes, complementados con sustanciosas asigna
ciones por los de otros cargos y comisiones extraordinarias que, con relativa fre
cuencia, se les encomendaban. El primer sujeto, al que hicimos referencia, don 
Bernardo Muñoz, sumaba a los 27.000 reales anuales como Archivero con cate
goría de Oficial tercero, el que gozaba como Agente para la negociación con Ro
ma, que ascendía a casi 200 ducados anuales más. 

Similares estipendios tendría su sucesor don Santiago Agustín Riol. Paje de 
bolsa del Marqués de la Mejorada, Riol recibió el encargo de su amo de conti
nuar la ordenación de los documentos de la Secretaría del Patronato, tarea a la 
que celosamente se entregó desde 1697. En plena Guerra de Sucesión, siendo Ofi
cial tercero de la Secretaría del Patronato, representó los méritos adquiridos en 
esta tarea, y tres años más tarde, en 1711, fue comisionado para visitar el Archi
vo de Simancas en compañía de don Luis Curiel de Tejada, Fiscal del Consejo 
de Castilla, para buscar documentos sobre el Real Patronato, y de nuevo recibió 
un encargo similar entre abril y noviembre de 1713. Su esfuerzo exhumador, se
gún propias lamentaciones, 

«no mereció más que el desprecio de los Ministros de aquel tiempo..., 
ni obtuvo más premio que el odio y las crecidas deudas que contrajo 
con estos viajes». 

Los largos años pasados en el manejo de los documentos del Patronato, ha
bían dado a don Agustín un aura de especialista de tal calibre que, en los años 
de 1707 y 1710 en que la Corte pasó a Burgos y Vitoria sin llevar documentos 
patronales, la Cámara despachó tan sólo a base de las noticias con que la ilumi
naba Riol y en 1714 fue nombrado para asesorar a los cuatro Secretarios en jefe 
de la Cámara, a fin de evitar que el archivo se dividiera. 

El Fiscal general Melchor de Macanaz, que había utilizado documentos sa
cados a la luz por don Santiago para preparar las negociaciones con Roma, se 
fijó en él, y en abril de ese mismo año le recomendó para la Oficialía Mayor de 
la Cámara. Agente de preces en Madrid, el 6 de julio de 1722 se le confirió tam
bién el empleo de Archivero de la Primera Secretaría, hasta que se vio envuelto 
en un turbio asunto de apropiación de fondos de bulas de pensiones a principios 
de 1732, que supuso su caída en desgracia<24). 

Otro de los titulares durante esta primera etapa fue Juan Cascos Villademo-
ros que cuando llegó al Archivo contaba con largos años de experiencia en el ser
vicio diplomático pues había servido en la legación holandesa y viajado a Rusia 
como secretario en la embajada del Duque de Liria(25). Destinado al Archivo de 
la Secretaría en octubre de 1738, a diferencia de Riol, su nombramiento no ema
nó de Gracia y Justicia sino directamente de la Secretaría de Estado. Esta nueva 
circunstancia la considera explicada Martínez Gayoso veinticinco años más tarde 
por hechos fortuitos: 
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«...haviéndose quemado el Archivo principal en Palacio quedó la de 
Estado con más papeles que las demás y por haverse destinado en el 
Retiro sitio para el Archivo común, se agregó el Archivero que suce
dió a Riol a la Secretaría de Estado»(26). 

La sucesión de Cascos Villademoros presentó algunos inconvenientes. En prin
cipio se pensó como sustituto en el entonces Oficial traductor Juan de Iriarte que, 
desde su llegada a Madrid en 1724 había sido empleado como preceptor de los 
hijos de los Duques de Béjar y Alba y del Infante Manuel de Portugal, gracias 
a sus relaciones con el Bibliotecario Juan de Ferreras y con el Embajador inglés 
Clarke. Oficial escribiente en la Biblioteca Real desde 1729 y Bibliotecario tres 
años más tarde, sería nombrado en febrero de 1742 Oficial traductor de la Prime
ra de Estado por medio del ya marqués de Villanas(27). 

Con su llegada, sólo anterior en unos meses a la salida de Cascos Villademo
ros, se pensó reunir en él los empleos de Traductor y Archivero para ahorrar así 
en sueldos —al estar dotado el primero con 11.000 reales, se le asignarían por 
el segundo sólo 15.000. La propuesta no tuvo resolución favorable y en 1747 se 
propuso para la plaza del Archivo a Benito Martínez Gómez Gayoso(28). 

b.—LOS ARCHIVEROS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

Cinco fueron los titulares que pasaron por el Archivo entre 1747 y 1808. So
bre Benito Martínez Gómez Gayoso disponemos de un panorama biográfico que 
relaciona su carrera con el grupo canario de la corte madrileña. Nacido en el lu
gar de Parada de Arriba en la isla de Tenerife, apenas sabemos nada de sus pri
meros años<29). Debió de cursar sus estudios universitarios en Salamanca donde, 
durante dieciocho años, fue profesor de «Filosofía, Cánones y Humanidad». Par
ticipó en numerosas comisiones por encargo de la Secretaría de Gracia y Justicia 
en apoyo de las posiciones regalistas de la Corona: 

«Trabajó todos los documentos de la Orden de Calatrava, traducien
do muchas Bulas, Privilegios y Definiciones y capítulos de ella contra 
las convocatorias que suscitaron los Monjes Cistercienses Franceses 
de Claravall y Borgoña que querían volver a la posesión de las enco
miendas de las Órdenes Militares de España el año de 1737»(30). 

Participó también en la clarificación del Derecho de Patronato sobre los fo
ros de la dotación que hiciera Sancho el Mayor de Navarra al monasterio de San 
Millán de la Cogolla, y aparece también como autor de un Arte Español, en que 
se trataba de reducir a fórmulas metodológicas la gramática castellana. En pre
mio a sus trabajos recibirá la plaza de Archivero de la Cámara de Castilla, donde 
prosiguió su tarea como traductor y revisor de bulas, privilegios y ejecutorias du
rante ocho años. Finalmente, en 1747, fue trasladado a la Secretaría de Estado. 

No dedicó Martínez Gayoso todo su tiempo a los asuntos del Archivo, sino 
que se ocupó de varios entretenimientos, como se denominaba entonces a las co
misiones extraordinarias. Uno de ellos sería el que a instancias de Carvajal se le 
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encomendó para copiar y recapitular los veintidós tomos que formaban las colec
ciones que por orden de Felipe II había recopilado en Roma el Embajador Fran
cisco Vargas junto con el secretario Juan de Berzosa. Algo más de tres años em
plearía Martínez al frente de seis auxiliares en finalizar la empresa, que si no fue 
la única, destaca por su mayor trascendencia'30. 

El trabajo cotidiano en el Archivo era también de consideración y él mismo 
describe cómo hubo de realizar sucesivas 

«coordinaciones, arreglos y memorias de suma vasticidad (sic) de los 
papeles del Archivo, que ascienden a ochenta ramos de su compren
sión y composición; además de la custodia, zelo, aseo y limpieza de 
ellos...»(32). 

La amplitud de la labor hizo necesaria la contratación de personal auxiliar 
de plantilla. El 9 de febrero de 1747 fue designado como Oficial de archivo Ber
nardo García Aedo con un sueldo anual de 5.000 reales que conservaría hasta 1754 
en que, reclamado por el Conde de Valparaíso, fue promocionado a la Secretaría 
de Hacienda. También en 1747 sería empleado José Marcos como ayudante para 
la traducción de bulas y breves preparatorios para el Concordato de 1753(33). 
Contó éste con 6.000 reales de sueldo, a los que se añadirían otros 300 en 1754 
en atención a su aplicación y méritos, aunque, en realidad, fueron mercedes con
cedidas por la feliz conclusión del Concordato. En octubre de 1763 García Aedo 
se integraría en la plantilla de la Secretaría de Gracia y Justicia<34). 

Vacante la plaza de Oficial de archivo, fue cubierta en febrero del año si
guiente con el controvertido José Clavijo Fajardo, que sería cesado apenas unos 
meses más tarde como consecuencia del famoso escándalo que provocaron sus 
lances amorosos con la hermana de Beaumarchais<35). La designación de un nue
vo oficial quedó en suspenso y en consecuencia también la formación de reperto
rios e índices que Gayoso dirigía por aquellos días. Durante estos años el Archi
vero contó también con el auxilio del joven Francisco Javier de Santiago Paloma
res que, desde que se trasladaron los papeles de la Secretaría al Palacio nuevo, 
había quedado como meritorio sin sueldo para colaborar en el trabajo de recono
cer y ordenar los papeles del Escorial. Palomares, colaborador en las pesquisas 
del P. Burriel en Toledo y destacado calígrafo y paleógrafo(36), sería nombrado 
Archivero en 1794, después de una larga carrera donde no faltaron repetidos de
saires y sofiones. Cuando en 1766 Grimaldi decidió cubrir la plaza de Oficial de 
archivo, no recayó el nombramiento sobre el entretenido Palomares sino en José 
Belezar, a pesar de que Martínez Gayoso había mediado en favor de su protegi
do. Efectivamente, Gayoso insistió en la necesidad de personal para subsanar el 
desorden del Archivo desde el último traslado, por lo que la ayuda de Palomares 
resultaría imprescindible para continuar con la formación de un inventario con 
sus índices por su experiencia 

«en esta clase de trabajos que le es tan genial, por el curso y conoci
miento que tiene de varios Archivos del Reyno y, especialmente, en 
el del Monasterio de San Lorenzo el Real»(37). 
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donde había pasado dos años comisionado con una pensión de 5.000 reales sobre 
las Rentas Provinciales. 

Como siempre los sueldos eran el tema más espinoso para la ampliación de 
plantillas. Aunque Gayoso propuso la fórmula intermedia de que Belezar y Palo
mares compartiesen los 9.000 reales del primero y los 5.000 del segundo, equiva
lentes a los 14.000 que habían percibido los anteriores Oficiales, tampoco esta 
vez sus propuestas fueron aceptadas, con lo que Palomares permanecería duran
te algunos años más como entretenido™. 

Benito Martínez murió en Madrid el 4 de diciembre de 1787, a la provecta 
edad de ochenta y siete años. Los achaques, especialmente desde la muerte de su 
primera esposa en 1774, lo mantuvieron alejado del Archivo al cuidado de la viz
caína natural de Nestosa, María Caro Escudero, con la que había contraído se
gundas nupcias a la prudente edad de setenta y cinco años(39). En esto puede con
siderarse como otro más de los ejemplos de la sana longevidad que parece goza
ron los funcionarios empleados en la Secretaría de Estado. 

El Oficial Belezar ocupó la vacante dejada por Martínez Gayoso. Natural 
de Valencia, su carrera en la Primera Secretaría había dado comienzo hacia 1747. 
Desempeñó empleos de subalterno y secretario en las legaciones de Dinamarca 
y Suecia bajo las órdenes del Marqués de Puentefuerte, del Vizconde de Herrería 
y posteriormente del Conde de Lacy. Después de una breve estancia en Ñapóles 
fue nombrado por Grimaldi para la vacante de Oficial del Archivo en 1766, y 
un año más tarde llegaba a Madrid para tomar posesión de su nuevo destino. En 
realidad, tuvo que actuar como archivero efectivo desde 1779, debido a la avan
zada edad y los alifafes de Gayoso hasta su nombramiento como Archivero en 
15 de febrero de 1787, después de veintiún años como Oficial (40). 

Su situación económica, a pesar del sueldo, los extras y alguna que otra gra
tificación extraordinaria, nunca fue boyante, y desde luego no era comparable 
a la que habían tenido sus antecesores, debido a la estabilidad que los sueldos 
reglamentarios mantuvieron desde 1749. Cuando el Oficial Mayor recomendó a 
Floridablanca una petición de ayuda crematística de Belezar, le hacía notar co
mo, cerca ya de los setenta años, 

«no tiene otro auxilio por ninguna parte, antes sí algunos parientes 
pobres que le vienen de Valencia». 

La propuesta no sólo fue aceptada, sino que significó un aumento de 3.000 
reales anuales libraderos por la Dirección de Correos para él y también para el 
Oficial Palomares(4I). 

Fallecido José Belezar, quedaron en el Archivo los Oficiales Palomares y Fran
cisco Hurtado. De acuerdo con la costumbre tan difundida en la Administración 
de conceder los ascensos por antigüedad, debería haber ascendido el primero, pe
ro de nuevo sería relegado por la designación de Alfonso de Monjardín el 9 de 
marzo de 1792(42). En el mes de febrero anterior Floridablanca había sido cesa
do como Secretario de Estado y comenzaba el interinazgo de Aranda. Para la plaza 
de Archivero el Conde aragonés nombró a un viejo subalterno suyo, al tiempo 
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que redistribuía las mesas y concedía aumento de sueldos a los Oficiales en el lla
mado arreglo de 1792. Una Real Orden de 13 de marzo incrementó el sueldo de 
Palomares hasta 16.000 reales como Oficial primero del Archivo y hasta 10.000 
el de Francisco Hurtado, pero eliminaba los goces extraordinarios que habían te
nido con Floridablanca. 

Las condiciones en que Aranda concedió el empleo a Monjardín fueron ex
cepcionales. En el oficio de nombramiento, además del sueldo reglamentario se 
le asignaban 10.000 reales equivalentes a la gratificación que Floridablanca fijó 
en 1786 como substituto de todos los extras de Navidad y San Juan que percibía 
Belezar. En julio recibía otros 2.000 reales anuales sobre Correos y apenas un mes 
más tarde se le concedió el preceptivo título de Secretario de la Reina con los co
rrespondientes goces. Es decir, un total de 45.000 reales anuales, lo mismo que 
percibía un Consejero de Castilla. Conservaría también el sueldo de la plaza de 
Oficial de la Contaduría del Canal de Murcia que sirviera años atrás. De ella lo 
había sacado Aranda en 1784 para llevarlo a París donde trabajó como escribien
te de la Secretaría hasta la dimisión del Conde en 1787. Pero la suerte de Monjar
dín quedó ligada a la de su jefe. En noviembre de 1792 Godoy asumía la direc
ción de la Secretaría de Estado, y Monjardín se retira desde El Escorial a Madrid, 
después de entregar las llaves de los papeles. Allí continuó su trabajo hasta el des
tierro de Aranda a Jaén como resultado del agrio enfrentamiento entre el Conde 
y el Duque de la Alcudia en el Consejo de Estado. El mismo día 14 de marzo 
de 1794 en que Aranda partía para el destierro, un oficio del Duque comunicaba 
a Monjardín la prohibición de poner los pies en el Archivo. Cinco días tardó en 
recibir otro con su nombramiento como Comisario de Guerra con orden de in
corporarse de inmediato al Ejército destinado en el Rosellón. De nada sirvieron 
las peticiones de Monjardín para no ser destinado al frente, y en Barcelona, ca
mino de la frontera, recibiría la notificación de haberse mandado anular la expe
dición del título de Secretario real<43). 

El recoger los papeles de Aranda llevaría a Godoy tan de cabeza como meses 
atrás había llevado al propio Conde capturar los de Floridablanca. El asunto no 
solamente supuso la desgracia del Archivero arandista, sino que al parecer, tam
bién significó el primer tropiezo grave del Oficial Mayor José Anduaga, al no ha
berse atrevido a impedir que el Conde recogiera algunos de sus papeles persona-
lesm. Palomares, Oficial archivero desde 1784(45) fue el encargado de formar un 
índice de los que se recogieron en casa de Aranda<46). 

Las realizaciones de Palomares en el Archivo fueron numerosas desde que 
iniciara su «largo y trabajoso noviciado» en 1764. Floridablanca lo designó en 
1785 como coordinador para la impresión de la España dividida en Provin
cias. ..<47), resultado de las relaciones que se había ordenado formar a los Inten
dentes y Arzobispos. Como Sempere y Guarinos hiciera más tarde, Palomares 
hizo notar enseguida la gran imperfección de las relaciones que remitían los In
tendentes: 

«De éstas, sólo las de Segovia y Valencia están bien. Y para que todas 
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fuesen perfectas convendría imprimir una de ellas que sirviese de planta 
a las demás, enviando el modelo con carta circular, encargando la bue
na ortografía (...)• Con estas noticias [se] hará un índice topográfico 
mui curioso y útil de todos modos»(48). 

El primero de los índices que remitió a Floridablanca, que comprendía cua
renta y ocho cuadernillos con un anexo de todas las Justicias y Gobiernos, no 
fue del agrado del Ministro, pero permaneció durante los cinco años siguientes 
al frente del proyecto. Mantuvo correspondencia directa con Intendentes y Obis
pos para solicitar nuevos datos y precisiones y se encargó también de los detalles 
de la edición hasta 1790(49>. 

El fulminante cese de Monjardín propició finalmente el ascenso de Paloma
res a la plaza de Archivero. Al remitir al Duque de Alcudia los índices que acaba
ba de formar de los papeles de Aranda, aprovechó para solicitarlo y exponer a 
la par los méritos del Oficial segundo —plaza que había sido creada en 1786— 
Francisco Hurtado de Mendoza, 

«mozo hábil, silencioso y bien educado que posee el latín, francés e 
inglés y que ha adquirido por su aplicación mucho conocimiento de 
los papeles»(50). 

El 27 de marzo de 1792 Godoy decide conceder el grado de Archivero a Pa
lomares y la plaza de Oficial primero a Hurtado de Mendoza<S1). No pudo dis
frutar mucho tiempo de su nueva situación, pues, en los primeros días de 1796, 
Francisco Hurtado comunicaba al Príncipe de la Paz cómo Palomares se sintió 
indispuesto. Los médicos diagnosticaron una vehemente pulmonía que terminó 
con su vida el 19 de enero. El mismo Hurtado se hizo cargo de representar a Go
doy el desamparo en que quedaba su familia, con «una niña baldada de corta 
edad»(52). 

La promoción de Hurtado no tuvo lugar, a pesar de sus reiteradas solicitu
des, hasta febrero de 1796(53). Por estas fechas, llevaba ya once años en empleos 
similares. Había comenzado su carrera en la Secretaría de la Junta de Comercio, 
donde permaneció seis años hasta que en 1787 fue nombrado Oficial segundo del 
Archivo de Estado. Dominaba varias lenguas y todo indica que permaneció solte
ro, aunque no impenitente, pues, además de mantener a su madre y una agostada 
«hermana en estado honesto», eran conocidas las obligaciones que tenía con una 
numerosa parentela. Hurtado permaneció al frente del Archivo hasta 1810 en que 
abandonó el Madrid napoleónico para pasar al lado de la Junta, en cuya Secreta
ría continuó sus servicios(54). 

c—LA SAGA PALOMARES: EDUARDO Y ANTONIO DE SANTIAGO 

Antes de ser nombrado Archivero Francisco Hurtado, se abrió un plazo de 
presentación de solicitudes para cubrir las vacantes. Las numerosas instancias nos 
permiten calibrar lo pretendidos que resultaban estos empleos. Algunos de los as
pirantes estaban muy bien cualificados, como Juan Ignacio Cascos, sobrino del 
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antiguo Archivero y empleado desde hacía veintitrés años en la Biblioteca de los 
Reales Estudios de San Isidro. Merece también destacarse la figura de Vicente 
González Arnao, catedrático de Física experimental en la universidad de Alcalá, 
y que declaraba tener amplios conocimientos de jurisprudencia, griego, árabe, fran
cés, italiano, portugués e inglés. Miembro de la Real Academia de la Historia, 
era autor de un Discurso de Colecciones de Cánones, impreso a costa del erario 
real, y de una Historia Civil de España(55). Desestimadas las veintidós solicitu
des para Archivero y once para Oficial, Godoy nombraba a Hurtado para la pri
mera, otorgaba la de Oficial primero a su secretario Vicente Julia de Malveau, 
y la de Oficial segundo a Santiago Montes<56). 

Una tercera plaza de escribiente de plantilla le fue concedida a Eduardo de 
Santiago Palomares. Ya en 1795 el Archivero Francisco Javier de Santiago solici
tó el empleo de Oficial segundo, en la práctica un escribiente meritorio, para su 
hijo Eduardo, cuando apenas contaba trece años de edad. Había resaltado en
tonces su padre los estudios de Gramática y las habilidades caligráficas del mu
chacho, al que creía de vivo ingenio «para seguir cualquier carrera»{57). 

Eduardo compaginó el trabajo del Archivo con los estudios de «Latinidad 
y Filosofía» que terminó en 1799, y cuyos gastos de obtención de grado sufragó 
con ayuda de la Secretaría. En 1802 se le presentaría la primera oportunidad de 
ascenso con la salida de Vicente Malveau, pues aunque la Oficialía se confirió 
a Juan Antonio Fernández, no llegó a tomar posesión efectiva y facilitó el nom
bramiento de Eduardo de Santiago con calidad de interino en abril, y como pro
pietario desde julio de 1803(58>. Su carrera se vio truncada por la permanencia 
al lado del gobierno de José I, con el que ocupó la plaza de Oficial segundo de 
la Secretaría del Ministerio de Asuntos Extranjeros. Comprendido de pleno en 
el decreto de castigo de 30 de mayo de 1814, se encontró sin empleo y con la con
fiscación de los bienes de su mujer Inocencia Ugalde de Treviño, con la que había 
contraído matrimonio en 1806. No pudo conseguir la documentación necesaria 
para la depuración y durante los años siguientes redactó una verdadera batería 
de memoriales para penitencia de los Oficiales de la Secretaría, en que se presen
taba como una más de las víctimas de las fuerzas desatadas del ciego destino y 
cebadas sobre su fidelísima persona. Finalmente, en 1833, la Reina accedió a sus 
demandas de empleo y se le recomendó para una plaza subalterna en Fomento. 
Hasta entonces, durante casi veinte años, había salido a flote como corrector en 
la Imprenta Real(59). 

El tercer miembro de la familia Palomares, Antonio de Santiago, comenzó 
como agregado al Archivo de la Secretaría bajo el ministerio de Saavedra en ju
nio de 1798, a los veintiséis años de edad<60). No carecía de experiencia, pues an
teriormente había sido Oficial de la Secretaría de Intendencia del Ejército de Ca
racas y secretario del Superintendente. Cursó estudios de'Derecho, se tituló de 
abogado, y al final de su dilatada carrera sería nombrado Caballero de la Orden 
de Carlos III<61). Sobrino del Archivero Francisco Javier de Santiago, había na
cido en Valencia y bautizado en la parroquia de San Juan del Mercado el 16 de 
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junio de 1772. La rama familiar paterna procedía de Toledo, pero su padre Euge
nio de Santiago, figura ser comerciante al por mayor establecido en Valencia, donde 
contrajo matrimonio con Josefa María Ferrer. La desahogada posición familiar 
le permitió cursar estudios universitarios y, posiblemente, deba el conocimiento 
de las lenguas francesa e inglesa a los negocios paternos<62). 

Entre sus trabajos en el Archivo resulta de gran interés el realizado en 1818 
al arreglar el negociado de consulados y formar gran parte de los expedientes per
sonales de los empleados de la Secretaría de Estado. La mayor parte de la docu
mentación recopilada por Palomares tenía como objeto facilitar todo el proceso 
de certificaciones de servicios necesarias para acreditar la fidelidad a Fernando 
VII y la concesión de jubilaciones que resultaron de los numerosos arreglos del 
personal de la Secretaría y Ministerio de Estado a partir del final de la Guerra 
de la Independencia(63). 
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Cruz, en el lugar de Parada de Arriba, a los 12 días de su nacimiento. Actuó de padrino Pedro Simón 
Ledesma, vecino de la Alberquería. Certificación de Bautismo por el Presbítero don Bartolomé Ló
pez, fechada el 27-8-1757. A. H. N. Estado, leg. 3427 \ 

(30) Memorial de Don Benito Martínez Gómez Gayoso a S. M. s. f. [1770]. A. H. N. Estado, 
leg. 3449'. 

(31) Sobre Berzosa, vid. RIOL: Op. cit., p. 211 y «Carta de... al Rey dando gracias por haberle 
nombrado Archivero de la Embajada de España en Roma y cuenta de los trabajos realizados. Año 
1562-1573». R. A. B. M. 1.a época, t. V., 1875, pp. 332-337. «Instrucciones de S. M. para lo del 
Archivio (sic). Año 1573». Ibidem, t. IV, 1874, pp. 125, 175, 191. 

(32) Representación de Don Benito Martínez Gómez Gayoso, «Sobre Montepío». Madrid, 31-
10-1763. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(33) Vid. MESTRE SANCHÍS, A.: «La Iglesia y el Estado. Los Concordatos de 1737 y 1753». 
En La época de los primeros Borbones. Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal. v. I. pp. 
237-333. 

(34) PLAZA BORES: Op. cit., p. 60. Representación de Don Benito Martínez Gómez Gayoso, 
«Sobre Montepío». Madrid, 31-10-1763. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(35) Sobre el lance de Clavijo con Beaumarchais hay una abundante serie de referencias en las 
obras dedicadas a la literatura española del siglo XVIII. BAROJA, R.: Clavijo. Tres versiones de 
su vida. Barcelona, 1942. OLAECHEA, R.: «Un embajador veneciano en la España de Carlos III».En 
Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania, n.° 9, Madrid 1978, pp. 219-221. Vid. MI
LLARES CARLÓ, A.: Ensayo bio-bibliográfico de escritores naturales de Canarias (Siglos XVI, 
XVIIy XVIII). Madrid, 1932. pp. 176-177. Sobre su etapa en el Real Gabinete de Historia Natural 
y referencias bibliográficas, PRADELLS NADAL, J.: «Valencianos en el Real Gabinete de Historia 
Natural. Siglo XVIII». En La Ilustración Española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en 
Alicante. 1-4 de octubre de 1985. Alicante, 1986, pp. 93-108. 

(36) Sobre la colaboración de Palomares en los trabajos de Burriel vid. MESTRE SANCHÍS, 
A.: Gregorio Mayans v Sisear. Epistolario, II, Mayansy Burriel. Valencia, 1972, passim. Sobre sus 
cualidades caligráficas * de grabador de láminas dan fe las que realizó para la Paleographia Hespaño-
la, publicada a nombre de Esteban de Terreros y Pando. Madrid, Imprenta Real, 1785, pp. 201-360 
del tomo XIII del Espectáculo de la Naturaleza del Abate M. Pluche. Vid. al respecto: «Noticias bio
gráficas de Don Francisco Xavier de Santiago Palomares», en B. R. A. H., tomo LXXVI (1920) pp. 
264-267. GIMENO BLAY, FRANCISCO: «Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia, ¿errónea 
interpretación? (Consideraciones sobre el método de investigación en paleografía) Zaragoza, 1986, 
pp. 93-94. 
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(37) Representación de Don Benito Martínez Gómez Gayoso, «Sobre Montepío». Madrid, 31-
10-1763. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(38) A. H. N. Estado, leg. 3427'. 

(39) En 5-4-1774, Gayoso recibió 50 doblones de ayuda de costa para el entierro de su primera 
esposa. En 28-5-1775, solicitó de Grimaldi el preceptivo permiso para contraer matrimonio con María 
Caro. A. H. N. Estado, leg. 3427'. 

(40) Memorial de Belezar a S. M. Madrid, 6-7-1783. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(41) Minuta adjunta al oficio de Floridablanca al Director General de Correos. San Ildefonso, 
21-9-1783. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(42) A. de Monjardín-Cevallos, Madrid, 31-3-1808. Monjardín-Floridablanca, Madrid 12-10-
1808, como Presidente de la Junta Suprema y Memorial a S. M., Madrid 5-6-1814. A. H. N. Estado, 
leg. 34492. 

(43) Aranda - Director General de Correos, Aranjuez, 17-4-1792. A. H. N. Estado, leg. 34492. 
El 17-8-1792 se reconocía a Monjardín el carácter de Oficial desde la fecha de su nombramiento, pero 
comenzando por la de octavo, lo que era una práctica nueva, pues hasta entonces habían gozado de 
consideración de terceros. Tras su salida, se llegó a nombrar a Mariano de Urquijo, pero un desplaza
miento en las plazas de la Secretaría permitió su incorporación directa como Oficial. Vid. supra nota 42. 

(44) A pesar de la justificación que Godoy hace en sus Memorias sobre su comportamiento con 
Anduaga, lo cierto es que las relaciones fueron muy tirantes con el Oficial que, al fin y al cabo, era 
uno de los floridablanquistas más conspicuos. PRÍNCIPE DE LA PAZ: Memorias. Madrid, 1965. 
2 vols., I, p. 232, n. 34. GARCÍA DE LEÓN PIZARRO, J.: Memorias..., p. 41. El asunto significó 
la salida de Anduaga hacia el refrescante destino del Ministerio en Suecia. 

(45) Floridablanca - Marqués de Zambrano, El Pardo. 15-2-1784. A. H. N. Estado, leg. 
3449 \ 

(46) Palomares - Duque de la Alcudia [Madrid], 25-3-1794. A. H. N. Estado, leg. 34492. 

(47) España dividida en Provincias e Intendencias y subdividida en Partidos, Corregimientos, 
Alcaldes Mayores y Gobiernos, con su Diccionario de todos los pueblos. Madrid, 1790. Vid. LEÓN 
TELLO, P.: Op. cit., p. 97, n.° 102. 

(48) La minuta es de finales de 1785, pues Palomares hacía constar 22 años de servicios con 
sueldo de 5.000 reales anuales y manifestaba su deseo de ser Oficial como, en efecto, se le hizo en 
24-3-1786. Al margen de la solicitud Floridablanca anotó: «Los Yndices no guardan combinaciones. 
Hablaré con Palomares». Estado, leg. 34492. 

(49) Estado, leg. 3182. Vid. LEÓN TELLO, P.: Un siglo de fomento español (Años 1725-1825), 
Madrid, 1980, p. 97, n.° 102. 

(50) Palomares - Duque de la Alcudia [Madrid], 25-3-1794. A. H. N. Estado, leg. 34492. 

(51) Anota Godoy sobre el Memorial de Palomares el 26-3-1794 la promoción de ambos a la 
vez que ordenaba que «Se conserven en el Archivo los papeles que vayan viniendo de Aranda y el 
índice de Palomares». Estado, leg. 3449'. 

(52) Hurtado de Mendoza - Príncipe de la Paz, Madrid 13-1-1796. A. H. N. Estado, leg. 
3449'. 

(53) Hurtado de Mendoza - Príncipe de la Paz, Madrid, 13-1-1796. Al tiempo que comunicaba 
la muerte de Palomares a Godoy. En la respuesta Godoy no tomó más decisión que la de encargarle 
el cuidado del Archivo. De nuevo insistiría Hurtado en otra representación fechada el 25-1-1796. 
A. H. N. Estado, leg. 34492. 

(54) MARQUÉS DE VILLA-URRUTIA. El Rey José Napoleón. Madrid, 1927, pp. 81-82. 

(55) Optaban a la plaza, igualmente, el Archivero de la Secretaría de Guerra para Indias, Anto
nio Benito de Quintana; el ex-secretario del Marqués del Llano, Francisco Javier Ruiz de Mendoza; 
el secretario de la Inquisición de Corte, Manuel Anguiano; el Archivero de la Secretaría de Nueva 
España, Manuel Veloy; el ex-Oficial del Real Sitio de Aranjuez, Lorenzo Fernández Muñoz; y otros 
que con menor grado de cualificación, se apoyaban en notables influencias, hasta un total de 21 soli-
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citudes para Archivero y 11 más para la de Oficial. Son ejemplares las de Juan Antonio Romero, 
de 21 años, cuyo mérito principal era estar instruido en lenguas y ser hijo del Fiscal del Consejo de 
Indias; Antonio Pedro Bueno, empleado de Correos en México y anteriormente en Madrid; el aboga
do Cipriano Hernaiz y Marín; un Oficial de la Contaduría de Rentas Provinciales; Juan Francisco 
Díaz Serrano, que lo solicita por medio de su mujer, que había sido hermana de leche de la difunta 
Infanta María Isabel; el Oficial de la Contaduría de Rentas Generales, Benito Sáenz de Parayuelo; 
el capitán de las Milicias de Buenos Aires, Francisco de Paula y otros empleados en diferentes ramas 
de la Administración. Estado, leg. 34492. Sobre el «afrancesado» González Arnao, VAUCHELLE-
HAQUET, Aliñe: «Un afrancesado refugiado en Francia: Vicente González Arnao». En Trienio, Ilus
tración y Liberalismo. n.° 9, mayo de 1987, pp. 179-182. 

(56) P. de la Paz - Francisco Hurtado, Badajoz, 3-2-1796. Con la misma fecha recibe el de Ofi
cial segundo del Archivo Santiago Montes, que había comenzado a servir en la Secretaría con Flori-
dablanca. Floridablanca - Santiago Montes, El Pardo, 24-3-1786. A. H. N. Estado, leg. 3449'. 

(57) F. de Santiago Palomares - S. M. Madrid, 27-5-1795. Estado, leg. 34422. 

(58) Eduardo de Santiago - Secretario de Estado. Madrid, 3-4-1802. Estado, leg. 3442!. 

(59) Rehabilitado en 1834, recibió la Cruz de Isabel la Católica en 12-9-1835. Su último ascenso 
de categoría data de 6-5-1837. Estado, leg. 34422. 

(60) Nombrado por Real Orden de 19-6-1798, su sueldo era de 7.000 reales anuales. Estado, 
leg. 3442'. 

(61) Oficial primero por Real Decreto de 7-1-1833, con 40.000 reales anuales. Fue jubilado por 
R. D. de 20-8-1834. Estado, leg. 3442'. Orden de Carlos III. Expediente 2243. Pruebas aprobadas 
en 19-9-1834. Nombrado por R. D. de 16-6-1833. 

(62) Eugenio de Santiago era aficionado también al «proyectismo». En julio de 1786 presentó 
un proyecto para la creación de una Escuela o Cátedra de Comercio en Madrid o Valencia. A. H. N. 
Estado, leg. 3208, n.° 377. LEÓN TELLO, P.: Un siglo de Fomento..., Madrid, 1980, p. 65, con 
una relación de méritos y servicios impresa fechada en Madrid el 17-3-1783. 

(63) «Archivo. Razón de los trabajos executados por el Oficial Primero Palomares, 1818». Ma
drid, 18-2-1818. Estado, leg. 34422. 
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PROPIEDAD RURAL Y PROPIEDAD URBANA. 
REFLEXIONES SOBRE LAS PREFERENCIAS 
INVERSORAS DE LOS RENTISTAS VALENCIANOS 
DEL SIGLO XVIII Y OTRAS CAUSAS 

Por Fernando ANDRÉS ROBRES. 1987 

En un reciente trabajo intenté acercarme al problema de la renta urbana en 
la Valencia del setecientos, examinando el comportamiento de algunas series de 
precios de arrendamientos de casas sitas en la ciudad (1). El tema, inédito hasta 
entonces, se justificaba en sí mismo suficientemente. No obstante, los objetivos 
últimos por los que fue abordado superaban el marco del análisis cuantitativo de 
la evolución de la coyuntura económica: aquella investigación tenía también sen
tido como paso obligado en el planteamiento de cuestiones que considero tanto 
o incluso más interesantes. 

Es ya un hecho conocido que, durante el siglo XVIII, buena parte de los ren
tistas valencianos, laicos y eclesiásticos, cambian sus objetivos de inversión y con 
ello sus fuentes de ingresos: de un crédito a gran escala que entra en crisis a la 
propiedad inmueble (2). Gran cantidad de haciendas, mayores y menores, se vie
ron así reconvertidas. El fenómeno ha llamado la atención, sobre todo, en sus 
efectos sobre la distribución social de la propiedad de la tierra, analizándose siempre 
desde una perspectiva agraria. Es algo bien lógico: con seguridad, la tierra absor
bió la mayor parte de la inversión inmobiliaria. Simplemente pretendemos ahora 
ir un poco más allá, sosteniendo como hipótesis que también la dimensión urba
na de las transformaciones pudo ser importante, desarrollándose además, muy 
probablemente, en estrecha relación con la rural. 

Esa impresión derivaba del estudio de la evolución patrimonial y rentista del 
Real Colegio de Corpus Christi. La institución fundada por el Patriarca Ribera 
ejemplifica a la perfección el tránsito crédito-propiedad al que aludíamos, como 
ya hemos puesto de manifiesto en otros lugares (3) y como puede comprobarse 
desde la lectura del Cuadro 1. Da cuenta la tabla de la evolución de los ingresos 
patrimoniales reales de la fundación en cuatro cortes entre 1691-1700 y 1841-1850, 
distribuidos en los que eran sus cuatro principales apoyos rentistas: los préstamos 
censales, la explotación de los señoríos de Aliara y Burjassot —en la que la ma-
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yor parte del ingreso procede del arrendamiento de tierras que el Colegio detenta 
como propietario tras una intensa amortización—, el también arriendo de tierras 
ubicadas fuera de sus lugares y, finalmente, el alquiler de casas sitas en la ciudad 
de Valencia. 

Poco hay que explicar. Defenestrado el crédito censal ya en la primera mitad 
del siglo XVIII, lo que costará al Colegio la súbita pérdita del 50 por 100 de sus 
rentas y, progresivamente, los ingresos procedentes de la propiedad inmueble, en 
la que se realizan fuertes inversiones, van ganando importancia en términos ab
solutos y, sobre todo, relativos. Y no es difícil precisar un poco más: en primera 
instancia, la responsabilidad de la recuperación del ingreso global recae en la pro
piedad agraria, incluidos señoríos; las 333 libras ingresadas por casas y como me
dia en la década 1741-50, cantidad aún casi despreciable, así lo indica. Pero la 
progresión de la renta urbana es ya espectacular, la más importante relativamen
te, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y, lo que es menos sorprendente, su ten
dencia al alza va a continuar en el ochocientos, cuando todos y cada uno de los 
restantes capítulos de la hacienda reducen sus aportaciones, llevando otra vez en 
descenso al conjunto de la renta patrimonial de la Fundación (5). 

CUADRO II 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y LA RENTA URBANA DEL R.C.C.C. 
S. XVIII-XIX (6) 

DÉCADA 

1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 
1751-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 
1861-1870 

NÚMERO 
ALQUILERES 
AÑO FINAL 

12 
12 
13 
12 
12 
15 
20 
34 
60 
57 
61 
53 
53 
53 
63 
64 
66 
39 

RENTA TEÓRICA 
AÑO FINAL 

(LIBRAS) 

104 
135 
216 
231 
239 
307 
438 

1.109 
1.774 
2.150 
3.124 
2.891 
3.219 
3.461 
3.639 
3.880 
4.686 
2.582 

INGRESOS 
REALES MEDIOS 

(LIBRAS) 

116 
106 
153 
214 
237 
333 
374 
821 

1.379 
1.739 
2.526 
2.821 
2.417 
2.876 
3.417 
3.778 
4.225 
4.953 

% SOBRE TOTAL 
INGRESO 

PATRIMONIO REAL 

1 % 
1 % 
1 % 
1 % 
2 % 
3 % 
3 % 
5 % 
8 % 
9 % 

12 % 
15 % 
18 % 
21 % 
23 % 
25 % 
25 % 
28 % 
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En el Cuadro 2 exponemos con mayor precisión los datos correspondientes 
a la evolución de la renta urbana del Colegio. Década a década se ofrece la si
guiente información: número de viviendas alquiladas y renta teórica que generan 
en el último año de cada decenio, e ingresos reales anuales medios y porcentaje 
que esos ingresos suponen sobre el conjunto de la renta patrimonial efectiva de 
la Institución. El contraste entre rentas teóricas y realmente cobradas, aunque so
lo aproximado, nos será útil más adelante para evaluar la efectividad de la renta. 

Su lectura permite fijar con exactitud la cronología del desarrollo de este apar
tado de la hacienda. Queda de manifiesto la intensidad de una progresión que, 
insitimos, comienza con retraso respecto a la de las tierras, afirmándose sólo en 
la década 1761-70 —quizá tímidamente unos años antes—, pero para mostrarse 
después imparable; casi se cuadruplican los ingresos entre esas fechas y el final 
de la centuria, creciendo en términos absolutos en la segunda mitad del XVIII 
—ver Cuadro 1— tanto como la renta de la propiedad agraria extraseñorial. Des
pués, la desamortización de Godoy afecta a algunas de las casas (7), con lo que 
la década 1811-1820 acusa un pequeño bache. Pero la recuperación es rápida, pro
siguiendo el crecimiento durante el XIX y hasta la desamortización final, que só
lo afecta al Colegio en la década 1861-70 <8); el alza ya no es ahora tan intensa 
—salvo excepciones que inducen a pensar en anomalías <9>— como lo fue en las 
últimas decadas del siglo anterior, expecialmente en términos relativos. Pero con
tinúa constante. Y el progreso es aún más significativo en relación a las restantes 
fuentes de ingresos, como expresa el cálculo que muestra su contribución a la renta 
patrimonial global de la Fundación; el arrendamiento de casas aporta, mediado 
el ochocientos, nada menos que un 25 por 100, contra el 12 por 100 de 1800 y 
el 3 por 100 de 1750. 

Así las cosas, parecía claro que el interés por los inmuebles urbanos comen
zaba a competir con la dedicación agraria desde aproximadamente el último ter
cio del XVIII, cuando antes apenas se había tenido en cuenta. Y que llegaba a 
superarla netamente en el XIX, en que, como ya hemos expuesto en otra parte, 
las únicas inversiones del Colegio son, aunque no muy elevadas, casi íntegramen
te dedicadas a viviendas en la ciudad de Valencia (10). Debían hallarse causas que 
pudieran explicar esa evolución, que raramente obedecería a circunstancias ex-
traeconómicas: sabíamos de la atención con que los responsables del Colegio ac
tuaban en todas las cuestiones que atañían a la conservación y mejora de su ha
cienda (,1). 

Para proyectar alguna luz sobre los problemas, una de las pocas posibilida
des a nuestro alcance consistía en realizar un estudio comparativo de evolución 
de las cotizaciones de arrendamientos agrarios y urbanos durante el período ob
jeto de análisis. Ese contraste se representa gráficamente en la Figura n.° 1, cuyo 
contenido explicamos brevemente: procede la curva de arrendamientos agrarios 
de parcelas de tierra huerta sitas en el lugar de Burjassot, inmediato al término 
de la capital<12>. Y dibujamos dos curvas diferentes referidas a arriendos urba
nos, representativas de las dos muestras más homogéneas que hemos podido ela
borar en nuestro ya citado estudio sobre evolución de la renta urbana; procede 
una de arrendamientos de casas propiedad del Colegio del Patriarca, y la segunda 
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de viviendas administradas por la parroquia de San Miguel(13). El trazado de una 
cuarta curva reflejo de la evolución de los precios del trigo en Valencia, sirve de 
referencia común (14). Por último, y para hacer posibles las comparaciones, to
das las series han sido reducidas a índices, con período base en 1731-40. 

El análisis de las distintas evoluciones ofrece algunas informaciones de inte
rés, si bien es seguro no resuelve todos nuestros interrogantes. Es claro que todos 
los indicadores coyunturales reflejados dibujan un siglo XVIII netamente alcista 
cuando menos desde la década de 1730, quizá ya desde antes —1715 ó 1720— 
en el caso de los alquileres de viviendas. Matizando algo más, el crecimiento pa
rece intenso en el período 1740-1770/75 para los arriendos agrarios y urbanos, 
que dejan atrás entonces a los precios del grano. Después, y en un comportamiento 
que ya había sido observado con anterioridad, el alza se ralentiza entre los años 
70 y 90, para volver a afirmarse en la década final de la centuria; aunque no con 
la decisión necesaria para contrarrestar en esos años a unos precios del trigo que 
ahora se disparan. 

Centrándonos en la comparación que aquí nos interesa de forma especial, 
una reflexión básica: a tenor de los resultados de nuestras muestras no podemos 
establecer jerarquías en las alzas experimentadas por los indicadores principales, 
precios de arrendamientos agrarios y precios de arrendamientos urbanos, duran
te el siglo XVIII. Y es que la curva de arriendo de tierras se sitúa en su crecimien
to, precisamente, en un nivel intermedio entre las dos correspondientes a cesiones 
de casas: con un 120,3 por 100 de incremento —cálculo en 1801-10 respecto de 
1731-10—, supera el alcanzado por las viviendas del Colegio (92,4 por 100), pero 
queda por debajo de las de San Miguel (127,7 por 100). Debemos además añadir 
que aun en el caso de que los resultados se hubieran mostrado en apariencia más 
fáciles de interpretar, en uno u otro sentido, habríamos igualmente renunciado 
a pronunciarnos con rotundidad al respecto. Porque si alguna característica defi
ne el comportamiento de los arriendos urbanos, esa es la irregularidad; irregula
ridad que, patente como vemos en las diferencias entre distintas muestras, afecta 
también en ocasiones a las series individuales que las integran, pese a nutrirse aqué
llas de propiedades suficientemente homogéneas en apariencia (15). 

Por lo demás, sí podemos en cambio deducir desde la misma figura otra sig
nificativa apreciación: los arrendamientos urbanos continúan cotizándose al alza, 
al menos, entre 1810 y 1830, pudiendo justificar así, siempre en apreciación pro
visional y aunque sólo parcialmente, tanto que se siga invirtiendo en casas en el 
XIX, como que, aunadas inversión y progresión rentista, la propiedad urbana 
del Colegio continúe experimentando alzas en sus rendimientos durante el nuevo 
siglo (16). 

Pero en definitiva, y por lo que hace a la fase que pretendemos analizar espe
cialmente, sólo podemos que esbozar una impresión muy general: al parecer, quie
nes están invirtiendo en casas durante la segunda mitad del XVIII, o quienes lo 
hubieran hecho ya con anterioridad, no hacen peor negocio desde el punto de vis
ta de la evolución rentista que aquéllos que optan por las tierras. 

Es esa una conclusión que nos resulta insuficiente, no obstante, a la vista, 
como posible ejemplo representativo, de la evolución patrimonial y rentista del 
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Real Colegio; desde la perspectiva, insistimos, de lo que parece una súbita atrac
ción por la propiedad urbana, despreciada prácticamente hasta 1760 y potencia
da a partir de esa fecha en proporción superior a cualquier otro apoyo rentista. 
Y es que, además, noticias de otras procedencias tienden a afirmarnos en la idea 
de que la propiedad urbana es especialmente apetecida —o, simplemente, sobreu-
tilizada ante hipotéticos problemas de fuentes de ingresos distintas—, por los sec
tores sociales rentistas desde el último tercio del siglo XVIII y, al menos, durante 
algunas décadas en adelante. Veamos en qué consisten esas noticias. 

Con la intención de encontrar contabilidades en que fuera factible la elabo
ración de series de arrendamientos urbanos, consultamos buena parte de la sec
ción de Clero del Archivo del Reino de Valencia, repasando fondos pertenecien
tes a 30 diferentes instituciones: 9 parroquias, 18 conventos y 3 colegios eclesiás
ticos (17>. Limitándonos exclusivamente a aquéllas con información aprovechable, 
la lista quedó reducida a cinco: cuatro cenobios —Carmen, Merced, Santo Do
mingo y Santa Úrsula—, y la ya citada parroquia de San Miguel. En esos casos, 
la posibilidad de seguir en series más o menos largas o en cortes la evolución de 
los precios de cesión de determinadas casas, permitía también, es lógico, obser
var las alteraciones sufridas por los respectivos patrimonios urbanos. 

Pues bien. Sólo en uno de los ejemplos, concretamente el Convento del Car
men, el número de alquileres no se incrementaba entre las fechas límite encuesta-
das, concretamente 1782 y 1816, permaneciendo estable en torno a 33 <18). Las 
cuatro instituciones restantes veían por el contrario aumentar considerablemente 
el número de viviendas; concretamente, de la forma que resume el Cuadro 3, que 
da cuenta, además, también, de las progresiones rentistas aproximadas. 

Los datos parecen significativos. La administración que regenta la parroquia 
de San Miguel casi dobla sus alquileres y quintuplica sus rentas urbanas durante 
el siglo XVIII. La progresión de Santo Domingo es asimismo importante, sobre 
todo cuando comprobamos el volumen de sus posesiones y el incremento de sus 
rentas. Y en apenas 37 años, el Convento de la Merced se hace con 17 nuevos 
alquileres y duplica sus ingresos por ese concepto. Por último, apenas más mo
desta es la evolución del patrimonio y renta del Convento de Santa Úrsula. 

En suma, el arrendamiento de casas se muestra como una actividad aparen
temente en auge, pujante, durante el período encuestado. Debe tenerse en cuen
ta, además, que la muestra de instituciones en que nos basamos, elegida con cri
terios puramente aleatorios —en función, recordamos, de las características de 
la documentación conservada—, bien pudiera ser representativa de la evolución 
patrimonial urbana de la mayor parte de las haciendas eclesiásticas de la ciudad 
de Valencia. El ejemplo del Real Colegio aboga, desde luego, por las mismas con
clusiones, potenciándolas en todo caso. 

Pero además, quizá tan importante como evaluar el desarrollo de las hacien
das, era conocer el modo en que muy habitualmente se llevan a cabo las amplia
ciones, algo que, pensamos, puede ofrecernos interesantes pistas en el intento de 
responder a los interrogantes que planteamos. Por supuesto que, al margen de 
las donaciones, una de las posibles vías para ampliar los patrimonios es la com
pra. Pero no lo única. Ni siquiera parece la más frecuentemente utilizada. Ese 
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CUADRO III 

EVOLUCIÓN DE LOS PATRIMONIOS URBANOS DE DIVERSAS 
INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

S. XVIII-XIX (19) 

A. Administración del Dr. D. Francisco Espejo. Parroquia de San Miguel 

AÑO 

1729 
1809 

NÚMERO DE ALQUILERES 

8 
14 

RENTA ANUAL LIBRAS 

71,5 
348,5 

ÍNDICE 

100 
487 

B. Convento de Santo Domingo 

AÑO 

1758 
1814 

NÚMERO DE ALQUILERES 

153 
193 

RENTA ANUAL LIBRAS 

2.892 
6.359 

ÍNDICE 

100 
220 

C. Convento de Santa Úrsula 

AÑO 

1765 
1825 

NÚMERO DE ALQUILERES 

14 
21 

RENTA ANUAL LIBRAS 

365,5 
676,0 

ÍNDICE 

100 
185 

D. Convento de la Merced. 

AÑO 

1785 
1814 
1822 

NÚMERO DE ALQUILERES 

51 
68 
68 

RENTA ANUAL LIBRAS 

2.261 
3.448 
4.108 

ÍNDICE 

100 
152 
182 

calificativo debe reservarse, pensamos, para la construcción propia. Los propie
tarios eclesiásticos incrementan a menudo el número de sus alquileres edificando 
por cuenta propia determinados solares o, aún más habitualmente, reedificando 
sobre viejas casas de sus haciendas. Pondremos algunos ejemplos. 

El convento de Santa Úrsula lleva a cabo un mínimo de dos reedificaciones. 
Una casa de la calle de Barcelona, se derribó y reedificó en el año 1791. Importó 
la obra 2.445 libras, 13 sueldos y 4 dineros, y se dividió en casa baja y tres habita
ciones altas... <20). Es decir, de donde se obtenía un alquiler, saldrán ahora cua-
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tro. Y si el antiguo rentaba 24 libras al año, los nuevos cuestan 34, 39, 35 y 30 
libras, respectivamente, en 1792, un total de 138 libras. La renta se ha multiplica
do por 5,5, mediando, claro, una inversión. 

Ejemplos parecidos aporta la parroquia de San Miguel que ve arruinadas tres 
casas de la administración del Dr. Espejo por lluvias caídas en diciembre de 1783. 
En una de ellas, en la calle Peixcadors, la reedificación comprenderá cuatro es
tancias, entre ellas un obrador para instalar telares. Y rendirá 102 libras (20, 22, 
20 y 38) contra las 18 anteriores, con gasto de 1.289 libras y 3 sueldos. Y más 
interesante es el caso de las otras dos, contiguas, en la calle del Fumeral. Se ha 
resuelto la reedificación inmediatamente, pero el experto consultado indica que 
la obra resultaría más ventajosa si se dispusiese de parte de otra finca lindante. 
La parroquia gestiona rápidamente su adquisición, aunque para ello debe solici
tar dinero a censo, que le es prestado por el Convento de San Felipe. En 1787 
arrendará allí cinco viviendas por importe conjunto de 150 libras (22, 22, 24, 24 
y 58) —antes obtenía 36 (18 y 18)—, tras una inversión de 2.369 libras, 14 sueldos 
y 1 dinero <21>. 

Aunque, sin duda, la actividad más intensa en ese sentido entre las institu
ciones aquí documentadas, es la protagonizada por el Convento de Santo Domingo. 
La calidad de la información recogida es peor, puesto que no conocemos datos 
de los gastos ocasionados por las obras, al disponer tan sólo de sendas fotogra
fías del patrimonio en dos fechas concretas, 1758 y 1814. Pero las evidencias abun
dan. Reedifican los Predicadores, cuando menos, en las calles Sangre, Acequia 
Podrida, Pellicers, Baño de las Torres, Gracia, Puerta del Real, Engordo, Xerea, 
Portal de Valldigna, Peixcadors y Fornals. Y adquieren, también entre las mis
mas fechas, no por debajo de 15 viviendas; todo ello con las consecuencias que 
se deducen de la lectura del Cuadro 2 <22). 

Al fin, constatar la dedicación constructora de algunos cleros de la ciudad 
de Valencia en la segunda mitad del siglo XVIII no ha constituido para nosotros 
una gran sorpresa en cualquier caso. Como ya hemos referido en otras partes, 
el Real Colegio se integra decididamente entre las instituciones que la practican. 
Sin ir más lejos, casi la totalidad de su inversión inmueble en el ochocientos se 
realiza por esa vía (23), remontándose sus construcciones propias a la centuria an
terior, y afectando tanto a su patrimonio (24) como al de las fundaciones de obras 
pías y vitalicios que regenta. Por ejemplo, en 1782, y como administrador de los 
bienes legados por don Juan Bautista Valladoig, una reforma sobre tres casas ubi
cadas en la calle Zapatería de los Niños, permite distribuirlas en doce alquileres 
diferentes, pasando el precio de su cesión conjunta de 225 a 738 libras 
anuales (25). 

el fenómeno resulta así, en apariencia, general, e invita a la reflexión, larga 
reflexión en la que haremos referencia a un buen número de hipótesis y que hará 
las veces de conclusión final. 

Hemos comprobado mediante una serie de ejemplos que bien pudieran ser 
representativos la intensa progresión de la propiedad y renta urbanas en las ha
ciendas de algunos rentistas eclesiásticos en la segunda mitad del XVIII. En casos 
determinados, como el Convento de Santo Domingo, el punto de partida es ya 
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considerable; es algo normal, y nada podemos decir al respecto, puesto que-des
conocemos el proceso de gestación de su patrimonio. Pero, en general, no cabe 
duda que es en el período citado cuando observamos un desarrollo mayor. Todas 
las reedificaciones que hemos documentado tienen lugar entre 1760 y 1820; el pa
trimonio urbano de la fundación administrada por la parroquia de San Miguel 
ha permanecido estable entre 1708 y 1783, multiplicándose desde ese instante; y, 
desde luego, el ejemplo del Colegio, el que mejor conocemos, es bien claro al res
pecto, al igual que el de sus fundaciones de obras pías y vitalicios <26>. 

Mientras, de otro lado, sabemos que las inversiones de los rentistas en la pro
piedad agraria se remontan en términos generales al inicio de la centuria, conse
cuencia probable, al menos en parte, de la crisis crediticia con que se abre el si
glo (27). Pensamos, pues, ya lo dijimos, que a partir de un momento dado la de
dicación a las fincas urbanas comparte protagonismo con la agraria, y hasta 
tenemos la impresión, basada desde luego en apreciaciones documentadas, de que 
en casos determinados pudo llegar a superarla, siempre, por supuesto, en térmi
nos relativos. 

Evidentemente, el análisis de la evolución de los precios de arrendamientos 
no justifica esa supuesta alteración; aunque a la vista de lo expuesto no descarta
mos que determinadas propiedades urbanas pudieron ver encarecer el importe de 
sus cesiones a lo largo del setecientos en proporción superior a lo que lo hace la 
propiedad agraria, mucho menos podemos asegurarlo, nunca como norma general. 

Pero la explicación bien podría estar en otro tipo de aspectos, algunos rela
cionados entre sí: pensamos concretamente en la situación del mercado de la tie
rra, en los rendimientos a plazo corto de las inversiones y en la efectividad de 
las rentas, la cobrabilidad. 

Este último es el argumento de menor peso, contrastado además únicamente 
en el caso del Real Colegio. Pero de la contabilidad de esa institución se deduce 
con claridad que de entre todas las fuentes de ingresos que disfruta, la de los al
quileres de casas en Valencia es la que cobra con mayor regularidad y prontitud; 
en el Cuadro 1 hemos ofrecido datos que corroboran esa excelente cobrabili
dad <28). Y en otro lugar puede comprobarse el inferior índice de efectividad de 
sus restantes rentas <29). Acaso en la base de ese comportamiento se encuentre la 
proximidad del acreedor al deudor. Aunque, de otro lado, y como es comprensi
ble, tampoco hay que descartar, como en ninguna otra renta, la presencia de se
rias acumulaciones de impagos en casos determinados, especialmente en coyun
turas difíciles y que normalmente conducen al deshaucio (30). 

Pasamos, pues, con rapidez a las hipótesis que consideramos más interesan
tes y verosímiles. En un trabajo de mayor entidad hemos descrito, creemos que 
con cierto detalle, el comportamiento del mercado de la tierra en la huerta de Va
lencia de los siglos XVII y XVIII (31>. La penetración de los sectores sociales pri
vilegiados como propietarios agrarios, discreta si existe en el seiscientos, es muy 
intensa desde la Guerra de Sucesión, en un marco ya restringido estructuralmente 
por los problemas de amortización y vinculación que, es lógico, se agravan con
forme avanza la centuria. Continúan sin embargo anuyendo capitales para los 
que, aparentemente, no existen empleos alternativos suficientemente atractivos, 
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y la penetración se convierte así, paulatinamente, en un proceso eminentemente 
especulativo. Como consecuencia, el precio de la tierra se encarece desmesurada
mente, y hasta aparecen algunos fenómenos de reciclaje que nos parecen signifi
cativos en relación al problema que aquí tratamos específicamente: el proceso, 
por ejemplo, centrado en una primera fase exclusivamente en las tierras de cali
dad, las huertas, comienza a afectar en la segunda mitad de siglo a los secanos... 
y, también, a la propiedad urbana de los núcleos rurales (32). 

Si afecta a ese tipo de propiedad, tanto más lo haría, es algo del todo lógico, 
a la propiedad urbana en la ciudad donde residen mayoritariamente los responsa
bles de la penetración, los inversores. En ese sentido, como ya antes habíamos 
sugerido <33), y como explicación al menos parcial, la inversión en viviendas se 
justificaría como alternativa y sustitutiva de la inversión agraria, ante un merca
do de la tierra limitado, enrarecido y caro. 

Y, además, eso podría no ser todo. El encarecimiento de la propiedad agra
ria, superior proporcionalmente a la elevación de su propia renta expresada en 
términos de arrendamientos de tierras, conduce a un progresivo deterioro de la 
rentabilidad que es posible obtener por el procedimiento de adquirir una propie
dad y cederla para su explotación arrendándola. Y, desde 1760 aproximadamen
te, las adquisiciones de tierras próximas a la ciudad arrojan cocientes al respecto 
nunca superiores al 3,5 por 100 anual y en descenso, situándose probablemente 
a finales del siglo por debajo del 3 por 100 (34). No podemos aquí, desde luego, 
pronunciarnos con datos suficientes y fiables sobre la rentabilidad inmediata que 
es posible obtener de la inversión urbana. Pero tampoco hay duda que, como pro
bable explicación a los comportamientos observados, la idea de unos rendimien
tos acaso superiores aflora necesariamente; sobre todo cuando hemos sabido de 
la forma en que a menudo se realiza esa inversión: por cuenta propia. Para ad
quirir una propiedad agraria, cualquier comprador debe someterse a las leyes, y 
por tanto a los precios, del mercado de la tierra. Mientras, en ocasiones, mejorar 
y ampliar inmuebles urbanos resulta relativamente fácil realizando simplemente 
algunas obras. Muy probablemente nunca faltará demanda de arriendos en un 
período de crecimiento demográfico y, sobre todo, urbano. Y el coste de las obras 
estará sólo determinado por un mercado bien distinto. 

Antes hemos ofrecido algunos ejemplos en que conocemos el importe de de
terminadas obras y sus consecuencias inmediatas sobre las rentas. Son, es ver
dad, escasos, pero parecen lo suficientemente precisos como para realizar con ellos 
algunos cálculos indicativos. El método consiste, sencillamente, en obtener la ren
tabilidad de cada inversión a partir del coste de las mejoras y el precio del poste
rior arriendo; deduciendo de este último, desde luego, el valor del arrendamiento 
que se pagaba antes de la obra, cantidad que de algún modo viene a representar 
el rendimiento de un solar que, es claro, también tiene su precio. Los resultados, 
es cierto, no arrojan saldos espectaculares: La inversión del Convento de Santa 
Úrsula en su casa de la calle Barcelona le reportaría un 4,66 por 100 anual. Y 
la parroquia de San Miguel obtendría el 4,81 por 100 y el 6,51 por 100 en sus 
obras de las calles Fumeral y Peixcadors, respectivamente <35). Pero el rendimiento 
parece superior, con todo, al que hacia esa mismas fechas —todas las obras tie-
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nen lugar entre 1783 y 1791— era presumible obtener de la inversión en tierras. 
Los cocientes muestran además suficiente coherencia con una última noticia pun
tual que aporta nuestra documentación y que ofrecemos a título meramente in
formativo. Las mismas religiosas de Santa Úrsula adquieren en 1766 una casa en 
la calle de Serranos. El importe abonado se elevó a 1.201 libras y 10 sueldos, al
quilándose a continuación en 50 libras anuales. Rentabilidad, pues, del 4,16 por 
100 (36), incluso lógica por inferior al tratarse de compra y no de obra. Pero, se
guramente, en esos niveles se encontraba el rendimiento de la inversión urbana 
en la Valencia del último tercio del XVIII. 

No podemos pretender por el momento que nuestra argumentación traspase 
el umbral de simple hipótesis. Los datos aportados son aún insuficientes, y habrá 
que continuar recabando otros nuevos y más completos. Pero pensamos que las 
teorías ahora expuestas bien pueden ayudar a interpretar un fenómeno que sí pa
rece incontestable, el de la dedicación a las fincas urbanas por parte de los ecle
siásticos valencianos desde la segunda mitad del siglo XVIII. Dedicación que, im
pulsada por la continuidad en la elevación de los precios de arriendo se mantiene, 
cuando no afecta la desamortización, durante al menos la primera mitad del XIX, 
ejemplificando acaso actitudes más generales. 
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NOTAS 

(1) «Evolución de la renta urbana en la Ciudad de Valencia. 1700-1850. Una primera aproxi
mación». 

(2) Los ejemplos aportados son ya múltiples. Como trabajos dedicados al problema y que refe-
rencian la mayor parte de casos documentados, F. ANDRÉS ROBRES, Crédito, señorío y propiedad 
en la Valencia Moderna, Tesis doctoral, Valencia, 1984, y M. PESET REIG y V. GRAULLERA, 
«Els censáis i la propietat de la térra al segle XVIII Valencia», Recerques 18 (1986). 

(3) Actitudes económicas de la clerecía culta en el Antiguo Régimen. Política financiera del 
Real Colegio de Corpus Christi de Valencia. 1583-1810, Valencia, 1986. «Las finanzas del Real Cole
gio de Corpus Christi ante la desamortización. 1790-1860», Estudis d'Histdria Contemporánia del 
País Valencia, 6 (1987). 

(4) Fuentes, Actitudes..., pp. 188, 218 y 250, y «Las finanzas del Real Colegio...», art. cit., 
para la década 1841-50. Por supuesto que todos los aspectos relacionados con la evolución patrimo
nial y rentista de la institución pueden consultarse muy ampliados en los dos trabajos citados. Allí 
también se hallará referencia de la documentación original de donde emana la información. 

(5) Insisto en el calificativo de rentas patrimoniales porque la Fundación tiene otros ingresos 
tanto ordinarios como extraordinarios procedentes de fuentes distintas a lo que es su hacienda pro
piamente dicha. Ver Actitudes... 

(6) Mismas fuentes que en nota 4. 
(7) Las casas desamortizadas pertenecen en realidad a fundaciones de obras pías que, al contra

rio que la mayoría, han sido incorporadas (y así se llaman, administraciones incorporadas) al patri
monio de la Fundación. También influye en el descenso rentista la negativa coyuntura que deriva de 
la Guerra de Independencia, y que afecta a la cotización de los arriendos. Ver «Evolución de la renta 
urbana...», art. cit. 

(8) Consigue el Colegio evitar anteriores intentos invocando ante la justicia su condición de obra 
benéfica y educativa. A. Pons prepara en la actualidad un estudio sobre ese tema. 

(9) Es el caso de la década 1861-70. En curso ya el proceso desamortizador, al final del decenio 
sólo quedan al Colegio 39 casas, que deben rendir, como se aprecia, 2.582 libras/año. Así las cosas, 
parecen exagerados esos ingresos reales medios, próximos a las 5.000 libras. Posiblemente, al proce-
derse a la venta de las casas en subasta, se satisfaciera al Colegio de todos los atrasos acumulados 
en alquileres anteriores —no podemos confirmarlo—, alterando en consecuencia la imagen de la evo
lución rentista real. Ese dato, por tanto, acaso deba ser despreciado. 

(10) «Las finanzas del Real Colegio...», art. cit. 
(11) Actitudes..., Conclusiones. 
(12) Se trata de arrendamientos concedidos por el propio Real Colegio, cuya elaboración he

mos realizado también personalmente. Expresa la curva el índice compuesto de 10 evoluciones de se
ries individuales. Puede consultarse el método seguido en su confección en Crédito y propiedad de 
la tierra en el País Valencia. 1610-1810, Valencia, 1987. Las series se reproducen en la tesis doctoral 
antes citada. 

(13) Como en el caso de las tierras, cada curva es la resultante de varias evoluciones particula
res, elaborada siempre mediante el método de índices compuestos. Once series integra la curva del 
Real Colegio, por 5 la de San Miguel. Éstas proceden más exactamente de casas que pertenecen a 
una fundación de obras pías y vitalicios legada por el Dr. D. Francisco Espejo y administrada por 
la parroquia. La homogeneidad de que hablamos está en función de la ubicación y calidad de las vi
viendas respectivas. Las casas de San Miguel se ubican todas en una misma calle —La Mola— de 
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un barrio eminentemente popular, y son todas, claro, modestas relativamente (alquileres entre 16 y 
20 libras anuales en 1800). Las del Colegio, sitas en calles próximas a la Fundación (Nave, Carnicols, 
Cruz Nueva, Comedias, Plaza Patriarca), se cotizan más: entre 25-50 libras/año aproximadamente. 
Al respecto, para mayor detalle, «Evolución de la renta urbana...» art. cit. 

(14) Elaborada a partir de los datos de J. M. PALOP, «El producto diezmal valenciano. S. 
XVII-XVIII. Aproximación a su estudio», en J. GOY y E. LE ROY LADURIE (eds.), Prestations 
paysannes, dimes, rente fonciére et mouvemení de la production agricole a l'époque preindustrielle, 
París-La Haya, 1982. 

(15) Afecta la irregularidad sobre todo a la muestra del Colegio. En la explicación, seguramen
te, las condiciones de habitabilidad-conservación de cada inmueble. Ver «Evolución de la renta urba
na...», art. cit. 

(16) La impresión de que el alza prosigue ya bien entrado el XIX no procede exclusivamente 
de las series del Colegio aquí analizadas. Muchas otras evoluciones documentadas la confirman. Pue
den verse en «Evolución de la renta urbana...», art. cit. 

(17) Ver «Evolución de la renta urbana...», art. cit. 
(18) Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Clero, libro n.° 2429. Adviértase que el lapso 

de tiempo es relativamente breve. 
(19) Fuentes: A.R.V, Clero, libros n.° 1860 (San Miguel), 552, 895 y 921 (Santo Domingo), 

2495 (Santa Úrsula) y 436 y 3554 (La Merced). 
(20) A.R.V., Clero, libro n.° 2495, fol. 104. 
(21) A.R.V., Clero, libro n.° 1860, fols. 417-418. 
(22) A.R.V., Clero, libros n.° 895 y 921. 
(23) Por ejemplo, en la década 1811-20, levanta de nueva planta dos edificios en la calle Corre-

gería por un importe elevado: alrededor de 8.500 libras. Ver «Las finanzas del Real Colegio...», art. cit. 
(24) Actitudes..., pág. 91. 
(25) Archivo del Colegio de Corpus Christi, Sindicado de administraciones, 1792, pág. 156. 
(26) Podemos ofrecer algunos datos al respecto: en 1740, las administraciones separadas del 

real Colegio alquilan 21 casas, por importe de 648 libras, el 12 % de su ingreso global, en 1800 son 
ya 114 viviendas y 4.014 libras, el 27 %. Es cierto que la trayectoria depende más de la incorporación 
de nuevas fundaciones que del desarrollo de las ya existentes, pero eso no resta en absoluto, más bien 
al contrario, representatividad a los datos: los bienes de las nuevas administraciones no hacen sino 
reflejar las preferencias rentistas de los sectores sociales pudientes. Ver Actitudes..., pp. 280-282. 

(27) Ver Crédito y propiedad de la tierra..., pp. 160-199. Para el caso concreto del Colegio, 
Actitudes, pp. 202-205. 

(28) Debe tenerse en cuenta, ya se dice allí, que los datos de renta teórica se ofrecen para el 
año final de cada década, por lo que siempre habrán diferencias a su favor. La renta esperable en 
1771 podría ser muy inferior a la de 1780 cuando en el período el patrimonio se había incrementado 
considerablemente. Con esa advertencia, es fácil deducir que los ingresos reales se acercan siempre 
al 100 % de los posibles. 

(29) Actitudes..., apéndice gráfico. 
(30) Encontramos serios endeudamientos, p. ej., en el período 1805-21, protagonizados por arren

datarios de Santa Úrsula y El Carmen. Este último convento perdona por ejemplo deudas a M.a Tere
sa Moreno en atención a que la dicha era pobre de solemnidad y no hay esperanza de poder cobrar, 
aunque debe abandonar la casa (A.R.V., Clero, libro n.° 2429, 1805). La documentación de las agus-
tinas es aún más clara: y viendo ¡a absoluta imposibilidad y pobresa del inquilino, no sólo para pagar 
lo mucho que está debiendo por atrasos, sino también para el alquiler corriente, se tuvo por más 
conveniente despojarle de la casa como efectivamente se logró aunque con trabajo... (A.R.V., Cle
ro, libro n.° 2495, 7v., 1820). Aunque a veces se muestran más firmes con los recalcitrantes. Cierto 
individuo, no quiere saber nada. Yo hice salir a su suegra y pude sacar de otra compañera inquilina 
en varios pagos la cantidad de 120 reales de vellón... (Jbídem, 6v, 1821). También en el Colegio es 
normal el mismo proceder: perdón de deudas pero recuperación del inmueble. 

(31) Crédito y propiedad de ¡a tierra... 
(32) Ibídem, pp. 318-328. 
(33) Actitudes, pág. 282. 
(34) Crédito y propiedad de la tierra..., pp. 267-290. 
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(35) 
IMPORTE PRECIO PRECIO GANANCIA 

OBRAS ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO NETA RENTABILIDAD 
OBRAS £.S.D. 1 POSTERIOR ANTERIOR RENTA 2 2x100/1 

Santa Úrsula 2.445.13.04 138 £ 24 £ 114 £ 4,66% 
San Miguel Fumeral ... 2.369.14.01 150 £ 36 £ 114 £ 4 , 8 1 % 
San Miguel Peixcadors 1.289.03.00 102 £ 18 £ 84 £ 6 ,51% 

(36) A.R.V., Clero, libro n.° 2495. De ese precio retuvo el Convento 166 libras, 13 sueldos y 
4 dineros para satisfacer un censo de 5 libras de pensión anual al que estaba sujeta la propiedad y 
del que era acreedor el Convento de Jesús, quedando limpias al vendedor 1.034 libras 16s y 8d; pero 
el importe sobre el que debe hacerse el cálculo es, claro, el total. 
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PERIODISMO ILUSTRADO EN MURCIA: 
EL CORREO LITERARIO (1792-1795) 

Por Cayetano MAS GAL VAN 

Un periódico aparecido en Murcia durante la última década del siglo XVIII 
constituye el objeto de esta comunicación (1). Se trata del Correo Literario de 
Murcia, publicado entre 1792 y 1795, al que consideramos típico exponente del 
periodismo ilustrado provinciano. Por sí sola, esta publicación periódica merece
ría una monografía de cierta extensión, dado su propio volumen. Además, los 
archivos murcianos no la conservan en su integridad (2>. De ahí que hayamos op
tado por efectuar una aproximación genérica, sin perjuicio de ulteriores trabajos 
más detenidos y extensos, basándonos en los ejemplares publicados en el primer 
año de su existencia. Es decir, el período comprendido entre el 1 de septembre 
de 1792 y el 31 de agosto de 1793, en el que se publicaron los números 1 al 105. 

De entrada, por tanto, tres términos se entrelazan: Ilustración, Murcia, pe
riódico. En cuanto al carácter específico que presenta la Ilustración española, re
mitimos a los estudios generales que en las últimas décadas han venido a clarifi
carla bastante, subrayando sus rasgos diferenciales (3). De hecho, los otros dos 
términos ejercen, en este caso, una presión restrictiva sobre la forma y el signifi
cado del primero. Como vamos a ver, el caso murciano tiene sus peculiaridades. 
Por otra parte, el periódico, en cuanto género literario, también presenta sus par
ticularidades durante la época, que inciden sobre la forma del mensaje escrito. 
Nos colocamos, así pues, en una línea semejante a la sostenida en su comunica
ción a este mismo Congreso por el profesor Martínez Gomis. Junto a las grandes 
figuras de nuestra Ilustración (divulgadores o eruditos, Feijoo y Mayans, por ci
tar las figuras prototípicas en ambos campos), es preciso, para reconstruir la rea
lidad cultural de la época, recordar las modestas figuras a las que se refirió Sa-
rrilh: «no vamos a evocar aquí a esas 'antorchas', sino ciertos hombres cultos, 
menos conocidos —nobles o burgueses, eclesiásticos o seglares— y aun a perso
nas oscuras, cuyo recuerdo no ha sido conservado por la historia (...) hombres 
diseminados en muchas ciudades, pequeñas o grandes, y en algunos monasterios, 
que acogen favorablemente las nuevas ideas» (4). 
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El estudio de un periódico como éste, a pesar de sus limitaciones y también 
por ellas, constituye una buena vía por la que penetrar, más que en el sentido 
general de la Ilustración, en las actitudes de oposición que suscitó, en los meca
nismos de penetración y asimilación de la ideología ilustrada entre las capas so
ciales receptoras de ese mensaje, en las modulaciones con las que éste fue acepta
do en su divulgación, y en la pervivencia de elementos culturales anteriores. Hay 
en todo ello, desde cierto punto de vista, el problema de la «desvirtuación» del 
mensaje en su contenido y sentido prístino. Problema que en algunos aspectos 
enlaza con el de los «intermediarios culturales» y que halla un campo privilegia
do de plasmación en la prensa, en sus redactores y en sus lectores. 

Y es que el periódico —cualquier periódico— impone siempre sus particula
res condicionantes. Como señala Guinard, el periódico es un reflejo e incluso un 
índice <5), cuya existencia requiere una serie de condiciones: un grupo que consi
dere necesaria la difusión de cierto tipo de informaciones y de ideas; un público 
potencial lo bastante coherente y numeroso como para que se esboce una opinión 
pública, de la que el grupo de informadores es —latu sensu— una emanación; 
y, finalmente, resulta imprescindible la existencia de una «clase media» suficien
temente numerosa y en posesión al menos de un embrión de su propia conciencia, 
y de unas condiciones generales (económicas y técnicas) que hagan viable la exis
tencia del periódico <6). 

Sin olvidar la importancia que reviste el factor de vigilancia ejercido por las 
autoridades y la presión que impone la marcha de los acontecimientos políticos, 
interesa sobremanera subrayar que el periódico es un lugar de diálogo continuo 
entre el publicista y sus lectores: no se trata tanto de la correspondencia que los 
últimos pueden dirigir al periódico, como del consenso redactores-público del que 
el periódico es expresión necesaria. Desde este otro punto de vista, el periódico 
aporta informaciones preciosas acerca de los prejuicios, tabús, ideas y gustos del 
grupo al que se dirige mayoritariamente <7). 

Si la bibliografía existente sobre la prensa española del siglo XVIII dista aún 
bastante de cubrir suficientemente el tema, la carencia es casi total en cuanto se 
refiere al Correo Literario. En orden a las obras generales, fue omitido por Gui
nard, puesto que rebasaba los límites cronológicos de su estudio; R. Herr ha sido 
prácticamente el único que lo cita con cierta extensión y algunas imprecisiones (8), 
por lo demás nimias; en cambio, María Dolores Saíz nunca lo menciona <9). En 
consecuencia, la mayor cantidad de noticias relativas al Correo han de buscarse 
en las obras de prisma local(10). Por descontado, no existe ninguna monografía 
consagrada al periódico que nos interesa. 

El problema que plantea la aparición de un periódico en Murcia, que en prin
cipio podemos considerar ILUSTRADO, se explica sin grandes dificultades. Eviden
temente, al margen de la necesaria existencia de las condiciones sociales, econó
micas y técnicas antes referidas, lo que cabe preguntarse es acerca de la propia 
existencia de la Ilustración en Murcia. Los grandes jalones de la llegada de estas 
corrientes a la capital murciana pueden ser fijados siguiendo el clásico esquema 
de Herr: Universidades, Sociedades Económicas y prensa como «conductos de 
la Ilustración» (11). Murcia no contó con universidad propiamente dicha en esta 
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época, pero el Seminario de San Fulgencio —de rancia tradición, fundado en 1592 
por el obispo Sancho Dávila— vino a hacer las veces. Merced a la iniciativa del 
obispo Rubín de Celis y sus colaboradores, y al apoyo casi incondicional del go
bierno, el Seminario fue sometido a una serie de reformas en sus planes de estu
dios desde 1774, y concesión de gracias en materia académica, que hicieron de 
él una Universidad defacto. En los años de mayor plenitud (precisamente la dé
cada de 1791-1800), llegó a contar con estudios de filosofía, teología, derecho ci
vil y canónico. Un abundante alumnado, interno y externo, asistía a sus aulas 
(casi 500 alumnos por año), y en él podían recibirse los grados menores (Bachi
ller) en todas estas materias como si de cualquier otra Universidad se tratase (12). 
Casi contemporáneamente, en 1778, era fundada la Sociedad Económica lo
cal (13). Por último, 1792 registra la aparición de los primeros periódicos murcia
nos, el Diario y el Correo, inmediato sucesor del primero (14>. No deja de resul
tar sintomático el lapso transcurrido desde los años setenta hasta los noventa: lo 
entendemos como el tiempo necesario para la conformación de ese núcleo relati
vamente numeroso de individuos y de esa opinión pública necesaria como poten
cial público lector de un periódico como el de las características del que nos ocu
pa. Además, el trasvase de individuos entre las tres instituciones existe y es cons-
tatable, con lo cual, a través de ellas podríamos considerar establecido buena parte 
del círculo «ilustrado» murciano, tomando el término ilustrado en un sentido muy 
amplio y en buena medida desvirtuado. A este propósito, es necesario efectuar 
algunas precisiones: el Seminario, la Económica, y la prensa, más o menos ads
critos a la Ilustración —no lo olvidemos, propugnada oficialmente— no son una 
misma cosa. 

De las tres instituciones, el Seminario aglutina sin la menor sombra de duda, 
el núcleo más sólidamente formado en el pensamiento ilustrado, y por tanto, más 
combativo y próximo a los postulados teóricamente más «puros» de este conjun
to de corrientes. Al propio tiempo, al Seminario y al conjunto de clérigos 
—seculares— que lo sustuvieron y dieron vida correspondió la misión de introdu
cir en una sociedad murciana dominada culturalmente por elementos tradiciona
les —el clero regular, fundamentalmente— la «cuña» ilustrada. Erróneo sería in
tentar reducir la influencia del Seminario al clero. Las reformas de Rubín de Ce-
lis no fueron únicamente de orden académico-institucional. Unida a estas medidas 
se encontraba la reforma de los planes de estudios, abiertamente ilustrada. Y al 
Seminario acudieron, junto a quienes cursaban estudios aclesiásticos, la gran ma
yoría de los murcianos que, con suficientes recursos económicos, aspiraban a tí
tulos civiles (filosofía y, sobre todo, derecho civil). De tal forma, podemos asegu
rar que una buena parte de los cuadros intelectuales y profesionales medios de 
Murcia y sus tierras habían pasado por el Seminario. No pretendemos reducir to
da la cultura de la época en la capital del Segura a la obra del Colegio fulgentino. 
Subsistieron, y con enorme fuerza, las corrientes culturales anteriores, de cuño 
tradicional y barroco, mezcladas con intereses de prestigio y control social e ideo
lógico. Tal es el origen del grupo de oposición al Seminario, integrado por los 
regulares, pero también por el propio Ayuntamiento en momentos cruciales, y 
que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Tampoco podríamos decir que 
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antes de la reforma del Seminario en 1774 no existiera difusión ilustrada en Mur
cia, ni que después ésta se centrase exclusivamente en el Colegio. Pero queremos 
insistir —puesto que hasta hoy no ha sido advertido— que sólo a partir de la ins
titución fulgentina puede entenderse lo que fue la Ilustración, e incluso el primer 
liberalismo, en Murcia. 

Es decir, que podemos distinguir, en la Murcia del momento, y con bastante 
claridad, los elementos más radicales (en el puro sentido etimológico del término) 
tanto dentro de la línea ilustrada como de la tradicional, sin que por ello caiga
mos en un reduccionismo simplista. En buena parte, es una disputa interclerical, 
entre el clero secular y el regular, de raíces bastante complejas y anteriores a la 
penetración, oficial, de las ideas ilustradas. Pero en el terreno estrictamente cul
tural, el error sería concebir un Seminario o un clero secular, aunque estuviese 
formado en él, absoluta o globalmente opuesto a unos regulares que, a su vez, 
serían todos un reducto de oposición antiilustrada. Por definición, el conocimiento 
cultural profundo es de carácter minoritario. En esa «desvirtuación» del mensa
je, que en Murcia va de la mano del proceso de su difusión, que hemos dicho 
de carácter oficial, se encuentra la clave para comprender la existencia tanto del 
público como de la naturaleza misma del periódico que nos ocupa. Y también 
para entender lo que de injerto, de aceptación más bien formal que profunda, 
tuvo la Ilustración entre la mayoría de los miembros de las instituciones cultura
les y políticas murcianas. Pensamos especialmente en dos: el Ayuntamiento y la 
Sociedad Económica. De ambas es bien conocida la tibieza y la escasa compren
sión manifestada corporativamente a los contenidos esenciales, al sentido profundo, 
de la Ilustración. Se abre así también la puerta para entender la debilidad intrín
seca de los pilares sociológicos en que ésta se asentó en Murcia, y el cúmulo de 
posturas ambiguas, o de tonalidades intermedias, que advertimos caso por caso 
e individuo por individuo. El Correo será una clara expresión de ese contexto cul
tural y social de la capital del Segura a fines del siglo XVIII. 

Como decíamos, el Correo... se publicó en Murcia entre el 1 de septiembre 
de 1792 y el 29 de diciembre de 1795. Salido de las prensas de la viuda de Felipe 
Teruel, el total de la publicación nos ha llegado encuadernado en 10 volúmenes 
en cuarto. Su periodicidad era bisemanal (sábado y martes) sostenida durante los 
treinta y nueve meses de publicación de modo ininterrumpido. Su carácter era 
misceláneo, como ya indicaba la propia portada, «sobre varios asuntos corres
pondientes a la política, física, moral, ciencias y artes», y en la misma, bajo la 
muy racional figura del triángulo equilátero, aparecía el significativo lema (to
mado de la ep. 87 de Séneca) Otium sine litteris mors est. Los tomos, que respon
den al plan trazado por los editores, son cuatrimestrales. En cuanto a quiénes eran 
aquéllos, las iniciales Z. M. B. que figuran en los vértices del triángulo revelan 
su personalidad. Se trataba del erudito Miguel González Zamorano, del médico 
y poeta Francisco Mesegur y del sacerdote Luis Santiago Bado (15). Conocemos 
varias publicaciones de los dos últimos, reseñadas en la Biblioteca del Murciano: 
unas obras satíricas y médicas de Meseguer (16) y otras de Bado <17), debidas a su 
condición de sacerdote y matemático. En especial, la figura de este último resulta 
interesante: aprendiz de escultor, sacerdote tras enviudar, profesor de matemáti-
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cas en las aulas de la Económica, prototípico clérigo ilustrado, con el advenimiento 
del liberalismo se convirtió en feroz detractor del nuevo sistema político y en apo-
logeta del despotismo, pero manteniéndose en los criterios ilustrados. Por lo que 
se refiere a la intervención de los tres en la redacción de los artículos del periódi
co, resultan difíciles las atribuciones, dada la costumbre de no firmar, o de utili
zar iniciales o variedad de seudónimos. Sin embargo, parece verosímil el juicio 
de Tejera (l8) según el cual los artículos de materia médica, literatura y costum
bres pertenecerían a Meseguer; los de matemáticas, física, astronomía y moral, 
a Bado; y los de política, historia y afines, a Zamorano. Al mismo tiempo, los 
tres intervinieron como poetas y conjuntamente en la redacción de la historia de 
Murcia, cuya publicación emprendieron sin feliz término. 

En relación con lo expuesto, hay que considerar, pues, las siguientes cuestio
nes: 

1.—El carácter y la orientación del periódico. 
2.—La situación cronológica y el contexto político. 
3.—La situación local murciana. 

Tres puntos totalmente imbricados. En cuanto al primero, y como hemos 
adelantado, falta una orientación hacia un campo específico. Sin sujetarse estric
tamente a temas literarios, incorpora —lo que ya es en cierto modo novedoso—, 
artículos de tipo científico. Pero se dan escasas muestras de originalidad, usando 
no pocas veces de traducciones. Igualmente, el Correo Literario no se concibe desde 
una perspectiva crítica, al estilo de un Censor, que le coloque en dudosas postu
ras ante el sistema político y social. Por tanto, el principal interés es divulgativo, 
tanto desde la propia posición interdisciplinar de los editores, como desde la adap
tación a aquella característica general que Guinard señala para la prensa españo
la del siglo XVIII, al decir de la misma que se trataba de una prensa orientada. 
En España, los poderes no se limitaron, a través de los mecanismos de censura, 
a impedir las publicaciones que defendieran ideas políticas y religiosas juzgadas 
subversivas o amorales (caso francés), sino que además pretendieron que los pe
riódicos fuesen esencialmente un instrumento útil, de educación y vulgarización, 
de progreso científico (19). De ahí el carácter heterogéneo y misceláneo que atri
buimos al Correo... No resulta extraño por cuanto la Ilustración, como ideología 
de una minoría social, contiene una visión del mundo y de su transformación de 
pretensiones globalizadoras. Aunque más adelante esbozaremos una clasificación 
temática, viene muy al caso recordar el Rasgo moral con el que, a modo de edito
rial y declaración de principios, se inaugura el primer número del Correo... Allí 
se dibujan, cierto que con brevedad, los valores más significativos de nuestra Ilus
tración: crítica de la ociosidad y de la impiedad, diferenciación entre una «mala 
filosofía», impía y materialista, y otra «verdadera», basada en la virtud, en el 
servicio útil a la sociedad y a la patria e inspirada en los valores cristianos. Escrito 
con brevedad, el Rasgo moral representa la punta del 'iceberg' ilustrado que va 
a ir emergiendo a lo largo de los números del Correo... 

Además —y entramos con ello en el segundo punto— pesaban las limitacio
nes intrínsecas a todo periódico (el consenso redactores-público resulta ser un im
portante condicionante), la estricta legislación y la censura, que en este caso se 
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ejercía sobre cada número, etc. Pero sobre todo cabe considerar el momento en 
el que aparece el Correo Literario. En esto, los tres redactores murcianos van a 
ser pioneros de la segunda generación de periódicos españoles del siglo XVIII. 
Aún antes de la caída de Floridablanca y, dato interesante, vigente la prohibición 
establecida sobre la circulación de periódicos no oficiales, el 1 de enero de 1792 
ve la luz el primer periódico murciano, el Diario de Murcia (20). Dadas las circuns
tancias, los contenidos del efímero periódico fueron bastante inocuos a la vez que 
trazados a semejanza de sus homólogos: comenzaba con la vida del santo del día, 
seguida por asuntos diversos, sátiras, fábulas, noticias y anuncios. Es el mismo 
esquema, aproximadamente, que después desarrollará el Correo... La aparición 
de otra publicación, el Censor del Diario de Murcia, junto con otras circunstan
cias poco claras al parecer en relación con la rivalidad existente entre los dos im
presores locales (21), pusieron fin a la vida del Diario en agosto de 1792. Para en
tonces, la prohibición de Moñino había sido levantada por Aranda. Inmediata
mente después, el 1 de septiembre de ese año, los redactores del Diario emprenden 
la empresa del Correo, mucho más duradera. Ese mismo día, nació también el 
Diario de Sevilla. El propio Correo..., en su sección de notificas, decía admitir 
suscripciones a aquél y a los de Valencia y Barcelona. Como indica Herr (22), es
ta segunda generación de periódicos, de comienzos muy circunspectos, mostró 
prontamente las mismas inclinaciones que la anterior. De hecho, la cantidad de 
páginas que el Correo... dedica durante 1792 al tema de la guerra contra Francia, 
a la apología nacional y a la exaltación del espíritu patriótico es considerable. Pe
ro si esto es natural, lo mismo que las circunstancias políticas no permitían arries
garse con artículos peligrosos, del conjunto de sus páginas comienza a destilarse 
cierto fondo crítico, el de la Ilustración que entraba en crisis, pasados los «idíli
cos» momentos del reinado del Carlos III (recordado con gran frecuencia). Tal 
situación, de manifestaciones muy complejas, resulta igualmente constatable en 
el Seminario de San Fulgencio. Las respuestas a la misma, entre los miembros 
del círculo ilustrado local, fueron muy variadas en esos y en años posteriores: li
berales, afrancesados, absolutistas de diversa procedencia (como el propio Ba-
do)... De momento, en el Correo... hay un esfuerzo claro por rechazar los extre
mos y mantenerse en la línea de la ilustración católica. 

En cuanto al tercero de los puntos, el Correo... es producto de la favorable 
coyuntura general que Murcia vivió durante el siglo <23) y de la introducción por 
otras instituciones de las ideas ilustradas, bien que sobre un tejido sociocultural 
bastante esclerotizado y secularmente dominado por las órdenes religiosas (domi
nicos, franciscanos y jesuítas). También desde esta perspectiva se detecta la cri
sis. El esfuerzo de los redactores, quizá un tanto anacrónico, se orienta, tanto 
a difundir ese tipo concreto de Ilustración (en una fecha tan avanzada), como 
a proporcionar una herramienta para sostenerla. No en vano hemos de recordar 
que las fuerzas locales de oposición al Seminario, acalladas durante los tiempos 
de Carlos III, pronto lograrán ver barridas las reformas ilustradas que el mismo 
poder público había apoyado (en el período comprendido entre el «Cisma de Ur-
quijo» y el «Plan Caballero», de 1807). El Correo... refleja algunos de los cho
ques entre los dos grupos, con lo cual resulta mucho mayor la parte concedida 
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en el periódico a la defensa de los principios ilustrados (la crítica, la utilización 
de la razón y de la experiencia, el combate contra la escolástica), que la corres
pondiente a la formulación de planteamientos que implicasen mayor profundi
dad (lo que sí ocurría en el Seminario). En definitiva, un periódico de tono bas
tante moderado, por no decir inocuo, con una débil retaguardia, y que, en este 
caso al menos, marca la frontera (con las consiguientes servidumbres), entre fuerzas 
antagónicas. Los elementos de la crisis se perfilan en la conciencia de los propios 
redactores, cuyo resultado hemos visto en la postura de Bado: de un lado, la lu
cha que acabamos de esbozar; de otro, la contemplación de los sucesos de Fran
cia, que se juzgan producto de la Ilustración materialista de los philosophes. 

En el cuadro I se ha intentando efectuar una evaluación cuantitativa que nos 
permita comprobar la implantación socioprofesional y geográfica del Correo li
terario. Nuestra investigación, que —como se ha dicho— se ha ocupado sólo del 
primer año de la existencia del periódico, revela que en dicho período (1-IX-
1791/31-VIII-1793; números 1 al 105) el Correo conoce una clara expansión. Se 
vendía a 4 rs. de vellón en Murcia, y a 7 fuera de la misma (franco portes), la 
suscripción mensual (números bisemanales de 8 páginas). En principio, podía ad
quirirse en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cartagena, Alicante y Orihue-
la. El procedimiento de las suscripciones, que parece haber sido utilizado con ex
clusividad, aseguraba la continuidad de la empresa sin exigir un excesivo desem
bolso de capital y con un mínimo de riesgo <24). Parece, además, que los primeros 
suscriptores estaban asegurados incluso antes de la aparición del primer núme
ro <2S>. Más tarde, el ámbito de venta se amplía, sin aumento de precio (lo que 
indica que los costes fijos estaban suficientemente cubiertos) a Cuenca, Vallado-
lid, Burgos, Granada, Baeza, Jaén, Córdoba, Zaragoza, Lorca y Cádiz (26). Lo 
mismo ocurre en cuanto al número de suscriptores: 253 en las primeras listas pu
blicadas, al final del período a que nos referimos se contaba ya con 304 (27). Am
bos datos se ampliarán posteriormente, e implican unas tiradas mínimas no infe
riores a los 350-400 ejemplares por número (unos 700 por semana). Sin embargo, 
se trata de datos que deben manejarse con precaución, cuyo valor es simplemente 
aproximativo, en especial los referidos a suscriptores. Así, hemos detectado algu
na que otra repetición en las personas relacionadas en las listas. Igualmente, des
conocemos el número de cuántos pudieron darse de baja, aunque la insistencia 
de los editores sobre la necesidad de abono de las cuotas nos hace pensar a la 
vez en la existencia de no pocos casos y en el escaso margen de beneficio con que 
se trabajaba. En cuanto a los de fuera de Murcia y su región, en especial los de 
Madrid capital, algunos de ellos son murcianos residentes en la Corte. Las listas 
proporcionan siempre el nombre del suscriptor y la población en la que reside; 
desgraciadamente, en un tercio de los casos no se especifica la ocupación o el es
tado social. Como es lógico, en cuanto a la distribución geográfica de los suscrip
tores, el predominio corresponde a Murcia, con 150. Le sigue Andalucía (20 por 
100, 61 abonados) y, con sólo un 10 por 100 cada una, Castilla y Norte, Valencia 
y Cataluña. Por lo tanto, el Correo... fue un periódico bien difundido en la peri
feria mediterránea, máxime cuando consideramos que gran parte de los castella
nos eran madrileños o residentes allí. 
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La extracción sociológica tampoco revela sorpresas. En el cuadro se indica 
el total por grupos y su desglose regional. Salvo pequeñas alteraciones la jerar-
quización que se observa en Murcia no cambia en cuanto al total nacional se re
fiere. Dejando al margen el importante número de casos sin especificar (121), que 
seguramente —y a falta de posteriores cotejos— entendemos distribuible entre 
el resto de las categorías establecidas, ocupa el primer lugar el clero secular y las 
jerarquías eclesiásticas (clero catedralicio sobre todo), seguido de lejos por los fun
cionarios de la administración estatal, la nobleza y los comerciantes. El clero re
gular (especialmente mercedarios y agustinos), ocupa el último lugar destacable. 
Un esquema, pues, coincidente con los datos de que disponemos acerca de la so
ciología de la minoría ilustrada, difundida especialmente entre las capas medias 
y algunos sectores del clero y la nobleza, cuyas ausencias (médicos, juristas, etc.) 
con toda probabilidad habrá que adscribir a los casos no especificados. 

El cuadro II pretende efectuar una clasificación por grupos de artículos, si 
bien algunos de los temas de fondo reaparecen constantemente en distintos gru
pos. En orden al método adoptado, se ha preferido efectuar un cómputo, tam
bién aproximativo, del número de páginas que abarca cada grupo, pese a los errores 
que ello comporta (63 páginas de error sobreestimativo de un total de 855 conta
bilizadas), causados por la presencia de las páginas que incluyen dos o más artícu
los (comienzo y fin de artículo). Consideramos preferible este sistema al de tener 
en cuenta únicamente el número de los destinados a tal o cual asunto, dado que 
mientras unos sólo ocupan una página o incluso menos, otros se prolongan a lo 
largo de sucesivos números. Siguiendo a Guinard (28), así evitamos establecer una 
jerarquización temática a posteriori, basada en la relevancia que después han al
canzado a nuestros ojos, al tiempo que se reflejan más fielmente las preocupacio
nes y los gustos reales de los lectores del periódico. 

Previo a toda clasificación, además, deben ser tenidos en cuenta aquellos pre
supuestos básicos antes señalados acerca del carácter ideológico de la Ilustración, 
de la posición interdisciplinar de los editores, y del carácter divulgativo, no mo
nográfico, del periódico. No obstante, y atendiendo al número de páginas ocupa
das, podemos ofrecer esta ordenación: 

1.—Historia. Se publica una historia de Murcia, basada en las obras anterio
res de Cáscales y de Hermosino, pero desde planteamientos de crítica textual (174 
páginas). Hubo de interrumpirse ante las quejas de un sector de los suscriptores, 
causadas por la lentitud y fárrgo de la publicación (escasamente 1-2 páginas por 
número). Aquí intentaron los editores beneficiarse de la ventaja que ofrecía el 
periódico al permitir la publicación de un libro sin elevados desembolsos iniciales 
de capital. Otras 33 páginas se dedican a diversos estudios basados en investiga
ciones históricas, normalmente con implicaciones de tipo moral {sobre las cos
tumbres que observó la antigüedad en el nacimiento del hombre, reflexiones so
bre la historia romana, y otras de esta índole). Cabe resaltas en este grupo dedica
do a la historia dos hechos: el recurso a los autores del Siglo de Oro, y la utilización 
de una metodología crítica: se llega en ocasiones a censurar como poco críticos 
y excesivamente mitológicos a los historiadores contemporáneos. Este mismo he
cho hizo demasiado farragosa la obra y también originó protestas del público <29). 
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2.—Composiciones en verso. Este grupo ocupa 184 páginas, en su mayoría 
fábulas y sátiras, letrillas y sonetos. Aunque, con fines clarificadores, podríamos 
asignar a las fábulas lo que Guinard denomina «lugares comunes morales» <30) y 
a las sátiras un contenido crítico más directo, lo cierto es que ambos tipos de com
posición comportan una clara censura de ciertos grupos sociales de la época y de 
sus costumbres: la ociosidad, los necios, las mujeres, los embusteros y usureros, 
el afeminamiento, los petimetres, la «vana erudición» de los «asnos letrados», 
la incompetencia en los cargos públicos y el abandono de las funciones sociales, 
los tiranos, el lujo, los médicos-charlatanes, y un largo etcétera son puestos en 
la picota. Sólo un reducido grupo de las composiciones de este grupo son exclusi
vamente poéticas, incluso algunas teñidas de meditación filosófica. Las críticas, 
como advertíamos, no tienen su blanco intencionado en la estructura de la socie
dad del Antiguo Régimen, sino que van dirigidas contra las adulteraciones del 
sistema que han de ser reformadas. En este sentido, la apología de la ordenación 
social presidida por la unión entre monarquía y religión se repite constantemente. 
En definitiva, encontramos en este apartado todo el rico repertorio, común a la 
anterior generación periodística que, basado en el papel de la virtud social, exalta 
los ideales del catolicismo ilustrado. Tanto en estos temas como en el contexto 
general del periódico hubo de tener indudable influencia el peso de los sacerdotes 
suscritos. 

3.—Temas de las «Luces». Son los dedicados expresamente a tratar de filo
sofía, crítica, religiosidad, educación, política, literatura, economía, agricultura 
y ciencias; en total, 254 páginas, de las que 114 se ocupan específicamente de me
dicina o temas relacionados con la salud pública. Dos hechos interesantes a cons
tatar previamente. En primer lugar, ciertos temas sólo se abordan en el tercer vo
lumen (filosofía, crítica, educación), cuando el periódico ha pasado la etapa ini
cial que, en cambio, requería auténticas declaraciones de principios (el número 
de páginas concedido al problema de la religiosidad es grande en el primer volu
men). En segundo lugar, aquellos temas se abordan muy escuetamente y sin con-
flictividad: en la mayoría de los artículos los redactores no van más allá de lo que 
sería una definición basada en los planteamientos ilustrados oficiales. Razón de 
más para que los obviemos y nos dediquemos a señalar algunos rasgos concer
nientes a la actitud de los editores ante la ciencia. Ciertamente, no cabe esperar 
originalidades en este aspecto, pero sí una excelente información y una coheren
cia de fondo que da respuesta a la necesaria adecuación entre el contenido del 
periódico y la intencionalidad divulgativa. 

Los presupuestos básicos de tal actitud se perfilan en dos artículos que he
mos incluido en el apartado de «crítica». Uno de ellos comienza así: «la experien
cia y la razón son los medios ciertos para el mejor progreso de las ciencias», para 
después pasar revista a la validez del principio de autoridad en las distintas ramas 
científicas (31). Éste va a quedar totalmente excluido en las ciencias físicas y ma
temáticas, y sólo es aceptado, con las limitaciones que establece la crítica, en la 
retórica, jurisprudencia e historia. Dentro de esta última se postula como funda
mental el principio del argumento negativo. Otro artículo en el mismo sentido 
insistía en la cuestión: la lectura de los escritores antiguos, que se reputan como 
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falibles sin que por ello resulten despreciados, sólo puede hacerse con crítica y 
prudencia. 

Pero sin duda es una polémica sostenida entre un colaborador que firmaba 
como El ecléctico y el editor Bado la que pone sobre el tapete las cuestiones más 
importantes. El primero remitió un «Aviso filosófico contra la filosófica preocu
pación de algunos aperipatéticos» <32) que fue respondido contundentemente por 
Bado en una larga serie de artículos <33). La polémica la suscitó un breve artículo 
en el que don Luis había tocado una fibra tremendamente sensible: ensalzar los 
progresos obtenidos por la filosofía de los modernos (entendida como estudio de 
la Naturaleza) y atacar el escolasticismo aristotélico <34). El «Aviso filosófico» del 
Ecléctico respondió con una argumentación en la que pretendía demostrar la nu
la novedad de los modernos, que en su opinión sólo habían plagiado sus obras 
y descubrimientos de los autores antiguos sin reconocerles los méritos que les co
rrespondían. Sorprende desde luego la cantidad de autores citados. Entre los mo
dernos no hay ausencias importantes: Voltaire, Rousseau, Diderot, La Mettrie, 
Descartes, Bacon, Locke, Melebranche, Leibnitz, Buffon, Newton, Kepler, Gas-
sendi, Franklin, Servet, Wotton, Harvey, Falopio y otros muchos. 

Bado comenzaba su réplica denostando nuevamente las Escuelas por su inu
tilidad, que él mismo había sufrido, y acusando precisamente de plagio a su opo
sitor: «pues el trabajo que Vm. se ha tomado en copiar la obra que Mr. Dutens, 
dio a luz con el título de Reflexiones sobre el origen de los descubrimientos atri
buidos a los modernos ha sido (...) inútil». Y en las cuestiones que se propone 
responder aparece neta la actitud ante la ciencia y el conocimiento propia de un 
ilustrado. Así, Bado no niega la importancia de la aportación realizada por la 
herencia clásica en la formación de la nueva filosofía; tampoco desprecia a Aris
tóteles, cuya genialidad reconoce, sino a las futilidades escolásticas. Sobre todo 
contra ellas dirige su respuesta, a la que da cariz autobiográfico. Es plenamente 
consciente de la línea que le separa del Ecléctico: la acusación fundamental que 
le dirige es la de fanatismo y cortedad de espíritu; al propio tiempo, sin hacer 
acopio de autores, Bado traza su propia tradición cultural escribiendo unos po
cos nombres: Vives, Erasmo, Gasendi, Cano, Feijoó. el centro de la polémica no 
lo ocupan, pues, las consecuencias de impiedad que conllevaba la filosofía mo
derna, hacia las que El Ecléctico pretendía desplazarla (Bado también rechaza el 
ateísmo y el deísmo como consecuencias de errores de la razón humana), sino que 
gravitaba en torno al combate contra la escolástica, cuya desaparición tenía im
plicaciones no sólo metodológicas, sino también sociales. 

En la misma línea podemos situar otros artículos, los de religiosidad, consa
grados a la crítica de los errores populares y a las distintas formas de supersti
ción, y una traducción resumida, «La existencia de Dios, y su Providencia, dedu
cidas de las maravillas de la Naturaleza», de la obra de Neuwentyt publicada en 
1725 y vulgarizada en Francia por el abate Pluche (35). Se trata de sostener el viejo 
argumento ilustrado, defendido con firmeza por los redactores al diferenciar la 
«buena» y la «mala» filosofía, por el cual se afirma que el estudio de las ciencias 
nturales permite un mejor acercamiento a la sabiduría, la bondad y la grandeza 
del Creador. Una prueba, además, de las dificultades por las que pensaban los 
ilustrados murcianos para poder consolidar posiciones y conquistar terreno pro-
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pió frente a quienes defendían una concepción totalmente teológica. Los artícu
los referentes a física y medicina se tratarán al final. 

4.—Colaboraciones. Mención aparte merecen los artículos remitidos al pe
riódico por lectores y las polémicas que suscitaron, si bien la adscripción temática 
cabe realizarla sobre los anteriores apartados, dada su heterogeneidad y ausencia 
de una única línea. Incluso cabe la posibilidad que en tales disputas dialécticas 
se halle encartado algún redactor camuflado bajo seudónimo (36). Por tanto, vuel
ven a plantearse aquí las mismas cuestiones anteriores: lucha contra la ignorancia 
religiosa, preocupación por la educación de los nobles (37), crítica a los petime
tres, así como unas curiosas polémicas entre El Curioso Preguntón y El Respon
dón Eterno, entre otros, de indudable interés, pero cuya reseña omitimos. Subra
yemos únicamente que se basan en la obra del Dr. Miravete, El Espúdeo, de la 
que se ha ocupado en su comunicación M. Martínez Gomis. 

5.—Asuntos varios. Completan la clasificación otros asuntos variados, en
tre los que destacan los dedicados a exaltar el espíritu patriótico ante la guerra 
con Francia. No obstante, las guerras y los duelos se juzgan negativamente como 
manifestaciones de la violencia humana. 

Una sección de noticias de distinto tipo (ventas, compras, pérdidas, notas 
bibliográficas, reseñas de precios, suscripciones, etc.), precedidas habitualmente 
de unas breves líneas sobre vidas, anécdotas y apotegmas, cerraba cada número 
del Correo Literario. 

Quizá sea en los artículos referentes a ciencias físicas y a la medicina y salud 
pública, que hemos dejado para el final, donde cabría buscar la mayor cantidad 
de trabajos originales, aun cuando éstos no se prodiguen excesivamente. No obs
tante, como indica Guinard, la inclusión de temas científicos en una proporción 
importante es ya de por sí una novedad (38), dado lo poco frecuente de tales te
mas en la prensa española del siglo XVIII. La presencia entre los redactores del 
Correo... de un matemático-físico y de un médico hubo de animar la escena. Con 
todo, como decíamos, los temas médicos y de salud pública ocupan la parte más 
importante. Prácticamente, nos limitaremos a enumerar los asuntos científicos 
tratados: 

— Un discurso sobre el régimen de conservar la salud (39>. Estudio impreg
nado de fuertes influencias sensualistas, estructurado sobre bases comparativas, 
que contempla la influencia de la conducta y los hábitos sociales en la génesis de 
las enfermedades del individuo. Contiene elementos típicamente ilustrados: re
chazo del método deductivo aristotélico, exlusión de las argumentaciones funda
das en principios morales, bondad de la naturaleza y de la conducta de los salva
jes, etc. Este discurso fue replicado, en tono casticista, pero sin razones de consi
deración, por El Tío Antón Terrones. 

— Nota sobre una memoria de Jaime Menos de Llena (a la sazón suscrip-
tor) sobre la curación de la perlesía resultante de las apoplejías. En cuanto a la 
salvación del afectado, siguiendo a Hipócrates, recomienda la sangría. Para la 
curación de la parálisis, «la reiterada urticación del pesqueso (sic) a la rabadilla, 
y a toda la parte paralítica por el espacio de un mes» efectuada con «vegetomine-
ral fresco, frontando las partes, y dexando sobre ellas unos paños mojados; pur-
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gando por Epicrisim todos los días, acompañando con el purgante los polvos de 
la corteza del Quarango, el nitro depurado y con el oximel simple hago un elec-
tuario». Dice haber sanado en Barcelona a diez sujetos <40). 

— Discurso sobre la obligación que tienen las madres de criar a sus hijos <41). 
Obviamente, en la línea de preocupación demográfica de los ilustrados y, por su
puesto, no dirigido a las matronas de humilde condición. 

— Discurso contra la costumbre de enterrar a los cadáveres en los tem
plos (42). Contiene razones médicas en contra de esta práctica, centradas sobre to
do en la corrupción que se origina en el aire; combinado con notas históricas. 

— Discurso político sobre la despoblación de España, ampliado después a 
Europa. Las causas de la misma se atribuyen fundamentalmente a la ignorancia: 
obstáculos a la generación, crecimiento y maduración del hombre hasta el mo
mento del nacimiento (vida claustral); y obstáculos que abrevian la vida tras el 
nacimiento. Este discurso se concibe de modo semejante al del régimen de con
servar la salud, sobre las enfermedades originadas por la conducta social, ahora 
enfocado en las prácticas que son fruto de la ignorancia (43). 

— Memoria del Dr. Jaime Menos contra la inoculación de las viruelas (nota-
resumen de la publicada por Menos en 1785). Los conocidos argumentos de este 
médico también fueron contestados en el Correo por Juan de Alegre, quien dice 
estar practicando la inoculación desde hacía tiempo ccn total éxito (44). 

— Unas Reflexiones sobre los efectos del aire relativas a los negros, sin fir
mar (atribuible, pues, a los editores). Entre otras, recoge la tesis de que los rasgos 
propios de la raza negra son producto de una adaptación al medio <45). 

Por lo referente a la física es mucho menor el espacio que se le concede: una 
discusión física (46) sobre la observación de una tormenta y la comprobación em
pírica de los efectos producidos sobre la torre de la catedral de Murcia por la caí
da de uno de los rayos. Las referencias a Franklin son abundantes. También, una 
nota sobre una obra de Cayetano María Menos de Romeo sobre el temor a los 
rayos, en realidad no catalogable como obra científica: el autor, en su afán por 
combatir las máximas de los philosophes, viene a asegurar que últimamente caían 
en Barcelona menos rayos por las «sabias disposiciones» espirituales tomadas por 
el obispo. Esta nota constituye la única salida de tono del Correo en estos núme
ros respecto de sus planteamientos científicos (47). Por último, registremos un ar
tículo sobre la observación de una posible aurora boreal en la región murciana <48) 

y unos sueltos sobre el carácter y definición de la física, de escasa extensión. 

Concluye aquí la aproximación que nos proponíamos efectuar a la prensa 
murciana del siglo XVIII y en concreto al Correo Literario. No es preciso resaltar 
que, por la propia forma en la que concebimos el trabajo, cuanto se ha afirmado 
viene marcado por el sello de cierta provisionalidad, y que puede y debe ser revi
sado y examinado a la luz de investigaciones más detalladas. Razón por la cual 
también nos privamos de formular una enumeración de conclusiones. 

Ahora bien, sí deseamos efectuar, para finalizar, algunas consideraciones. 
En primer lugar, y ante todo, insistir en el esquema pergeñado al principio, valo
rando el hasta hoy casi ignorado peso que tuvo el Seminario de San Fulgencio, 
como foco ilustrado-jansenista y como institución universitaria de primerísimo 
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orden, no sólo murciano, sino nacional, en el contexto de nuestras Luces. Tam
bién para un estudio más profundo de la prensa y de la Ilustración en Murcia, 
el Seminario, su obra y sus profesores deberá convertirse en uno de los primeros 
polos de referencia a tener muy presente. 

En segundo lugar, coincidimos de forma prácticamente plena con J. Her
nández Franco respecto de la contemplación de la prensa ilustrada murciana, él 
desde el estudio del Diario, y nosotros desde el Correo. En este sentido, el Correo 
también es un periódico conservador. Ahora bien, precisando el sentido del tér
mino si no queremos caer en la indefinición o incluso el anacronismo. Conserva
dor, como bien señalaba Hernández Franco a propósito del Diario, porque la cul
tura ilustrada, por naturaleza, era esencialmente elitista y, en rasgos generales, 
no se planteaba una reforma estructural del sistema social y político del Antiguo 
Régimen. Conservador, también, porque como obra periódica, así se lo exigiría 
la mayoría de su público, entre el cual el umbral que daba entrada a las auténticas 
Luces en muchos casos quizá no había sido traspasado, y en otros muchos éstas 
no eran mucho más que un pálido eco que llegaba amortiguado con los visos de 
simple «aire de los tiempos». Pero estamos convencidos de que los redactores, 
y sobre todo Luis Santiago Bado, podían haber llegado ciertamente más lejos en 
otro medio de expresión o en otro contexto social e histórico. No nos vale en esto 
que Bado fuese después un declarado absolutista. La verdadera lucha no estaba 
planteada contra la impía filosofía, sino contra la tenaz vitalidad de la supersti
ción y de la escolástica al uso. Y en este sentido, con todas las concesiones que 
se quieran, los editores del Correo hicieron gala de una solidez de principios cier
tamente encomiable. 

Y en tercer lugar, relacionado con lo anterior, también manifestaron una ver
satilidad de adaptación del mensaje al medio y al contexto siempre digna de apre
ciarse en todo periodista. Aunque hecho de pasos cortos, es fácilmente observa
ble un cierto proceso de maduración en el conjunto de los números del Correo, 
máxime si los comparamos con los del Diario. 
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CUADRO I 

IMPLANTACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIOPROFESIONAL 

ZONAS 

GRUPOS 

Oficios y cargos 
municipales 
Funcionarios 
administración.. 
Correos 
Nobles con 
título 
Militares 
Cónsules 
Comerciantes.... 
Clero secular 
y catedralicio .... 
Clero regular. 
Docentes 
Colegiales 
Funcionarios 
inquisición 
Médicos 
Notarios 
Bibliotecas 
Impresores 
Cafés 
Sin especificar... 

Totales/Grupos. 

MURCIA 
Y REINO 

6 

12 
1 

2 . 
5 
1 

12 

36 
9 
2 
1 

2 
2 

1 
2 
1 

56 

151 

ANDALUCÍA 

1 

9 

5 
3 

3 

9 
3 
2 
1 

25 

61 

MADRID 
CASTILLA 

4 

4 
1 

3 

1 
3 

1 

13 
30 

VALENCIA 
Y REINO 

4 

7 

1 
1 

6 
1 

1 

8 

29 

CATALUÑA 

2 
4 

1 

2 
3 

1 
1 

19 

33 

R. E. (*) 

1 

17 

18 
8 
1 
8 

17 
8 
5 
2 

1 
1 
1 

65 

153 

TOTALES 

7 

29 
1 

20 
13 
2 

20 

53 
17 
7 
3 

3 
3 
1 
1 
2 
1 

121 

304 

R. E. (*). RESTO DE ESPAÑA (Totales de suscriptores sin incluir Murcia y su reino). 
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CUADRO II 

CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 

GRUPOS 

Historia 
• de Murcia 
• crítica histórica y otros 

Composiciones en verso 
• sátiras, letrillas, sonetos 
• fábulas 
• temas filosóficos y poéticos 

Temas de las Luces 
• filosofía 
• crítica 
• religiosidad y afines 
• educación 
• política 
• literatura 
• economía 
• agricultura 
• física 
• medicina y salud pública 

Colaboraciones 
Otros temas 
Anee, apoteg., vidas, hechos (*) 
Noticias (*) 

Sostenimiento económico, sus
cripciones, etc. (*) 

TOMO I 

54 
6 

27 
40 
19 

0 
0 

23 
0 
5 
0 
6 
0 
9 

24 
82 
0 

10 
— 

TOMO II 

67 
20 

21 
31 
6 

0 
0 
3 
0 

10 
0 
0 
6 
3 

56 
57 

1 
0 

— 

TOMO III 

53 
7 

2 
27 
11 

50 
7 
0 
4 
3 
3 
0 
0 
8 

34 
49 
39 
12 
— 

TOTALES 
PARCIAL TOTAL 

174 
33 

50 
98 
36 

50 
7 

26 
4 

18 
3 
6 
6 

20 
114 
188 
40 
10* 
15 * 

20 * 

918 

207 

184 

254 

188 
40 
10* 
15 * 

20* 

918 

TOTAL CONTABILIZADO: 918 páginas. 
TOTAL REAL DE PÁGINAS: 855 
Error: 63 páginas, 7,37% aprox. 
(*) Los apartados con asterisco proporcionan una estimación aproximada del número de páginas: 
se han contabilizado, cuando se ha hecho, el número de artículos. En todos los casos, se trata de breves 
párrafos (5-6 líneas) que jamás alcanzan más de la media página. 
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NOTAS 

(1) Este trabajo se presentó como comunicación al VII Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina, celebrado en Alicante los días 6 a 9 de abril de 1983, y hasta ahora ha permanecido inédito. 
Sólo hemos revisado, actualizándolas, algunas pequeñas partes del texto original y de las notas biblio
gráficas. 

(2) Los tomos del Correo se encuentran en el Archivo Municipal de Murcia. Falta en él el tomo 
VIII, que localizamos después de presentar la comunicación entre los fondos de la Biblioteca Nacio
nal de Madrid, donde la colección de este periódico se encuentra completa. 

(3) Hecemos gracia al lector de efectuar un inventario de las señeras aportaciones historiográfi-
cas que se han realizado. Nos limitaremos a citar los trabajos del profesor F. LÓPEZ, «Aspectos es
pecíficos de la Ilustración española», en / / Simposio sobre el P. Feijoo y su Siglo, Oviedo, 1981, I, 
pp. 23-29; y «Rasgos peculiares de la Ilustración en España», en Mayansy la Ilustración. Simposio 
Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Valencia-Oliva, 1981, II, p. 629-
671, por considerarlos muy a propósito para una introducción al problema que aquí nos ocupa. 

(4) JEAN SARRAILH, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid 1957, 
pp. 122-123. 

(5) PAUL-JACQUES GUINARD, Lapresse espagnole de 1737 a 1791. Formation et signifi-
cation d'un genre. C. H. R., 1973, p. 13. 

(6) Ibid., p. 14-15. 

(7) Ibid., p. 14. 

(8) Vid. RICHARD HERR: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid 1964. 

(9) M.a DOLORES SAIZ: Historia del periodismo en España. 1. Losorígenes. Elsiglo XVIII. 
Madrid 1983. Únicamente alude al Diario de Murcia, inmediato predecesor del Correo, pero omite 
por entero este último, pese a tener mucha mayor entidad, desde todos los conceptos, que el Diario. 

(10) Fundamentalmente, PÍO TEJERA: Biblioteca del murciano, 3 tomos, Madrid 1941-1957; 
JOSÉ BALLESTER NICOLÁS: Amanecer de ¡aprensa diaria en Murcia, Murcia 1971; y JUAN HER
NÁNDEZ FRANCO, «El Diario de Murcia: estudio analítico-social de un periódico ilustrado», Ana
les Universidad Murcia. Filosofía y Letras, XXXVIII, n.° 4, 1979-1980, pp. 46-49. 

(11) R. HERR: Op. cit., cap. VI. 

(12) El 18 de diciembre de 1986 tuvo lugar la lectura de nuestra tesis doctoral, que versaba pre
cisamente sobre Jansenismo y reforma educativa en la España ilustrada: el Seminario de San Fulgen
cio de Murcia (inédita). Publicaciones sobre el Seminario, entre otras, pueden verse: FERNANDO 
JIMÉNEZ DE GREGORIO, «El Colegio-Seminario conciliar de San Fulgencio de Murcia», Anales 
Universidad Murcia, vol. III, 1949-1950; CAYETANO MAS GAL VAN, Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Moderna, n.° 2, 1982, pp. 259-290; y ANTONIO VIÑAO FRAGO, «El Colegio-
Seminario de San Fulgencio: Ilustración, liberalismo e Inquisición», Áreas, 6, Murcia, 1986, pp. 17-48 

(13) Vid. FRANCISCO J. FLORES ARROYUELO, Sociedad Murciana e Ilustración. Mur
cia, 1977; y MATÍAS VELÁZQUEZ, Génesis y primeros años de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Murcia, Tesina de licenciatura inédita, Universidad de Murcia, 1984 (consultada 
gracias a la gentileza del autor). 

(14) Conocemos referencias a la existencia de otras publicaciones periódicas en Murcia, muy 
efímeras. Así J. P. GUINARD, Op. cit., p. 201 habla de un Semanero de Murcia, que nosotros no 
hemos visto y del que él confiesa tener sólo referencias indirectas. 
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(15) P. TEJERA: Op. cit., T. II, pp. 292 y ss. Son los mismos redactores del Diario: vid. J. 
HERNÁNDEZ FRANCO, Op. cit., p. 51. 

(16) P. TEJERA: Op. cit., T. II, pp. 434 y ss. 

(17) Ibid., T. II, pp. 231 y ss. 

(18) Ibid., T. II, pp. 434 y ss. 

(19) P. GUINARD: Op. cit., p. 37. 

(20) TEJERA, T. II, p. 634 y también J. HERNÁNDEZ FRANCO: Op. cit., pp. 51-52. 

(21) TEJERA: loe. cit. 

(22) HERR: Op. cit., p. 292. 

(23) A mero título de referencia, véase M.a TERESA PÉREZ PICAZO y GUY LEMEUNIER, 
El proceso de modernización de la región murciana (siglos XV1-X1X), Murcia 1984, y el volumen 
VII de la Historia de la región murciana, Murcia 1984. 

(24) GUINARD, p. 64 y ss. 

(25) A este efecto, podían contar con los suscriptores del Diario, cuya lista publica HERNÁN
DEZ FRANCO en el referido trabajo. 

(26) Según las noticias publicadas en el propio periódico en números sucesivos. 

(27) Listas de suscriptores publicadas al final de cada número del periódico. 

(28) GUINARD, pp. 367 y ss. 

(29) Si el siglo XVIII fue el siglo de la Historia en España, también cobra renovado auge el 
cultivo de esta disciplina en Murcia. Vid., FRANCISCO JAVIER DIEZ DE REVENGA y M.a DO
LORES EGEA MARCOS, «La imprenta y los impresores en la Murcia del siglo XVIII», en Francis
co Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo XVIII, Murcia 1983; y M.a DOLORES EGEA y M.a 

CONCEPCIÓN RUIZ ABELLÁN, El libro en Murcia en el siglo XVIII, Madrid 1985. 

(30) GUINARD: parte III, cap. II. 

(31) Número 77, tomo III, pp. 53 y ss. 

(32) Núm. 91, t. III, pp. 162 y ss. 

(33) Núms. 99, 103 y 105. 

(34) Núm. 84, pp. 107 y ss. 

(35) J. SARRAILH, pp. 503-504. 

(36) Muy posiblemente sea así, dado lo extendido de la costumbre en la época, de fingir los 
redactores cartas de lectores, siguiendo el modelo del Spectator y sus imitadores. Pero es difícil, en 
el nivel en que hemos planteado nuestro trabajo, delimitar en qué casos ocurre esto, dado que en otros 
muchos casos la autenticidad de los remitidos parece incuestionable. 

(37) En Murcia se planteó, y desechó, un proyecto de creación de un colegio de nobles. Cf. 
JIMÉNEZ DE GREGORIO, loe. cit. 

(38) GUINARD, p. 481. 

(39) Núm. 5, t. I, pp. 35 y ss. 

(40) Núm. 22, t. I, pp. 170 y ss. 

(41) Núm. 36, t. II, pp. 4 y ss. 

(42) Núm. 38, t. II, pp. 22 y ss. 

(43) Núm. 55, t. II, pp. 156 y ss. 

(44) Núm. 60, t. II, pp. 195 y ss.; Núm. 71, t. III, pp. 5 y ss. 

(45) Núm. 89, t. III, pp. 149 y ss. 

(46) Núm. 7, t. I, pp. 53 y ss. 

(47) Núm. 31, t. I, pp. 247 y ss. 

(48) Núm. 37, t. II, pp. 10 y ss. 
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D. MARELO MIRA VETE DE MASERES 
Y SUS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 
MÉDICO-SANITARIA EN LA ORIHUELA 
DEL SIGLO XVIII (*) 

Por Mario MARTÍNEZ GOMIS 

Universidad de Alicante 

INTRODUCCIÓN 

La figura del P. Benito Feijoo, de un tiempo a esta parte, ha comenzado a 
ser restituida a su verdadera dimensión de divulgador científico, abandonando 
de esta manera el excesivo protagonismo que se le había atribuido como impulsor 
e introductor de la ciencia empírica en España y como adelantado de la lucha contra 
la escolástica degenerada que imperaba en casi todas las ramas de nuestro saber. 
La razón de este cambio de pedestal —que no de condición meritoria, como mu
chos han querido ver— se ha debido a toda una serie de trabajos que encabeza
dos por Ramón Ceñal, Olga Quiroz, Vicente Peset, J. M. López Pinero, S. Gar
cía Martínez y Antonio Mestre(1), entre otros, vinieron a poner de manifiesto la 
existencia de una generación de pensadores y hombres de ciencia que, ya durante 
las últimas décadas del siglo XVII, se había planteado, con tanto o más rigor que 
el monje benedictino, la tarea de sacar a España de su atraso: los novatores, los 
defensores de la historia crítica, los continuadores de un humanismo cristiano en
caminado a reformar la religión y las costumbres. Una generación que, conecta
da con el grupo valenciano que giró en torno a la figura de Gregorio Mayans, 
tejió una importante red de relaciones a lo largo y ancho de la centuria siguiente, 
dando lugar a un grupo de ilustrados que acabaría influyendo en las decisiones 
que el poder monárquico comenzaba a tomar con el fin de reformar el país. 

El «grupo» frente a la «individualidad», el sector «intelectual» frente al sec
tor «político» —o si se prefiere la Ilustración frente al Despotismo— no como 
elementos necesariamente antagónicos, sino complementarios, y tal vez en rela
ción causa-efecto, ha sido una de las aportaciones más interesantes a la hora de 
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explicar muchos de los cambios operados en el campo de la ciencia y la cultura 
durante el Setecientos. 

Pero los avances historiográficos no se han reducido sólo a este aspecto. La 
misma vinculación de nuestros ilustrados a los novatores de últimos del XVII, 
a una coyuntura socioeconómica y política distinta, ha puesto de manifiesto mu
chos de los rasgos peculiares y originales que iban a caracterizar a las Luces espa
ñolas, así como las diferentes etapas que en su evolución se observan: el eclecti
cismo inicial, la necesidad en algunos aspectos de aunar tradición y novedad, la 
influencia minoritaria del materialismo preconizado por los Philosophes, el pa
pel jugado por la Iglesia en las reformas al identificarse con los presupuestos del 
llamado jansenismo histórico, etc. Toda una serie de factores, en resumen, que 
evidencian la complejidad del movimiento ilustrado español y que ponen al des
cubierto la verdadera consistencia de ese trend que hundiendo sus raíces en el Re
nacimiento llegaría hasta los albores del mundo contemporáneo con sus avances 
y retrocesos coyunturales, pero también con sus profundas diferencias de matices 
en el tiempo, el espacio y los contenidos. 

Las Luces españolas, por lo tanto, labor de conjunto, movimiento heterogé
neo en pugna contra el oscurantismo y a favor del racionalismo y del empirismo, 
de la renovación de las costumbres y la economía, parece haber dado un notable 
paso hacia adelante en cuanto a sus orígenes, componentes y protagonistas se re
fiere. Sin embargo, muchos aspectos quedan todavía por desbrozar, algunos de 
ellos no de poca importancia. Entre estos, creemos, se encuentra el problema que 
plantea la divulgación de las nuevas ideas. 

La Ilustración española no deja de ser, hasta el momento, la obra de una 
éliteii]; es decir, de ciertos sectores minoritarios privilegiados por su status eco
nómico o profesional, que le permitía la adquisición de un nivel cultural elevado 
y el tiempo libre suficiente para dedicarse a la especulación proponiendo, de esta 
manera, soluciones a nivel teórico-práctico a los problemas que tenía planteados 
el país. Sectores en activa comunicación oral o epistolar que plasmaban sus pro
gramas de reforma a una altura que requería no sólo un cierto grado de conoci
mientos sino también una cierta afinidad profesional (médicos, juristas, eclesiás
ticos con estudios superiores, etc.) Sectores, por lo tanto, restringidos, producto
res de ideas, o muy próximos a los círculos donde éstas se elaboraban. 

Si en todo proceso cultural, como señaló en su momento G. Dorfles(4), es 
imprescindible este elemento creador que se identifica con las élites, sabemos, tam
bién, que éste no es el único que interviene en el proceso de comunicación; que 
existen asimismo los agentes difusores del nuevo mensaje elaborado en lo alto de 
la pirámide socio-cultural; agentes intermedios que propagan ese mensaje y que, 
en cierta medida, lo degradan o apartan de su prístina pureza, bien por el deseo 
de hacerlo comprensible a los estratos inferiores de la sociedad, bien como conse
cuencia de una personal interpretación del mismo. En el caso de la Ilustración 
española, el escalón correspondiente a ese nivel divulgador —no hablemos de los 
receptores últimos del mensaje— sigue siendo, en gran medida, una incógnita. 
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Sabemos de la existencia de eruditos o ilustrados locales(5), preocupados por las 
nuevas ideas, interesados en su difusión; tenemos noticias acerca de los medios 
de comunicación disponibles —básicamente la obra impresa— Gacetas, Diarios 
provinciales o regionales, opúsculos, etc., para hacer llegar a una masa descono
cida de lectores las novedades aparecidas en los medios de difusión de nivel y al
cance más restringido o especializado(6). Pero el conocimiento de estos hechos no 
ha dado todavía paso a la sistematización, a la obra de conjunto que intente valo
rar las posibilidades más amplias de aceptación de esas nuevas ideas, o la calidad 
de las mismas con arreglo a su modelo originario, en el último tramo de su tra
yectoria en busca de un receptor no excesivamente cultivado. 

Se trata de un problema harto complejo que vuelve a poner sobre el tapete 
la importancia del P. Feijoo, de su talento y carisma de cara a un sector determi
nado de lectores, capaz de aceptar en su obra —y sólo a través de ella, debido 
también, a su condición de religioso bienavenido con el régimen— lo que se nega
ba a aceptar en otros escritores más preparados, de lenguaje más técnico, pero 
que podían resultar también más sospechosos de heterodoxia o radicalismo. Un 
problema que no se reduce, por supuesto, al P. Feijoo, sino a los muchos Feijoo 
de distinta categoría que hubo en el país, y que prepararon, con mayor o menor 
acierto, a veces incluso con errores teóricos de bulto, el ambiente propicio para 
una feliz acogida, más generalizada, de las reformas y los cambios. Es la cuestión 
que podríamos llamar de los «ilustrados de tercer nivel»<7); de los hombres que 
divulgaron inspirándose no en las fuentes directas donde se manifestaban los ade
lantos, sino en aquellos tratados, círculos o academias, que ya habían iniciado 
las tareas encaminadas a hacer asimilables las novedades; de los hombres que se 
dedicaron a cultivar un tipo de literatura miscelánea y bienintencionada que algu
nos autores han definido con el nombre de «ciencia recreativa». No cabe duda 
que muchos de los escritores así considerados contribuyeron a modificar los esta
dos de opinión con respecto a los avances científicos que se estaban produciendo 
más allá de nuestras fronteras. El ejemplo apuntado por J. Nadal acerca de la 
polémica desatada, en todo tipo de escritos, sobre la inoculación, es elocuente 
al respecto(8); sirvió para preparar el camino de la vacuna y lograr una mayor 
aceptación de su práctica; una práctica que, muchas veces, no hacía imprescindi
ble el conocimiento de un médico llamado Jenner habitante del condado de Glou-
cester en la lejana Inglaterra. 

El presente artículo tiene como objeto el análisis de dos pequeñas obras im
presas debidas a la pluma de uno de esos ilustrados que hemos considerado como 
pertenecientes al «tercer nivel»: el Dr. y Canónigo oriolano D. Marcelo Miravete 
de Maseres. Somos conscientes de que tal vez resulte un atrevimiento atribuirle 
esa condición de ilustrado dadas las contradicciones que encierra su pensamiento 
y el mismo proyecto de prevención médico-sanitaria que intentó llevar a cabo en 
su Orihuela natal. Será un atrevimiento de mayor envergadura para aquellos que 
no acepten la complejidad del fenómeno español de las Luces, la originalidad ya 
aludida y el carácter prioritariamente filantrópico y utilitarista que impregnó mu-
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chos de sus proyectos y realizaciones, aún a riesgo de olvidar los principios teóri
cos que los originaron. 

D. MARCELO MIRA VETE DE MASERES: LA PERSONALIDAD 
VACILANTE DE UN ERUDITO PROVINCIANO ENTRE 
LA TRADICIÓN Y LAS LUCES 

La biografía de D. Marcelo Miravete de Maseres, es la típica biografía del 
español de mediados del siglo XVIII que, procedente de una familia acomodada 
de una ciudad de provincias, abrazó el estado eclesiástico y alternó su vocación 
con el ejercicio de las letras. Sólo su eclecticismo en materia filosófica, su preocu
pación por la reforma de la Iglesia y su deseo de aumentar el nivel cultural y sani
tario de sus conciudadanos, colocan al personaje fuera de esa tipología conocida 
del clérigo bien situado, conformista y reaccionario, que tantos obstáculos puso 
al desarrollo de las Luces desde la plataforma del pulpito o desde las columnas 
de la letra impresa. 

Nacido en 1729(9) en la capital del Bajo Segura D. Marcelo Miravete presen
ta un «curriculum» académico y profesional bastante común entre los hombres 
de su clase y vocación. Tras cursar en su niñez y adolescencia estudios de Gramá
tica, se vio favorecido por una beca del obispo Gómez de Terán que le permitió 
acceder a enseñanzas superiores en el Seminario de Orihuela recién fundado por 
aquel prelado(10). En este centro cursó estudios de Filosofía y Teología que in
corporó más tarde a la Universidad oriolana que regían los dominicos. En ella 
acabó graduándose de Maestro en Artes, de Doctor en Teología y Derecho Canó
nico, dando comienzo así a una larga carrera de oposiciones que vio su final en 
1763 al obtener la canongía lectoral de la catedral de Orihuela(1I). Atrás queda
ron años de formación y peregrinaje durante los cuales el desempeño de algunas 
regencias de cátedra, tanto en el Seminario como en la Universidad<12), y el dis
frute de capellanías y curatos, le habían alejado momentáneamente de su patria 
chica, de donde, que sepamos, no se movería ya tras su ingreso en el cabildo cate
dralicio. 

Instalado en Orihuela hasta su muerte en 1792, D. Marcelo alternó sus ta
reas en la Iglesia con las propias de la cátedra de Filosofía Tomista en la Universi
dad, alcanzando una serie de honores en el ámbito ciudadano que le llevaron al 
desempeño del cargo de Rector en el Estudio General durante el curso 1775-
1776(14) y al gozo de una prestigiosa fama como predicador que él mismo tuvo 
a bien airear en alguna de sus publicaciones, llegándose a atribuir la paternidad 
sobre más de seiscientas piezas oratorias salidas de su pluma<15). Pocas cosas más 
conocemos acerca de la vida de este personaje. Tan sólo que llegó a disfrutar de 
una situación económica desahogada que le permitió dedicarse a los proyectos 
filantrópicos que más adelante trataremos; que fue miembro numerario de la So
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia<16); socio de erudición y mé
rito de la Academia Médica-Gaditana y que mantuvo contactos epistolares, entre 
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1771 y 1774, con D. Gregorio Mayans y Sisear(17>. Justo Pastor Fuster, al incluir 
a D. Marcelo en la Biblioteca Valenciana m), aporta algunos datos más sobre sus 
escritos. En primer lugar, tras corroborar sus dotes de orador, menciona la publi
cación de las dos obras objeto de nuestra comunicación; Justa de Piedad y Com
pasión, para socorro de los ahogados, y de los que caen con aparente muerte re
pentina (l9), y El Espudeo, o el hombre Industrioso y Estudioso. Sueños Morales 
de instrucción física muy notable en beneficio de todos quantos aparecen muer
tos sin estarlo: e ilustración al Papel de la Junta de Piedad que ha publicado el 
Dr...(20). Añade asimismo la existencia de un trabajo manuscrito Paráfrasis de 
los Salmos Penitenciales<2I>, pero deja en el tintero algunos opúsculos impresos 
que muy bien pudieron ser muestra de una producción literaria más amplia del 
canónigo como escritor sagrado(22). 

Vivió D. Marcelo a partir de 1763 una época interesante en el marco de su 
Orihuela natal. Al menos en lo que hace referencia a los aspectos de la vida cultu
ral y académica que giraba en torno al Seminario de San Miguel y a la Universi
dad. Es cierto que los años de disputas y violencias entre los colegiales y canóni
gos en pos del control del Seminario se habían atenuado(23), que aquellos tiem
pos turbulentos de su época de estudiante habían pasado. Pero no así las tensiones. 
Seminario y Universidad polarizaron durante el período 1760-1770 un sordo en-
frentamiento que se hizo patente en la diferencia de sus planes de estudios: el im
plantado por Gómez de Terán, prelado de ideas pro-jesuíticas, que imperaba en 
San Miguel, y aquel otro, más obsoleto, que regía en el viejo Estudio General 
controlado por los dominicos. Tensiones que pasaron a un segundo plano al ini
ciarse la década siguiente y plantearse el gobierno la extinción de las Universida
des Menores —entre las que se encontraba la de Orihuela— y al ordenar la expul
sión de la Compañía de Jesús prohibiéndose con ello las enseñanzas propias de 
su escuela y quedando, por tanto, el Seminario en delicada situación. 

D. Marcelo fue testigo y parte interesada tanto de estos acontecimientos co
mo de sus consecuencias más inmediatas. Vivió los años clave en que el reformis-
mo de Carlos III obligó al Claustro de la Universidad oriolana a reformar su Plan 
de Estudios y a clausurar su Facultad de Medicina con las consiguientes protestas 
por parte de la ciudad(24). Tras este hecho, ocurrido en 1783, asistió asimismo 
a la reforma de los estudios con el apoyo incondicional del Consejo de Castilla. 
Tiempos nuevos en los que las enseñanzas filojansenistas, el rigorismo moral, la 
introducción de la historia crítica, el nuevo impulso al estudio de las lenguas grie
ga y hebrea —como materia indispensable para un mejor conocimiento de las Sa
gradas Escrituras—, hacían irrupción en Orihuela con la intención de formar un 
clero más preparado y de ofrecer otra alternativa más avanzada al etudiantado 
laico de la comarca, que no fuera la que presentaba la timorata reforma universi
taria lastrada, a nivel local, por los dominicos(25). 

No abundan, sin embargo, los datos que evidencien la postura de nuestro 
personaje ante coyuntura tan delicada. Parte interesada de las tres instituciones 
—Cabildo, Universidad y Seminario «...Jamás me pongo otro título apenas, que 
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el de Seminarista», decía D. Marcelo en 1791(26)— parece ser que el canónigo 
oriolano optó por una posición de difícil equilibrio que no le impidió acercarse 
con timidez a las ideas ilustradas. El ambiente cultural de Orihuela, conservador 
a pesar del esfuerzo de algunos obispos que llegados de fuera intentaban comen
zar las reformas, no sería muy propicio para intentar la aventura ilustrada sin 
ver por ello amenazada la tranquilidad de su existencia e, incluso, su privilegiada 
posición social y económica. No está de más aquí recordar el antagonismo cróni
co existente entre el Cabildo catedralicio y los prelados(27), los problemas que en
frentaron a los canónigos con la Universidad y la dependencia de esta institución 
con el Colegio de Predicadores, una de las fuerzas económicas más importantes 
de la capital del Bajo Segura durante buena parte de los siglos XVII y XVIII(28). 

A pesar de estos inconvenientes, D. Marcelo, con cautela, se aproximó a las 
fuentes que trataban de impulsar las reformas. Buena prueba de ello la tenemos 
en el contacto epistolar mantenido con D. Gregorio Mayans. A través de esta co
rrespondencia sabemos de la admiración que sentía el oriolano por el erudito de 
Oliva y de cómo un mero contacto comercial —la compra por parte de la Univer
sidad de la Gramática latina mayansiana, gestionada por D. Marcelo— se convir
tió en una larga amistad en la que no faltaron los consejos y las recomendaciones 
en materia cultural a que tan dado fue el valenciano. Una muestra palpable de 
ello, es la solicitud por parte del Canónigo de varios ejemplares del impreso que 
Mayans publicó sobre Witiza<29) y del interés mostrado por D. Marcelo, a partir 
de la recepción del envío, por otros aspectos de la historia crítica. De igual mane
ra, en el campo de la oratoria sagrada, D. Marcelo se confesó ferviente admira
dor de El orador cristiano<30) aunque, como veremos más adelante, a nivel per
sonal consideraba improbable el llevar muchos de sus contenidos a la práctica. 

Otros datos nos hablan de D. Marcelo como un espíritu curioso y nada hos
til a las reformas. En el campo de la filosofía habló respetuosamente de Descartes 
calificándole de «insigne filósofo»(3I). Del mismo modo, en lo que hace referen
cia a los estudios filológicos se consideró ferviente admirador del Deán de Ali
cante D. Manuel Martí, cuyos escritos no dudó en recomendar, en una de sus 
obras, para una perfecta instrucción en la lengua latina(32). Enemigo de la incul
tura y la superstición, de los clérigos de «misa y olla», se decantó hacia un refor-
mismo de la religiosidad basado en el abandono de ciertas prácticas externas y 
en la búsqueda de una caridad eficaz y poco ostentosa, llegando a decir, sobre 
este particular, que aquellos que se vanagloriaban de otorgar cuantiosas e indis
criminadas limosnas a los pobres no sólo eran los causantes del aumento de la 
mendicidad sino aquellos que «...en medio de sus tonterías, cogerían el Cielo, en 
verdad a título de insuficiencia...»<33). Lector de Fleury(34), por resumir, y entu
siasta de Feijoo<35), D. Marcelo, no obstante estas inclinaciones en que se conju
gan novedad y tradición en aras de un cambio en la ciencia y las costumbres, fue, 
creemos, no un espíritu plenamente convencido de todo cuanto suponían las Lu
ces, sino un espíritu inquieto y curioso. Un hombre atrapado en una ciudad de 
provincias en la encrucijada de unos tiempos que cambiaban quizá demasiado de-
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prisa para desarraigar por completo aquellos elementos característicos de una edu
cación menos avanzada. Sólo de este modo se explican muchas de las contradic
ciones que presentan las notas que hemos podido extraer sobre su vida y sus ideas. 

Si está claro el desdén de D. Marcelo hacia Voltaire y el materialismo(36) — 
pocos fueron los clérigos españoles capaces de admirar al filósofo francés—, si 
resultan lógicos, también, sus errores y la creencia en prácticas supersticiosas en 
materia de medicina, debido a un exceso de voluntarismo y ansias de erradica
ción de determinados accidentes y enfermedades, son menos explicables otros des
lices en abierta oposición con cuanto parecía defender en su terreno más específi
co de la religión y las humanidades. Es por esto que resulte curiosa su creencia 
en determinados milagros como la aparición de las almas(37), o que nos choque 
su defensa acerca de la creación de cofradías piadosas en contra del sentir genera
lizado de los obispos ilustrados<38), o que, a pesar de sus elogios al Orador cris
tiano, llegase a escribir, años más tarde, una frase elocuente que nos habla de 
las dificultades de desprenderse del lastre del pasado: «En quanto al predicar, en
tonces eran de moda aquellas sutilezas, y no nos cuidábamos mucho de imitar 
a Cicerón, como ahora se cuida, no sé si con mayor fruto...»<39) 

Tal vez parte del moderantismo de D. Marcelo se daba a un incidente ocurri
do entre 1770-1772 y que dio pie a buena parte de la correspondencia cruzada 
entre el Canónigo y Mayans. Nos referimos al enfremamiento que D. Marcelo 
sostuvo durante este período con Juan Bautista Hermán. El problema surgió a 
raíz de un voto hecho por el oriolano al obispo Pedro Albornoz de publicar cier
tas vespertinas si ganaba la oposición a la canongía lectoral de Orihuela(40). Di
chas vespertinas fueron compuestas, según su autor, en base a la glosa de El libro 
de los Cantares, a las que añadió una serie de sermones inspirados en el mismo 
texto . J. B. Hermán, censor del manuscrito, envió un informe desfavorable so
bre el mismo al Consejo de Castilla fundándose no en base a la fuente de inspira
ción, poco sospechosa de conservadurismo, sino, por el contrario, en razón de 
la falta de notas o referencias críticas que debían incluirse para su publicación 
con el fin de que el texto «...no pareciese obra fraylesca»(41). Esta correcta jus
tificación del censor para impedir la publicación de las vespertinas, no debió ser 
la única que impulsó a J. B. Hermán a dar su voto negativo. Esto se desprende 
de los continuos intentos de D. Marcelo por recuperar su original para corregirlo, 
de su requerimiento a Mayans —amigo de Hermán— para que intercediese a su 
favor y del caso omiso que hizo el censor a tales solicitudes dando largos al asun
to y reteniendo la composición del Canónigo. D. Marcelo, que deseaba evitar to
do escándalo en el que pudiese verse involucrado su nombre, se deshizo ante Her
mán en todo tipo de inútiles justificaciones. Sobre el proceso de redacción de su 
texto indicaba a su intercesor Mayans que en aquel momento «...hallábame sin 
libros i aiudado de mi aplicación logré glosar el Psalmo 50...»(42) Esgrimía a con
tinuación que, a pesar de ello, lo había compuesto «...con estilo limpio, pero pas
toral i acomodado al gusto del Pueblo..»<43), con la clara intención de lograr a 
través de «...la mediación de aquella Sr.a (la virgen) la reforma de las costum-
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bres...»(44) Añadía que estaba seguro de no haber incurrido en el «cáncer de la 
mala doctrina»(45) ya que su forma de «...opinar, de hablar y de predicar era una 
misma y lo había sido siempre»(46), recibiendo por ello grandes elogios de los 
claustros de las Universidades de Cevera y Solsona, e incluso en «...el sabio semi
nario de San Vicente de Paul de Barcelona i aun siendo allí obispo el señor Sa
les» <47) quien había hecho grandes elogios de su verbo y doctrina. 

De todas estas cuestiones parece desprenderse un desproporcionado temor 
por parte de D. Marcelo que llegó incluso a pedir a su censor, con tal de recibir 
el manuscrito, que le detallase uno por uno los errores posibles para rectificarlos, 
concluyendo con evidente humildad mediante un «...¿no sería lástima dexar sin 
luz a un ciego que la busca, para hallar la verdad en su recto camino?...»(48) 

Temiese alguna represalia del tipo que fuese o no por su escrito, el caso es 
que el Canónigo oriolano no pudo olvidar jamás este incidente cuya resolución 
final desconocemos. En 1791, a punto de dejar ya este mundo, aludía todavía 
con amargura a ciertos ataques recibidos en Madrid(49). Es probable, por lo tan
to, que el conflicto contribuyese a su moderación y a esa actitud dubitativa o con
tradictoria que evidencian sus escritos. Pero no creemos que esto importe dema
siado a la hora de valorar determinadas realizaciones llevadas a cabo por nuestro 
personaje. En 1791 cuando intentaba implantar su Junta de Piedad y generalizar 
el uso de la Máquina Fumigatoria, colaboraba en El Correo de Murcia propo
niendo a los lectores cuestiones para que se ejercitasen en la crítica histórica, otor
gando como premio —con mucha autoestima, dicho sea de paso— algunos de 
los folletos salidos de su pluma(50). 

Sobre D. Marcelo parece pesar una verdad y una característica del siglo XVI11 
tener en cuenta, y es aquella apuntada por E. H. Ackerknecht y compartida por 
E. Cassirer y J. A. Maravall acerca de que la Ilustración no estuvo «orientada 
hacia objetivos trascendentales, sino en y para este mundo»(5I), que la Ilustra
ción fue, más que una filosofía, «el uso que se hizo de ella»(52) Y D. Marcelo usó 
de algunos de sus principios entendiese o no la causa última que los originaba. 
En especial usó de aquellos que no repugnaban excesivamente los fundamentos 
de su educación y que venían respaldados por un cierto criterio de autoridad. Prin
cipios cuya aplicación práctica, por otra parte, aparecían como factibles a la hora 
de proporcionar efectos benefactores para sus semejantes. De algunas de estas 
ideas relacionadas con la prevención médico-sanitaria trataremos en las páginas 
que sigue. 

LA CULTURA MÉDICA DE UN CANÓNIGO 
Y SU PREOCUPACIÓN EN TORNO AL TEMA 
DE LA «MUERTE APARENTE» 

D. Marcelo Miravete de Maseres no fue un hombre dedicado en exclusividad 
a las actividades relacionadas con el estudio o la práctica de la Medicina. A pesar 
de su vinculación con la Academia Médico Gaditana, de su amistad con los gale-
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nos oriolanos que habían formado parte de la extinta Facultad universitaria de 
su localidad, el Canónigo confesaba los fundamentos de su limitada cultura en 
este campo del saber: 

«Yo, a la verdad no soy Médico, ni cosa que le parezca, ni he estudia
do la Cirujía, y a lo más se quatro cosas de estas facultades, especial
mente de la primera, porque leo a Solano de Luque, y la Medicina 
Hipocrática del Doctor D. Francisco Rubio, Médico de Familia de 
S. M. C. y he leido quanto dice Feijó sobre su práctica, y no sé que 
otras noticias, pero esto no basta para hablar con satisfacción en es
tas materias...»(53) 

Sus conocimientos sobre esta ciencia, tan sólo de carácter interdisciplinar, 
fueron fruto de una serie de lecturas, de espíritu meramente divulgador, que le 
llevaron a interesarse por una serie de temas que estaban sensibilizando a la opi
nión pública española y que no tardó en compartir. 

Nos referimos a aquellos aspectos de la prevención médico-sanitaria que tu
vieron como objeto la lucha contra la «muerte aparente», los «insultos apopléti
cos» y contra toda una serie de accidentes, muy propios de la época, producidos 
por ahogos en los ríos y canales y por las asfixias ocasionadas a raíz de las emana
ciones de braseros, letrinas, enterramientos, etc. La preocupación por erradicar 
estos males era ya un hecho abordado en Europa desde mediados del siglo XVIII 
y se inscribe plenamente en esa actitud asumida por los estados absolutistas ten
dente a convertir este tipo de problemas en objeto de administración y legisla
ción(54). Actitud que sirvió para aglutinar a profesionales de la Medicina junto 
a otros elementos profanos en la propaganda de las nuevas medidas sanitarias 
con el fin de evitar los males señalados y otras enfermedades hasta el momento 
desatendidas: el alcoholismo, la demencia, los accidentes laborales, etc. 

Una abundante literatura sobre el tema de la reanimación de ahogados y la 
lucha contra la «muerte aparente» circulaba ya desde mediados de siglo al otro 
lado de los Pirineos. El tratado de Winslow (1740) y el de Bruhier (1752), son 
un ejemplo sobre el particular. El propio Johan Peter Frank, considerado como 
uno de los impulsores de la política médica se había interesado asimismo en la 
materia(56) al igual que Van Swieten en el marco de la Viena ilustrada de María 
Teresa<57). El médico Patak en Alemania participaba de idénticas ideas(58) y lo 
mismo ocurría con Auguste Tissot, el traductor de Haller al francés, y con John 
Hunter en Inglaterra, quien, al parecer, había llegado a construir un aparato pa
ra la práctica de la respiración artificial(59). 

Pero no fueron éstas las fuentes directas en cuyas aguas bebiera D. Marcelo 
el contagio de la inquietud. Reconocía su deuda con los contenidos del Teatro 
Crítico de Feijóo —más que con Solano o el Setabense—(60), pero el resto de su 
formación galénica se debía a la lectura de la prensa madrileña. A través de los 
artículos de la Gaceta de Madrid, del Diario Enciclopédico, de El espíritu de los 
mejores diarios, etc.(61), D. Marcelo confiesa en ocasiones el conocimiento que 
tuvo de aquellos autores — Sage, Gardan, Janin, Taringet, el propio Tissot(62)— 
y de toda una serie de teorías y prácticas terapéuticas que le servirían para respal-
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dar con firmeza —según creía él— los proyectos preventivo-sanitarios que inten
tó implantar en Orihuela. 

El resultado de esta serie de lecturas misceláneas y recreativas fue la configu
ración de un endeble bagaje cultural en materia médica que se manifiesta a menu
do en los dos escritos que el Canónigo dedicó a estos problemas: la Junta de Pie
dad... y El Espudeo... Ambas obras reflejan la falta de sentido crítico que presi
de la selección de información, su excesiva confianza en la misma y un ingenuo 
afán voluntarista que no conoce desmayo. Sus páginas suelen acumular todo tipo 
de remedios, por muy disparatados que sean, contra las enfermedades y acciden
tes que pretende combatir, logrando en ocasiones desacreditar —o cuanto menos 
poner en duda— la eficacia de su proyecto fundamental: el empleo de la Máqui
na Fumigatoria y del Alkalí volátil para restituir a la vida a los ahogados y axfíti-
cos. Así, por ejemplo, al lado de atrevimientos que suelen responder a presupues
tos más o menos novedosos —la posibilidad de reanimar a los apopléticos me
diante el uso de corrientes eléctricas(63), el empleo del termómetro para medir la 
temperatura del cuerpo humano<64), la creación de cementerios públicos en las 
áreas periféricas de las ciudades que evitasen los peligros de los enterramientos 
en iglesias<65), etc.— se añaden medidas a todas luces inoperantes, tales como el 
cubrir a los ahogados con estiércol para ayudar a su reanimación<66), las friegas 
y sangrías, etc. Un método tan acertado como la respiración boca a boca(67>, por 
citar otro caso concreto, aparece, sin cobrar mayor relevancia, al lado de prácti
cas tradicionales de improbable fundamento científico y nula eficacia. 

La idea de que el fin puede justificar los medios parece prevalecer, sin duda, 
en esta vertiente del Canónigo encaminada a prestar toda una serie de servicios 
en materia de sanidad a sus semejantes. 

Esta cuestión se advierte de manera clara en su auténtica obsesión por com
batir, entre todas las enfermedades que aquejaban a sus conciudadanos, las rela
cionadas con los ahogos, asfixias y apoplejías. Al margen de su sensibilización 
por el tema —provocada por las lecturas citadas— tres eran, a nuestro parecer, 
los motivos próximos que le impulsaron a luchar contra ellas y no contra otros 
males como las fiebres palúdicas, por ejemplo, que asolaban su comarca. En pri
mer lugar estaba el peligro cierto y constante del río Segura que atravesaba la ciu
dad y que, disperso en una compleja red de acequias y canales se extendía por 
toda su huerta. El cobro de vidas humanas a cambio de la riqueza que propocio-
naba no era sólo debido a las frecuentes riadas y desbordamientos ocasionados 
por sus aguas en las épocas de lluvias torrenciales —primavera y otoño, princi
palmente. Durante los largos meses de estío los accidentes por ahogo no faltaban 
y el problema preocupaba a las instituciones ciudadanas. El propio D. Marcelo 
hace alusión a determinadas desgracias concretas<68) y las medidas preventivas del 
Colegio de Predicadores o del Seminario conciliar prohibiendo a sus colegiales 
bañarse en el río, refuerzan una preocupación que el Canónigo hacía suya. Esta
ba, además, una cuestión de orden estrictamente religioso: poder dar la extremaun
ción, tras el previo acto de contricción, a cuantos caían víctima de estos y otros 
percances similares<69). Por último había una poderosa razón que, no debe ex
trañarnos, quizá fuese la causa originaria de toda la preocupación y celo de D. 
Marcelo: la muerte de su madre a causa de un insulto apoplético<70). Este hecho, 
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narrado a Mayans en una de sus cartas, había marcado profundamente a nuestro 
personaje, hasta el punto de llegar a convertirle en un auténtico hipocondríaco 
con respecto al tema. A pesar de no tener miedo a la muerte, según decía, por 
hallarse «penetrado de los principios de la Filosofía de Epícteto y Focílides»(71), 
aseguraba sentir verdadero pánico por la apoplejía debido a que podían enterrar
le vivo(72). Obsesionado por ello, todas las noches, al acostarse, rezaba una ora
ción especial que le habían enseñado los Padres de San Vicente Paul del Semina
rio de Barcelona y, acto seguido, añadía el «a subitánea, et improvisa morte libe
ra nos Domine»<73) que cantaba la Iglesia en sus letanías mayores. El temor al 
accidente había especializado a D. Marcelo en muchos de los síntomas y causas 
que podían originarlo, tal y como se desprende de algunas de sus consideracio
nes: «...la menor cozquilla que haga la circulación de la sangre, o algún flatillo 
pasagero, me ponen en vela, y como de susto...»(74) Para evitar el peligro, o la 
desazón, procuraba huir, siempre que lo podía, tanto de «los excesos en las comi
das y cenas» como del «...que nadie me dé pesadumbres...»<75) 

No resulta exagerado, por lo tanto, atribuir a sus problemas personales la 
preocupación por la apoplejía, los ahogos por agua y las asfixias. Máxime si te
nemos en cuenta que el Canónigo consideraba que las dos últimas desgracias po
dían provocar, también en ocasiones, el estado de «muerte aparente», para el que 
las autoridades no habían establecido aún —según se quejaba— una adecuada 
legislación encaminada a dilatar el tiempo comprendido entre los accidentes y los 
entierros(76). Los remedios que no dudaría en aplicarse a sí mismo con el fin de 
evitar el motivo de sus temores, los hacía extensivos a sus semejantes sin que pre
valeciese otra razón que sus ansias curativas. 

Parejo al afán de prevenir y de curar corría en D. Marcelo el deseo de ser 
claro en los escritos que anunciaban sus proyectos como paso previo a su puesta 
en práctica; es decir; su afán divulgador. Para conseguir este propósito —siguiendo, 
como confesaba, al maestro Luis Vives en sus presupuestos didácticos tendentes 
a despertar el interés de los lectores(77)— el Canónigo no dudó en recurrir a una 
serie de licencias literarias quizás poco ortodoxas en el campo de divulgación mé
dica. En su Junta de Piedad... ya había intentado el artificio de comenzar me
diante «...un Prólogo jocoso, aunque por otra parte útil, e instructivo, no sólo 
en lo moral sino también en lo físico...»<78) que llamase la atención de sus con
ciudadanos sobre un problema que sabía árido y aburrido. Pero la experiencia 
fue más lejos en El Espudeo... —obra que venía a ser la continuación de la ante
rior. Aquí, D. Marcelo, para glosar el texto íntegro de un folleto publicado sobre 
otra Máquina Fumigatoria promocionada por unos médicos de la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País de Mallorca<79), y avalar así la utilización de la que 
él había mandado fabricar, no dudó en dar a su escrito la forma y argumento 
de un Sueño(80). Admirador de Quevedo y de Torres Villarroel recurrió a esta li
cencia genérica y soñó un viaje a los infiernos en donde el encuentro con las al
mas de ahogados, axfíticos, ahorcados, etc., le sirvió de pretexto para defender 
los remedios que preconizaba contra estos males y que coincidía en muchos as
pectos con aquellos auspiciados por los médicos mallorquines. Médicos que ha
bían sabido obrar muy bien —decía D. Marcelo— porque habían publicado un 
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folleto explicativo en dos columnas, una en castellano y otra en mallorquín, con 
el fin de que incluso «...los más rústicos del campo pudieran instruirse»*8" 

Por supuesto que el Canónigo oriolano estuvo lejos de igualar el talento crea
dor de los escritores que había tomado como modelo. Su estilo excesivamente pe
sado, un ingenio sólo discreto y su escasa inventiva no sabemos hasta qué punto 
hubieran logrado llevar al lector hacia la «trampa» de la instrucción de no haber 
sido un autor local el artífice de tamaña aventura. Pero no es éste el lugar apro
piado para tratar un aspecto que sería más propio de la crítica literaria. Lo que 
aquí nos importa, en realidad, es resaltar la firme voluntad del Canónigo por al
canzar la eficacia comunicativa y hacer con ella posible la aceptación de sus pro
yectos. 

LA MÁQUINA FUMIGATORIA DE D. MARCELO MIRA VETE 

¿Cuáles eran, en resumidas cuentas, los proyectos que nuestro personaje in
tentaba divulgar para remedio de los accidentados por ahogo y asfixia»?, ¿para 
«restituir a la vida» a cuantos morían en el estado de «muerte aparente»? 

En primer lugar la solución arbitrada era la de generalizar el uso de una Má
quina Fumigatoria en las operaciones de reanimación de aquellos que pudieran 
sufrir este tipo de desgracias. A la descripción del aparato y a las instrucciones 
para su manejo iba dedicada la mitad de su opúsculo Junta de Piedad..., donde 
se cantaban también las excelencias del empleo complementario del Alkalí volátil 
como fármaco casi milagroso. 

No se trataba, en modo alguno, de un invento del Canónigo oriolano. Má
quinas de idénticas o similares características a la mandada construir por él, exis
tían ya en muchos puntos de España y su uso, al parecer, estaba más generaliza
do de lo que pueda suponerse. Ciertas notas contenidas en El Espudeo... nos ha
blan de la existencia de uno de estos artefactos en Holanda hacia 1768 y del éxito 
de su empleo en las tareas de reanimación de ahogados(82). En uno de los Extrac
tos de las actividades anuales desarrolladas por la Real Sociedad Económica Bas-
congada de Amigos del País, parece confirmarse la noticia al hablársenos de la 
utilización de uno de estos aparatos en Amsterdam en una época anterior a 
1772(83) L a misma fuente que nos proporciona estos datos acerca del preceden
te europeo, hace referencia al empleo de una Máquina en Sevilla en 1773 y de 
la decisión de los médicos de la Real Sociedad Económica Bascongada por reali
zar experimentos con otra en 1775<84). 

Fue probablemente en la década de 1770-1780 cuando la preocupación por 
el socorro de los percances que tratamos comenzó a generalizarse en España pre
parando el terreno para el uso de las Máquinas. En 1775, por ejemplo, el médico 
valenciano Cristóval Fabregat hacía imprimir por Francisco Burguete, un peque
ño librito en cuarto, de 62 páginas, cuyo título no puede ser más elocuente: Dis
curso Médico-práctico para socorrer y revocar a sus sentidos, los ahogados, ahor
cados, helados y sufocados por el tufo del carbón, de la cal, de las velas de sebo 
y de otras exalaciones perniciosas, ilustrado con historias verdaderas de autores 
gravísimos<85). Dicho trabajo, con la ampliación de un apéndice médico-moral, 
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era objeto de una nueva edición en 1776(86), no siendo ésta, probablemente, la 
última vez que fue llevado a la imprenta. Por las mismas fechas, en 1777, el Doc
tor D. Joseph Ignacio Santpons, Socio-Secretario primero de la Real Academia 
Médico-Práctica de Barcelona y uno de los fundadores de la misma(87) publica
ba otro tratado sobre las «muertes aparentes», dedicando ya un apartado a la 
descripción y utilización con fines terapéuticos de «...una máquina para introdu
cir el humo del tabaco, tan manual y portátil, que cualquiera puede traerla consi
go»<88) Años más tarde, en 1784, el primer libro publicado a expensas de la Aca
demia catalana se dedicaba todavía a la prevención y asistencia de los accidentes 
que tratamos(89). 

Sobre el personaje de Santpons hemos de detenernos un instante. Su labor 
divulgadora, a nivel nacional, defendiendo el empleo de las Máquinas fue, por 
lo que sabemos, de gran importancia. Hombre de espíritu filantrópico —del que 
probablemente D. Marcelo tendría noticias a través de sus lecturas— Santpons, 
no contento con la publicación de su tratado, mandó insertar en la Gaceta de Ma
drid, en 1778, un anuncio concediendo un premio de 30 pesos «para el primero 
que restituyese la vida (dentro de España) a un ahogado, o acometido de qual-
quiera de las muertes aparentes»(90). La noticia, caída ya sin duda sobre campo 
abonado, no hizo esperar sus efectos, a juzgar por las respuestas que hemos podi
do recopilar. En junio de ese mismo año se hacía llegar hasta el médico barcelo
nés el éxito obtenido por un cirujano de Llombay (Valencia) que el día 6 de mayo 
de 1778 «...aviendo caido en una balsa de agua una criatura de 22 meses, i saca-
dose de ella sin señales de vida, con el humo del tabaco se la avia vuelto a su 
ser»<91). Santpons pedía a las autoridades de Llombay las certificaciones adecua
das para hacer llegar el premio a dicho cirujano, ya que tenía conocimientos de 
que el personaje en cuestión no podía hacerlo por tratarse de sujeto «...que ape
nas save poner su firma»<92) Las certificaciones no debieron llegar porque el pre
mio fue adjudicado a otro cirujano, esta vez de Cartagena; D. Antonio Ortiz, 
que había salvado por el procedimiento indicado a dos personas(93). 

Probablemente no fueron estos los dos únicos candidatos al galardón ofreci
do por el médico barcelonés. O, si lo fueron, la práctica del método por él preco
nizado —que hacía necesario el uso de la Máquina, como veremos— no tardó 
en extenderse tal y como evidencia la publicación de otro folleto en 1779. Éste, 
realizado por los doctores D. Joseph Llabrés, D. Joaquín Jaquotot y D. Rafael 
Evinent, fue impreso en Mallorca y auspiciado por la Sociedad Económica de Ami
gos del País de aquella ciudad con la intención de divulgar el conocimiento de 
otra Máquina Fumigatoria(94). 

No sabemos con exactitud de dónde le vino la idea a D. Marcelo para orde
nar construir uno de estos aparatos y divulgar su empleo en Orihuela. Aunque 
es posible que tuviera noticias de Santpons a través de sus lecturas de la Gaceta 
de Madrid, todo nos hace pensar que el fundamento del proyecto le vino de sus 
contactos con la Academia Médico Gaditana de la que era, como dijimos más 
arriba, socio de erudición y mérito. Decimos esto porque fue precisamente en Cá
diz donde el Canónigo mandó construir su Máquina por tener noticia de que en 
esta ciudad se había fabricado una para uso específico de los cirujanos de la Real 
Armada y Arsenales<95). Sea como fuere, el caso es que para 1788, probablemen-
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te, D. Marcelo contaba ya con su ingenio y estaba dispuesto a darlo a conocer 
a los oriolanos. 

¿Cómo era exactamente el artilugio mandado construir por nuestro persona
je? No se trataba en modo alguno de un aparato complicado. Aunque el Canóni
go, por un exceso de pudor más propio de su condición de eclesiástico que del 
espíritu avanzado que pretendía ser, ordenó que no se publicasen las láminas en 
que de modo gráfico se explicaba su funcionamiento —sería «un gasto ocioso y 
que además las pinturas ofenderían la vista»(96) dijo— resumió en su Junta de 
Piedad... las características del aparato y su funcionamiento siguiendo las ins
trucciones que en folleto adjunto le enviaron desde Cádiz. 

La Máquina en cuestión constaba de un fuelle que unido mediante un tubo 
a una especie de pipa o cazoleta, en cuyo interior se consumía tabaco habano, 
acababa a su vez en otro conducto rematado por una cánula que debía introdu
cirse en el ano de los ahogados o axfíticos(97). De aquí, sin duda, el pudor de 
nuestro hombre, que confiaba sólo las tablillas gráficas a los médicos que utiliza
ran el invento, y también su preocupación por incorporar mujeres a su Junta de 
Piedad para el caso de que las víctimas fuesen del sexo femenino(98). La acción 
de la Máquina consistía en impulsar el humo del tabaco por vía rectal y hacerlo 
viajar a lo largo de los intestinos. El principio en que se fundaba la utilidad del 
procedimiento, según el Canónigo, que debía basarse en el folleto enviado por 
los cirujanos gaditanos, era el siguiente: 

«...el buen efecto que produce la Máquina resulta de la acción mecá
nica del Ayre sobre el diafragma; porque empujado éste por el que 
entra con el humo por los intestinos, comprime los pulmones, y obli
ga a salir por la Trachea al que se halla contenido en ellos; y contra
rrestando esta fuerza expulsiva la columna de ayre exterior o de la 
Atmósfera, vuelve a entrar en ellos y se forma la respiración...»(99) 

No se reducía, sin embargo, toda la acción curativa al empleo de la Máquina 
pura y simplemente. Una serie de medidas complementarias debían de regular y 
acompañar su uso. Decía D. Marcelo, por ejemplo, que mientras fuese introduci
do el humo en el cuerpo del paciente, éste debía ser mantenido de lado y movido 
con suavidad durante la operación. Debía auxiliársele, en el instante en que co
menzaran los primeros síntomas de recuperación, con el alkalí volátil. Una cu
charada de agua con 4 ó 5 gotas del producto completarían la acción curativa<l00). 
Incluso antes de que entrase en funcionamiento la Máquina se depositaban en el 
fármaco grandes esperanzas de éxito, en especial si su aplicación en la nariz y bo
ca del accidentado era acompañada de una serie de friegas de alcanfor o aguar
diente con el fin de «promover la oscilación de los vasos capilares sanguí
neos»"01'. 

Aunque la fe depositada por el Canónigo en los efectos del aparato era ciega 
—hasta el punto de llegar a reglamentar que permitiría prestarla para su empleo 
a los accidentados de Murcia y de Elche, localidades situadas a más de 20 km. 
de Orihuela —debemos recordar que no por ello olvidaba nuestro personaje el 
empleo de los métodos más dispares que había recopilado a lo largo de sus lectu
ras. Sería excesivamente prolijo enumerarlos ahora. En El Espudeo... se recoge 
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una auténtica antología de este tipo de remedios que aparecen más tarde sistema
tizados en un curioso apéndice de términos que remata la parte correspondiente 
al Sueño ficticio. Ya hemos adelantado que se trata de una acumulación de cono
cimientos y noticias con poco sentido crítico en la que abundan antiguos métodos 
caseros y prácticas muy próximas a la superstición. 

Resulta más interesante hacer hincapié en el tema del alkalí volátil. El pro
ducto, en la última década del siglo XVIII era todavía muy difícil de conseguir 
en Orihuela. D. Marcelo se vanagloriaba poco menos de haber sido su introduc
tor en la ciudad. Lo había hecho traer desde Madrid para ponerlo a disposición 
de la Junta de Piedad que se apresuraba a fundar para socorro de los ahogados. 
Teniendo, no obstante, algunos frascos de sobra, se había comprometido a surtir 
desinteresadamente a algún boticario de la ciudad siempre que, dada la rareza 
y costo del producto, se despachase —previa receta médica— sólo a quienes su
friesen un insulto apoplético y no a quienes padeciesen simplemente del mal(102). 
El uso del alkalí, concluía D. Marcelo, era el complemento ideal de su Máquina 
—la más perfeccionada de todas, según él— y un remedio más moderno y eficaz 
que el empleo de la sal amoníaco utilizada hasta la fecha como aditamento del 
resto de los aparatos existentes en España. 

LA JUNTA DE PIEDAD: UN PRECEDENTE DE LAS SOCIEDADES 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

La otra idea preventiva de D. Marcelo consistía en la fundación y financia
ción a sus expensas de una Junta destinada a la custodia de la Máquina y a las 
acciones de salvamento y primeros auxilios de cuantos cayeran al río o a los nu
merosos canales y pozos que existían en la huerta. Los estatutos que debían regu
lar la constitución de esta sociedad, así como las personas que debían integrarla 
y sus funciones dentro de la misma, se encuentran expuestas en la segunda parte 
del opúsculo Junta de Piedad... 

Se trataba de un proyecto que tenía ya algunos precedentes europeos. Que 
sepamos, un plan de características similares había cuajado en París hacia 
1750 (ios) AUÍ el farmacéutico Pía había creado una serie de estaciones distribui
das a lo largo del Sena para socorrer a quienes caían en sus aguas. 

La fundación de la Junta de Orihuela, salvo quizás en el número de sus com
ponentes, poco tendría que envidiar a la parisina en lo que se refiere a organiza
ción y minuciosidad en los cargos y funciones. El personal que debía integrarla 
estaría compuesto por dos Médicos Titulares, un Cirujano Director de la Máqui
na y Operación, dos Ayudantes Cirujanos, tres hombres que cumplirían la triple 
misión de Convocadores, Hacheros y Conductores del Ahogado, cuatro Nada
dores y un Celador(104). Todos los miembros serían retribuidos mediante anuali
dades fijas cuyo pago no excluía una curiosa tabla de propinas para el caso en 
que las operaciones de salvamento y socorrismo fuesen consumadas con éxito. 
Los salarios, cortos, según D. Marcelo, pero no tanto si se tenía en cuenta que 
un médico de la ciudad cobraba por curar durante todo el año a una familia de 
8 a 10 libras, eran los siguientes: 75 reales a cada médico, 100 reales al Cirujano 
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Director, 5 y 3 libras respectivamente a cada uno de los Cirujanos Ayudantes, 
5 libras a quienes cumplían la triple misión aludida, 60 reales a cada Nadador 
y 120 reales al Celador(I05). El privilegio de estar exentos de albergar tropa se aña
día a estos salarios. 

La misión a cumplir por cada uno de estos cargos y los individuos que fue
ran elegidos para desempeñarlos fue, en síntesis, la siguiente: los Médicos Titula
res debían de reunir una serie de condiciones para proceder adecuadamente al cui
dado de los accidentados. A juicio del fundador éstas serían: «...pericia en la Me
dicina práctica, la compasión y caridad con los desgraciados que les facilite la 
paciencia, para sufrir la vista lo poco agradable, y tal vez otras molestias que les 
presentara la operación con la Máquina Fumigatoria...»006'. Se nombraba para 
ambos puestos al Dr. D. Joseph Ruiz, médico de la Ilustre Ciudad —que ya ha
bía experimentado en cierta ocasión la Máquina con éxito(107)— y al Dr. D. Se
bastián Barceló, catedrático de Anatomía de la extinta facultad médica oriola-
na(i08). Sobre el cirujano D. Joseph Salom —colaborador del Dr. D. Joseph Ruiz 
en el experimento anterior con la Máquina— recaía el cargo de Cirujano Direc
tor, con la misión estricta de «...armar y desarmar la Máquina»<109), y de ser el 
brazo ejecutor de todas las operaciones que se realizasen con ella. Dos cirujanos, 
D. Andrés Lucas de Albarez, del Colegio de Cirugía de Cartagena, y D. Jeróni
mo Lapuente, le ayudarían en estos menesteres(110). Los tres personajes con plu
ralidad de funciones —Convocadores, Hacheros y Conductores— debían de per
tenecer a barrios distintos con el fin de cumplir con mayor eficacia sus cometi
dos. Fueron elegidos por D. Marcelo, Vicente Orgiles, del Arrabal Roig, Joseph 
Pardines, del barrio de San Agustín —con responsabilidades también sobre el «cas
co de la ciudad»— y Miguel Rabay, del Arrabal de San Juan(II1). Su misión con
sistiría en avisar de inmediato, cuando se produjese el accidente, tanto al Justicia 
del distrito como a los nadadores. Acto seguido se avisaría a los restantes compo
nentes de la Junta. A continuación, en el caso de que el suceso tuviese lugar de 
noche, se proveerían de hachas de viento y portarían hasta el lugar del accidente 
tanto una silla de mano —especialmente construida para portar al ahogado— co
mo el resto del material necesario para la operación de salvamento: cuerdas, una 
sábana de esparto con agarraderas para sacar a la víctima, etc. Su trabajo finali
zaría con la conducción del enfermo hasta el lugar donde debía ser intervenido 
por los médicos y cirujanos. 

No creemos que sea necesario mencionar cuál era la misión de los nadado
res. Digamos que, a juicio del Canónigo, debían ser «...personas diestras en na
dar, y que puedan mantenerse lo preciso debaxo del agua», pero, también, perso
nas «...prontas a toda hora que se les convoque, para echarse a nadar, y buscar 
al desgraciado, ya sea en el Río, ya en las Azequias»<113). Por último, sobre el 
Alguacil Mayor de la ciudad recayó el cargo de Celador, cuya tarea consistía en 
vigilar que todos cumplieran con eficacia las tareas asignadas014'. 

Pocos detalles quedaron sin hilvanar en el proyecto. Desde los aspectos más 
nimios —como el que regulaba el atuendo decente para los nadadores— hasta 
los más complejos —la demostración pública de un simulacro de salvamento— 
y toda una serie de recursos para situaciones imprevistas —accidentes en pozos, 
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salvamentos en invierno, etc.— aparecieron registrados en el Reglamento de la 
Junta, corroborando así la seriedad del proyecto y el sentido eminentemente prác
tico del mismo. 

No podemos resistir la tentación de dar noticia —aunque sea de pasada— 
de la jornada en que D. Marcelo, para someter a prueba a sus nadadores, organi
zó un simulacro de salvamento y socorrismo en las aguas del Segura. La tarde 
del 6 de julio de 1788, en «presencia del Señor Gobernador, Real Justicia, y con
curso notable...»<U5) fue lanzado a las aguas del río un hombre de madera, con
venientemente lastrado y provisto incluso de cabellos, que debía ser buscado por 
los nadadores y llevado hasta la orilla. Esta acción, colofón de otra serie de actos 
de exhibición de los nadadores, no fue todo lo feliz que se esperaba. El lecho del 
río jugó una mala pasada al muñeco, que quedó sepultado en el lodo. Los soco
rristas tardaron más de tres horas en dar con él, y la función, a juicio del Canóni
go, quedó un tanto deslucida. El acto, sin embargo, no desagradó a la concurren
cia y tanto las autoridades municipales como el cabildo catedralicio felicitaron 
con gran efusión al Canónigo e hicieron constar en sus respectivos libros de actas 
el agradecimiento al filántropo local. D. Marcelo, en justa correspondencia, con
cedió al Ayuntamiento oriolano, a título honorífico, la propiedad de la Máquina 
y sus enseres así como el derecho a tutelar la Junta cuando él muriese(116). Todo 
fueron parabienes, entre los cuales no faltó la felicitación del rey y de Florida-
blanca, previamente enterados del proyecto017'. Incluso el cónsul inglés de Car
tagena, Mr. Patricio Wilson, cursó viaje con otros caballeros hasta Orihuela en 
octubre de 1791 para informarse directamente acerca de la Máquina y los porme
nores de su fabricación y funcionamiento(U8). 

CONCLUSIONES 

Queda por establecer cuáles fueron los efectos que sobre la sociedad oriola-
na tuvieron estas medidas preventivas. Los datos que poseemos sobre el particu
lar son escasos. Sabemos que tanto la Máquina como la Junta llegaron a funcio
nar entre 1788 y 1792. Tenemos noticia, asimismo, de que en la primera fecha 
citada D. Joseph Ruiz y el cirujano D. Joseph Salom, utilizaron con éxito el apa
rato. Pero poca cosa más cuentan los documentos consultados. Es probable que 
la muerte del Canónigo —en las navidades de 1792— restase vida también a una 
fundación que sufragaba a costa de su bolsillo. Un acta del Ayuntamiento regis
tra la aceptación por parte de este organismo de la Máquina y sus enseres cum
pliéndose así la voluntad de D. Marcelo(119). Pero de aquí a la responsabilización 
municipal de los gastos de la Junta va un trecho sobradamente conocido por cuan
tos saben de la penuria crónica de las arcas ciudadanas en aquella época. Proba
blemente la Junta desapareció y la Máquina, salvo una que otra esporádica sali
da, quedaría olvidada en alguna dependencia de la Casa Consistorial. El proyec
to y su puesta en práctica fue, como debemos suponer para otros intentos similares, 
de corta vida; pero fue un anuncio, quizás, de que los tiempos estaban cambian
do, de que realizaciones nuevas e insospechadas se atrevían a combatir contra viejos 
enemigos considerados antes como irreductibles. 
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D. Marcelo en El Espudeo..., con sorna y buen humor, dejó escrito lo si
guiente acerca de las propiedades de su Máquina: 

«Pero veas, Lector, una virtud no descubierta hasta ahora de mi Má
quina Fumigatoria, y demás prevenciones para restituir a el uso de 
la vida á los que se ahogaren; y es la de haber causado a la gente mu
cho miedo de arrojarse al agua. Yo escribo esto en 22 de septiembre; 
y quando en semejante tiempo llevamos dos, o tres ahogados, en este 
año no ha habido ni siquiera uno de estos desgraciados, ni en la Ciu
dad, ni en sus cercanías, como me ha asegurado el silencio, que no 
hubiera en el caso contrario, pues todos esperaban ver uno de estos 
temibles casos. Ha podido también aumentar la cautela el haber visto 
todo el Pueblo, que seis nadadores no pudieron hallar el hombre de 
madera que hice arrojar a la caxa del rio para la prueba del 6 de julio; 
mas vale preservarlos de ahogarse, que restituirlos a la vida después 
de ahogados... Solo si, les ruego, que si alguno se resuelve a dexarse 
ahogar, sea donde no hayga tanto lodo y fagina como en el buque 
del rio que esta dentro de la Ciudad...»(120) 
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NOTAS 

* Este artículo ha sido elaborado a partir de la síntesis de dos comunicaciones que fueron pre
sentadas al VII Congreso de Historia de la Medicina celebrado en Alicante en abril de 1983, bajo 
los títulos de «D. Marcelo Miravete de Maseres. Noticia sobre un ilustrado de provincias en la Ori-
huela del siglo XVIII» y «La Máquina Fumigatoria y la Junta de Piedad de D. Marcelo Miravete 
de Maseres. Dos proyectos de prevención médico-sanitaria en la Orihuela del siglo XVIII». 

(1) Véase, entre otras obras de estos autores, las siguientes: RAMÓN CEÑAL: «La filosofía 
española del siglo XVII», en Rev. Univ. Madrid, n. ° 11, Madrid, 1962, pp. 373-410; OLGA QUI-
ROZ: La introducción de la filosofía moderna en España, México, 1949; VICENTE PESET, «El 
Doctor Zapata y la renovación de la Medicina en España», en Arch. Iber. Hist. Med., n.° 14, 1962, 
pp. 133-206; J. M. LÓPEZ PINERO, La introducción de la ciencia moderna en Esaña, Barcelona, 
1969; S. GARCÍA MARTÍNEZ, Els fonaments del País Valencia Modern, Valencia, 1963; ANTO
NIO MESTRE, Despotismo e Ilustración en España, Barcelona, 1976. 

(2) FRANCOIS LÓPEZ: «Rasgos peculiares de la Ilustración en España» en Mayansy la Ilus
tración, Actas del Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Va
lencia, 1981, vol. II, pp. 629-671. 

(3) Ibid. pp. 635-636. 

(4) GILLO DORFLES: Símbolo, comunicación y consumo, Barcelona, 196 pp. 

(5) JEAN SARRAILH: La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1974, 
pp. 122-123. 

(6) RICHARD HERR: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1979, pp. 35-38. 

(7) La idea de adoptar este calificativo nació a raíz de la lectura de JUAN ANTONIO MARA-
VALL, «El primer siglo XVIII y la obra de Feijóo» en / / Simposio sobre el Padre Feijóo y su siglo, 
Oviedo, 1976, pp. 151-195. Aunque este autor consideraba cuatro niveles a la hora de hacer referen
cia a los contenidos en el proceso de comunicación, por motivos de simplificación, hemos tratado 
de unificar los niveles por él denominados «c» y «d» en lo que hemos llamado «tercer nivel». 

(8) JORDI NADAL: La población española (siglos XVI al XX), Barcelona, 1971, p. 94. 

(9) Agradecemos esta información a D. ANTONIO GALIANO que en la actualidad se encen
tra escribiendo una biografía sobre el personaje. 

(10) Archivo Histórico de Orihuela, Sala de Protocolos. Legajo: «Títulos y Méritos, Relación 
de títulos y méritos de D. Marcelo Miravete de Masseres». 

(11) JUSTO PASTOR FUSTER: Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 
nuestros días y de los que viven aún con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, Valencia, 
1830, vol. II, p. 133. 

(12) Archivo Histórico de Orihuela, Sala de Protocolos. Legajo: «Títulos y Méritos. Relación... 

(13) JUSTO PASTOR FUSTER: Op. cit., pp. 133-134. 

(14) Archivo Histórico de Orihuela, Arm. n.° 159. «Libro de Grados y Acuerdos de la Univer
sidad de Orihuela, años 1773-1776», fols. 563v-566r. 
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(15) MARCELO MIRAVETE DE MASERES: Junta de Piedad y Compasión para socorro de 
ios ahogados, y de los que caen con aparente muerte repentina. Ideada, y llevada a efecto a sus ex
pensas en beneficio de su patria la Ciudad de Orihuela, por el Doctor... Imprenta Viuda de Felipe 
Teruel, Murcia, 1791. (Esta obra consta de 39 páginas en folio. Las páginas 1-12, respectivamente, 
constituyen un prólogo en el que se hace la descripción de la Máquina Fumigatoria, mientras que el 
resto se dedica a la exposición de los detalles relacionados con la Junta de Piedad). 

(16) JUSTO PASTOR FUSTER: Op. cit., pp. 133-134. 

(17) Parte de esta correspondencia se encuentra en el Archivo Municipal de Valencia. Sección: 
Serrano Morales, «Cartas de Mayans», Caja n.° 36 (Sig. 7272-36). El resto de las cartas pertenece 
al Fondo de la Familia Alegre y nos fue facilitada su consulta por medio del Dr. D. Antonio Mestre 
Sanchís. 

. (18) JUSTO PASTOR FUSTER: Op. cit., pp. 133-134. 

(19) Ver referencia completa en nota n.° 15. 

(20) Esta obra, cuyo título completo queda expuesto, de formato en 4.°, consta de 6 hojas + 124 
páginas con numeración romana. Las 6 hojas corresponden a una «Advertencia del Editor al Lec
tor». Las I-IV al «Prólogo». Las IV-XCI corresponden al texto del «Sueno Moral» que lleva por títu
lo El Espudeo... Las numeradas entre XCII-CXXI, ambas inclusive, contienen un «índice alfabético 
de términos empleados», y las CXXII-CXXIV a un «Apéndice». La edición no presenta fecha, pero 
debió imprimirse entre octubre de 1791 y octubre de 1792, año, este último en que murió su autor. 
Ello se deduce de que es obra posterior a la Junta de Piedad..., y de que el propio D. Marcelo en 
el n.° 16 de El Correo de Murcia, correspondiente al 23-X-1792, en la página 127, hace alusión a 
la publicación de El Espudeo... como hecho ya consumado. 

(21) JUSTO PASTOR FUSTER: Op. cit., p. 134. 
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1981 (en prensa). 
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DOS DÉCADAS DE ESTUDIOS SOBRE EL COMERCIO 
VALENCIANO EN LA EDAD MODERNA 

Por Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ 
Universidad de Alicante 

Los estudios sobre el comercio marítimo valenciano han conocido en las dos 
últimas décadas un considerable auge. El desarrollo de la historiografía valencia
na, surgido del magisterio de los profesores Jover, Regla y Giralt, la ha situado 
entre las más dinámicas del conjunto español, y ello ha beneficiado, indudable
mente los estudios sobre el tráfico mercantil en la Edad Moderna. Intentaré dar 
cuenta del camino recorrido y qué aspectos se mantienen todavía oscurecidos par
cial o totalmente cuando estamos próximos a cumplir el vigésimo aniversario de 
la publicación del libro del, desgraciadamente desaparecido, profesor Alvaro Cas
tillo «Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia». 

El desarrollo del comercio está ligado a una gran variedad de condicionan
tes, de los que no son ajenas la infraestructura portuaria y caminera. Su inciden
cia como factor de producción y en el costo de las mercancías es considerable, 
y el marco geográfico junto a la disponibilidad de recursos, condicionaron el co
mercio del Reino con el interior peninsular y con el mundo mediterráneo o altán-
tico en el Antiguo Régimen valenciano. 

Pese a su importancia la historiografía valenciana es deficitaria en estudios 
que se dediquen específicamente al problema de la infraestructura portuaria y vial 
en relación con los intercambios comerciales. 

De la red caminera valenciana casi nada sabemos(1). La ruta más importan
te del Reino seguía siendo la que unía Madrid con Valencia por Albacete, mejo
rada en tiempos de Carlos III y Carlos IV, y que se bifurcaba sobrepasada Al-
mansa hacia Valencia y Alicante a través del Valle del Vinalopó. El resto de los 
caminos eran deficientes y en su mayoría de herradura, inadaptados a la difícil 
orografía. 

Esta situación y su negativa influencia en la economía no escapó a los co
mentarios de algunos valencianos contemporáneos, como el jurisconsulto de Oli
va, Tomás Manuel Fernández de Mesa, quien publicó en 1755 una voluminosa 
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obra titulada Tratado legal y político de caminos públicos y posadas en la que 
refiere algunas de sus experiencias valencianas, como el obstáculo que suponía 
para el tráfico entre Valencia y Barcelona, y entre Valencia, Alicante y Andalucía 
los barrancos de la Viuda y Algemesí, o los largos y costosos rodeos a que obliga
ba el difícil paso de las Cabrillas. 

La alta incidencia que en el costo suponía la deficiente red de transporte te
rrestre puede ejemplarizarse en los gastos que generó la operación de Campoma-
nes para abastecer Madrid con trigo mediterráneo en 1765. Las 39.054 fanegas 
de trigo desembarcadas en una de las fases de la operación en el Grao valenciano 
supusieron 67.448 rls. de gastos de transporte marítimo entre Marsella y Valen
cia, mientras que fueron 537.896 rls. los que costó transportarlas desde Valencia 
al pósito de San Clemente, en Cuenca(3). 

Pese a tener que soportar el costo suplementario de transportar a lomos de 
muías o, en el mejor de los casos, en carretas los géneros importados o exporta
dos por el Reino de Valencia, el volumen del tráfico terrestre fue suficiente para 
que surgieran en Valencia y Alicante asociaciones de muleros y carreteros organi
zadas de manera semejante a la gremial. Pese a ser estas organizaciones muy acti
vas a lo largo del siglo XVIII, sólo conocemos de ellas las referencias que indica 
David Ringrose(4), pero noticias aisladas y datos dispersos, aunque frecuentes, 
sí que denotan la existencia de un transporte terrestre en manos de un plantel nu
meroso de especialistas residentes en las poblaciones situadas junto a los caminos 
reales. Estos carreteros y arrieros hacían posible el flujo de mercancías e, incluso, 
las autoridades municipales llegaron a regular ese tráfico; por ejemplo, en 1565 
el municipio de Alicante dictó bandos que prohibían entregar carga a los carrua
jes castellanos cuyos conductores no hubieran transportado hasta la ciudad trigo 
para el consumo urbano<5). 

Todo ese hormigueo de caravanas entre el litoral y el interior es lo que llevó 
a Braudel a afirmar que ese tráfico, y no Castilla solamente, es lo que ha hecho 
España, «lo que determina y, si se quiere, lo que traiciona a la economía profun
da del país»(6). Sin duda alguna, el papel de Castilla y, sobre todo, de la Corte 
en el comercio de la periferia, ya ha sido destacado por quienes se han ocupado 
de conocer el entramado comercial español, pero queda mucho camino por reco
rrer en el estudio de las relaciones entre Castilla y el litoral valenciano(7). 

Por lo que se refiere a la infraestructura portuaria, ésta fue siempre en el 
Reino de Valencia un gran obstáculo para competir con éxito con los puertos ca
talanes o con los de Cartagena y Málaga en el sur. Las características del puerto 
de Alicante, abrigado, con buenos accesos y de considerable amplitud, eran una 
excepción entre la mediocridad portuaria valenciana, limitada por una costa en 
la que a los acantilados le suceden playas abiertas y de escaso fondo(8). 

Pese a que los proyectos para dotar a los deficientes abrigos costeros de ins
talaciones que paliaran las circunstancias negativas fueron numerosos, y la carto
grafía existente en los archivos nacionales y militares es muy abundante(9), es éste 
un aspecto necesitado de estudios a semajanza de los ya efectuados para Valencia. 
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Vinaroz en el norte, no contó con muelle hasta 1875, siendo en la Edad Mo
derna un abrigo natural cuya actividad dependía de ser punto de salida del cereal 
y la madera del Maestrazgo. Sagunto y Benicassim eran playas abiertas a las que 
sólo accedían las pequeñas embarcaciones dedicadas al cabotaje, y Gandía sólo 
existió como puerto a fines del pasado siglo. 

El puerto de Denia es algo mejor conocido, aunque las referencias históricas 
son las que sirven de introducción a estudios de tipo geográfico(10). Sus proble
mas eran el escaso calado, agravados por los enterramientos, y la dificultad de 
acceso, ya que se penetraba en la dársena por un angosto canal que a juicio de 
Chabás necesitaba de «piloto práctico y bien mirado»00. Cavanilles lo calificó 
de «poca capacidad e incómodo por las rocas que casi a flor de agua corren en 
arco de media legua», y proponía la realización de obras para su mejora, pero 
el proyecto de Alejo Berlinguero, a fines del siglo XVIII, para construir un mue
lle no se llevó a cabo. 

Los intereses marítimos de la ciudad de Valencia chocaron siempre con la 
geografía, aunque no con la imaginación de infinidad de proyectistas, algunos 
de cuyos trabajos son hoy conocidos gracias a las aportaciones de Salvador Albi-
ñana y Telesforo Hernández(12). La opinión expresada por el Barón de Bourgoing 
a finales del siglo XVIII de que «a Valencia sólo le faltaba un puerto para ser 
una de las ciudades más prósperas de España», era compartida por muchos va
lencianos que trataban de superar las deficiencias del Grao, abierto a los vientos 
de levante, con aterramientos por su proximidad a la desembocadura del río y 
su costa baja y arenosa. En el siglo XVI existía un rudimentario embarcadero de 
madera, deteriorado con frecuencia e inservible las más de las veces, y aquellos 
proyectos que se elaboraron para construir un muelle no fructificaron por las di
ficultades técnicas que presentaba. Desde fines del siglo XVII se sucedieron las 
propuestas: hacer navegable el Turia desde su desembocadura hasta la ciudad, 
y construir en ella los muelles; desviar el cauce del Turia para evitar los aterra
mientos; y construir un puerto en Cullera utilizando la Albufera como canal de 
navegación. En todas estas iniciativas se mezclaba el interés setecentista por las 
obras públicas y el transporte marítimo con las ideas arbitristas del siglo anterior, 
como sucedía también con los proyectos de hacer navegable el Júcar y remontar 
su cauce con barcazas hasta Castilla, potenciando el comercio interior. 

Las noticias que hasta hace poco poseíamos de Alicante, el principal puerto 
del Reino, eran escasas. Julia López Gómez ofreció algunos datos aislados y yo 
mismo sólo mencioné las modificaciones y reformas realizadas durante el siglo 
XVIII en su muelle, que ya era de piedra a fines de la Edad Media, y una somera 
referencia a los proyectos de 1749, 1772 y 1800. La reciente publicación de Gui
llermina Subirá «Evolución histórica del puerto de Alicante» ofrece una más ex
tensa información sobre éstos y otros proyectos, la aportación municipal a la me
jora portuaria en los siglos XVI y XVII, y otras noticias sobre la cartografía y 
la imbricación de lo comercial y lo militar03'. 

Las fuentes determinan en muchos casos el alcance de la investigación. Para 
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la época foral el Archivo del Reino conserva una abundantísima documentación 
relativa al comercio que sólo en parte ha sido utilizada y que es, sin duda, la más 
completa de las conservadas en las ciudades mediterráneas junto a la de Li-
vorno04'. 

Los libros del Peaje del Mar, impuesto que gravaba las mercancías que en
traban y salían del Reino de Valencia, han servido para conocer la evolución y 
tipología de las importaciones de la capital del Reino en el siglo XVI(15), y en los 
primeros veinte años del siglo XVII(16). Lógicamente queda mucho por hacer, so
bre todo en lo relativo a Alicante, de cuyo comercio nada sabemos pese a su rele
vancia portuaria. La documentación denominada Quema(17), que afectaba al co
mercio con Castilla, conserva muchos libros referentes a la primera mitad del si
glo XVII y de la última década de ese mismo siglo referentes a Alicante, y Xátiva 
cuenta también con información interesante e inexplorada. Los libros denomina
dos de la Desclauquillá, cuya función administrativa era el control de ciertas mer
cancías, pese a su gran valor no han sido utilizados por las lagunas que ofrecen, 
pero de ellos es posible obtener informaciones muy precisas sobre el lugar de ori
gen de los géneros procedentes no sólo del exterior del Reino, sino los elaborados 
en otras poblaciones valencianas. 

Gracias a los trabajos de Emilia Salvador y Alvaro Castillo, es posible fijar 
la evolución del tráfico de importación de la ciudad de Valencia durante la época 
foral. La primera mitad del siglo XVI conoció una moderada tendencia al alza, 
no interrumpida por el conflicto agermanado. Sólo la inseguridad que provoca
ban los ataques berberiscos suponía un motivo de inestablidad a un comercio vin
culado casi exclusivamente al ámbito mediterráneo occidental. 

Hacia mediados del siglo, el comercio valenciano pasó por una crisis profun
da que contrajo los contactos comerciales a sólo las regiones vecinas de Cataluña 
y Mallorca. Esta situación comenzó a superarse hacia 1565, año en el que se ini
ció una fuerte expansión que duplicó en escaso tiempo el número de embarcacio
nes, pasando éstas de 500 en 1576 a 1.000 en 1605, y ampliándose el marco de 
las relaciones comerciales. En esos años Valencia amplió sus contactos comercia
les al Mediterráneo oriental y al Atlántico, con una creciente presencia inglesa 
y holandesa en el mar interior. 

Esta situación de auge comercial se vio interrumpida bruscamente en 1605, 
año en que se inició un fuerte descenso en el número de embarcaciones llegadas 
al Grao, pese a la todavía notable presencia de navios procedentes del Atlántico. 

Esta coyuntura negativa cambió de signo hacia 1635, pese a que en ese año 
España y Francia iniciaron su confrontación bélica que finalizaría en 1659 con 
la Paz de los Pirineos. La guerra no interrumpió las relaciones comerciales entre 
Valencia y los puertos franceses, entre los que descollaba Marsella, y el Reino 
se vio favorecido por la crisis de la Monarquía de 1640 que provocó el colapso 
del comercio del Principado y el consiguiente beneficio para Valencia<18). 

Estos análisis de la coyuntura, si bien necesarios e interesantes, sólo consti
tuyen un capítulo del comercio valenciano en la época foral ya que describen la 
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trayectoria del comercio marítimo de importación, pero es necesario vincular ese 
tráfico con el consumo, los precios, los salarios y la producción. 

Es esa una temática todavía no abordada y repleta de dificultades. No lo es 
tanto, sin embargo, conocer con detalle la incidencia en la economía valenciana 
de ciertos productos clave en la estructura de las importaciones, como los textiles 
y el pescado salado, y esperemos que la publicación del trabajo del norteamerica
no Richard Ling(19) arroje luz sobre esta dimensión del comercio valenciano y su 
evolución en el tiempo. En él se estudian desde la fuerte presencia de lienzos ba
ratos franceses en la primera mitad del siglo XVI, hasta la penetración de telas 
inglesas y flamencas a partir de 1560, o el no menos importante comercio de sala
zones, uno de los escasos productos que posibilitaron el contacto de los valencia
nos de reducidos recursos con las economías extraregionales. El interés por este 
comercio del pescado salado no es sólo por ser uno de los más voluminosos del 
tráfico comercial, sino que permite, además, conocer el funcionamiento de un 
mercado de productos de consumo popular en los siglos XVI y XVII. 

Pese a su importancia muy poco sabemos del papel jugado por el litoral va
lenciano en la exportación de lanas castellanas. Quizá se deba esta carencia a que 
los historiadores valencianos no han utilizado los fondos documentales del Tri
bunal Mayor de Cuentas conservados en el Archivo General de Simancas y relati
vos al Derecho Nuevo y Derecho Antiguo, tributos que gravaban la exportación 
de lana por los puertos castellanos y por los de la Corona de Aragón. Los resulta
dos obtenidos por Jonathan I. Israel en su trabajo «Spanish wool exports and 
the european economy, 1610-1640»(20), permiten vislumbrar lo fructífero y ne
cesario que resulta situar al comercio valenciano en el contexto del comercio in
ternacional y, como indicó H. Lapeyre(21), el peso en ocasiones determinante de 
la gran política en el tráfico comercial. Ciertamente, la sublevación de los Países 
Bajos en los años sesenta desvió una importante parte de la exportación lanera 
del Atlántico hacia Alicante, puerto por el que salía lana hacia Francia e Italia. 
Asimismo el deterioro de la relaciones franco-españolas durante las Guerras de 
Religión convirtieron al puerto alicantino en uno de los principales puntos expor
tadores de lana a fines del siglo XVI, para más tarde perder ese importante rol 
como consecuencia del fin de la Tregua de los Doce Años en 1621 y el comienzo 
de la guerra comercial declarada por Olivares a las Provincias Unidas<22). 

Pese a estas lagunas, zonas mejor iluminadas o atisbos que señalan impor
tantes aspectos del comercio valenciano en la época foral, se encuentran en las 
dos últimas décadas del siglo XVII, las mejor conocidas. Desde que Hamilton(23), 
Regla y Sebastián García Martínez después(24), señalaran el simbólico año 1680 
como punto de arranque de la recuperación económica valenciana, la etapa in
mediatamente anterior al conflicto sucesorio ha merecido por los historiadores 
una creciente atención. Ya que el comercio se comporta como un importante in
dicador de la actividad productiva, se detectan señales de vitalidad: aumento del 
tráfico, solicitud de puerto franco para Valencia en 1679, y la creación en 1692 
de la Junta de Comercio con la intención de canalizar la favorable situación de 
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la economía valenciana en las directrices mercantiles de la monarquía de Carlos 
II(25). Por entonces se iniciaron, aunque sin la intensidad de la segunda mitad del 
siglo XVIII, los roces entre Alicante y Valencia a causa de quién debía ostentar 
en el Reino la preeminencia comercial. 

La tímida política mercantilista ensayada en los últimos años del siglo XVII 
tenía escasas posibilidades de prosperar en Valencia. Valencia necesitada de la 
importación de cereales para su consumo, con elevadas entradas de pescado sala
do y géneros manufacturados, sólo podía corresponder mediante la exportación 
de frutos secos, sal, vino, sosa y, sobre todo, seda en crudo. A pesar de las medi
das destinadas a evitar la exportación de la seda valenciana, la estructura de los 
intercambios hizo baldío cualquier intento proteccionista que, por otro lado, tam
poco encontró valedores en las más altas instancias de la administración valencia
na. El propio Virrey afirmaba que la exportación sedera era un «universal benefi
cio» y «principal y única cosecha» que posibilitaba el pago de las importaciones 
trigueras(26). 

Para Henry Kamen esa balanza comercial deficitaria para Valencia sólo era 
compensada por una eficaz organización mercantil, que el historiador británico 
ejemplifica a través de la trayectoria comercial del mercader alicantino Felipe Mos-
coso, cuya descripción, basada en su correspondencia de los años 1660-1681, cons
tituye una de las escasas referencias a quienes protagonizaron la actividad comer
cial valenciana en la época foral(27), junto al apunte dedicado por Carlos Martí
nez Shaw a la organización de la ruta comercial entre Lisboa y el Reino de Valencia 
para la importación de productos coloniales, articulada en torno al triángulo for
mado por los puertos de Valencia, Denia y Alicante<28). En este último trabajo 
queda patente, una vez más, que las exportaciones valencianas a Lisboa funda
das en el vino, el aguardiente, las pasas y el arroz, suponían un valor algo menor 
de la mitad del precio de los productos coloniales importados. 

Los estudios sobre el comercio valenciano en el siglo XVIII son, todavía hoy, 
insuficientes. Las causas que lo motivan pueden deberse a que la amplia implan
tación del régimen señorial en tierras valencianas ha estimulado a los historiado
res a buscar en el sector agrario setecentista las razones que mejor pueden expli
car la desindustrialización valenciana en el siglo XIX. La tesis de Emili Giralt era 
que el proceso desamortizador iniciado por la Revolución liberal había absorbido 
los capítulos de procedencia agraria acumulados durante la expansión del siglo 
anterior<29), mientras que la debilidad de la burguesía, reducida su fuerza por el 
triunfo de los intereses señoriales tras la contienda sucesoria, había contribuido 
poderosamente a ello(30). 

Esa supuesta debilidad de la burguesía valenciana y la omnipresencia del mun
do rural, condujeron a los historiadores a fijar su atención en el mundo agra
rio <31), relegando al comercio a una zona de sombras que está consiguiéndose ilu
minar con los trabajos efectuados en los últimos años referentes a los mercados 
exteriores y al mercado interior, la estructura técnica de comercio, su estructura 
social, las instituciones y la incidencia del comercio americano. 
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El tráfico portuario valenciano del siglo XVIII sólo es conocido en lo relati
vo a Alicante en la segunda mitad del siglo XVIII, y para Valencia en los últimos 
años de este siglo y primeros del siglo XIX. La posibilidad de contar con los re
gistros de las embarcaciones admitidas a comercio, denominados «mesadas de sa
nidad», nos ha posibilitado conocer el volumen y tipología del tráfico entre los 
años 1753 y 1805 a través de las 54.208 unidades de alto bordo y cabotaje<32). El 
profesor José Miguel Palop, utilizando los «registros de embarcos y desembarcos 
en el puerto de Valencia» ha logrado reconstruir los rasgos básicos del comercio 
marítimo del Grao en el período final de siglo(33), y él mismo con anterioridad 
había marcado la evolución del tráfico portuario valenciano a través de las series 
municipales de la renta conocida como «aduanas del mar», por la que el ayunta
miento valenciano ingresaba la mitad del gravamen del 15% cobrados por la Real 
Hacienda en la Aduana de Valencia. La evolución de la serie coincide con la tra
yectoria del movimiento portuario alicantino(34), y en ambos casos las distorsio
nes se producen como consecuencia de la aparición de algún foco epidémico en 
el Mediterráneo o por el inicio de un conflicto armado. 

Ciertamente las contracciones del tráfico se deben no a fenómenos estricta
mente económicos, sino a situaciones que inciden en la economía, como las medi
das cautelares tomadas para evitar las epidemias, o la entrada en guerra de Espa
ña y otras potencias marítimas europeas. La gran epidemia de peste de Marsella 
de 1720, la última sufrida por la Europa occidental, colocó bajo mínimos al co
mercio valenciano(35), y si no con la misma incidencia, el tráfico se redujo a con
secuencia de los focos epidémicos que frecuentemente eran detectados en el norte 
de África(36). La epidemia de fiebre amarilla declarada en Alicante en 1804 su
puso la paralización del tráfico al ordenar las autoridades cerrar al comercio di
cho puerto. 

Pero eran las guerras las que indudablemente tenían un efecto más negativo 
sobre el comercio. En Alicante las fases regresivas coinciden con la Guerra de los 
Siete Años o con el inicio del ciclo bélico que enfrenta a Francia con Inglaterra 
en los años setenta con motivo de la guerra de la independencia norteamericana, 
en la que posteriormente intervino España. El rígido paralelismo entre actividad 
marítima y situación bélica se agravó con el inicio del largo ciclo bélico en 1793, 
que al coincidir con las crisis agrarias de fines de siglo, supuso una situación de 
desabastecimiento muy preocupante. 

Las relaciones mercantiles valencianas en el siglo XVIII, si bien siguen sien
do dominadas por el tráfico mediterráneo, mantienen crecientes contactos con 
el mundo atlántico. Las escasas noticias que poseemos sobre el Grao valenciano 
indican que su comercio giraba en torno a Marsella, Genova y Amsterdam, im
portantes centros de redistribución de productos de diversas procedencias, y los 
datos que Matilde Alonso elaboró para 1790 sobre los fondos consulares deposi
tados en los Archivos Nationales de París confirman la importancia de Marsella 
en el comercio valenciano, pues es de la capital de la Provenza de donde proceden 
la mitad de las embarcaciones de pabellón francés llegadas a las costas valencia-
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ñas, y el 55% de las que parten tienen aquel destino<37). Más precisa es la infor
mación que poseemos de Alicante, y conviene referirse a los contactos de su co
mercio uniéndolo a los productos importados. 

Sin duda en el cereal el producto de importación más importante en volumen 
de los desembarcados en el antiguo Reino, ya que su introducción en el país era 
imprescindible para suavizar las crisis trigueras, puesto que el campo valenciano 
tan sólo producía para cubrir unos pocos meses posteriores a la cosecha. La base 
de las importaciones trigueras era Sicilia, Cerdeña y La Apulia, transportándose 
generalmente en buques británicos y holandeses, y otros puntos del litoral medi
terráneo francés, pero también obtiene importancia el arribo del embarciones con 
trigo procedente de los puertos del Canal e, incluso, de Norteamérica pues tras 
la independencia navios de pabellón estadounidenses llegan a Alicante transpor
tando harina. 

El segundo gran producto alimenticio de importación era, prosiguiendo la 
situación del siglo anterior, el pescado salado procedente, mayoritariamente, de 
las pesquerías de Terranova y conducido por navías ingleses. Como prueba evi
dente de su importancia téngase en cuenta que más de 1.200 embarcaciones ingle
sas desembarcaron bacalao en Alicante en la segunda mitad del siglo XVIII, so
bre todo en los meses de otoño e invierno de cada año, fechas habituales en la 
llegada de los cargamentos de bacalao. La sardina salada, era, sin embargo, un 
cuasi monopolio catalán, quienes la transportaban desde sus factorías andaluzas 
y gallegas. 

Cádiz era el puerto redistribuidor de productos coloniales muy particular
mente azúcar y cacao, que llegaba hasta los puertos valencianos transportado por 
un enjambre de pequeñas embarcaciones de cabotaje, y puerto emisor de los es
casos productos valencianos destinados a América. 

Los productos manufacturados era un importante capítulo en las importa
ciones valencianas. Marsella y Genova, salidas naturales al mar de las manufac
turas del sur de Alemania y norte de Italia, son los principales lugares de donde 
procede la pañería, lencería, objetos metálicos, quincallería, papel, etc. Inglate
rra, Holanda y los países escandinavos también se hallan presentes en el comercio 
valenciano de importación, pero su importancia es menor. 

Sobre las exportaciones las noticias que poseemos son aún muy fragmenta
rias, aunque suficientes para mostrar la debilidad exportadora valenciana. Los 
datos menejados por Palop Ramos(38) para Valencia constatan el predominio de 
las materias primas textiles, seguidas por el vino y el aguardiente. Sólo se encuen
tran tejidos de seda y algunas partidas de azulejos entre los escasos productos ma
nufacturados de origen valenciano. 

En Alicante la barrilla suponía uno de los principales capítulos exportado
res, ya que aquel puerto contaba con la condición de punto de embarque exclusi
vo de la sosa y la barrilla, materias primas muy estimadas en Europa por su utili
zación en vidrio y jabón(39). Seguían en importancia los frutos secos, el vino, las 
fibras textiles semielaboradas o en bruto. Marsella, como ya indicamos, era el 
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principal destino de los productos exportados, seguido de Genova, pero con una 
presencia cada vez mayor de puertos atlánticos receptores de sosa, espartería, pa
sas, vino, etc., destacando los de Plymouth y Londres, con crecientes importa
ciones de frutos secos, y los de Amsterdam, Ostende, El Havre o Estocolmo, en
tre otros(40). 

Sobre la estructura técnica del comercio valenciano, incluyendo en ella tanto 
el estudio de los instrumentos como de las técnicas del comercio, se ha producido 
un significativo avance gracias a la publicación de una parte de la tesis doctoral 
de Ricardo Franch(41), una de las oportaciones más interesantes sobre el comer
cio valenciano de los últimos años, y que avanza en el camino emprendido por 
Vicente Ribes en un libro anterior(42>. 

Gracias al trabajo de Franch, algunas de cuyas conclusiones habían sido avan
zadas durante el II Coloquio de Metodología Aplicada(43), sabemos que las com
pañías comerciales de la ciudad de Valencia tenían un carácter familiar, con so
cios habitualmente ligados por lazos de parentesco, y con una duración que habi-
tualmente no superaba el cuatrienio. Otra de sus sugerentes conclusiones, como 
la de valorar la importancia del tráfico de importación de la ciudad de Valencia 
a través de la contribución de aduanas y del derecho consular, situándolo a nive
les semejantes, sino superiores, al comercio de importación alicantino, deben to
marse con reserva hasta que documentación más fiable que la puramente fiscal 
ratifique una afirmación contraria a testimonios contemporáneos de muy diversa 
índole. 

Vicente Ribes ha descrito el sistema mercantil practicado por las compañías 
valencianas vinculadas a la exportación de tejidos de seda a América. El proceso 
se iniciaba con la adquisición de la cosecha de seda en localidades de la Ribera 
del Júcar, seda que posteriormente era elaborada por los artesanos del Colegio 
Mayor y enviada a Cádiz utilizando arrieros o embarcaciones de cabotaje. Ya en 
Cádiz eran los corresponsales de estas compañías los encargados de su venta, se
guro y embarque, redactando informes sobre la situación del mercado americano 
para adecuar la oferta a la demanda colonial. 

El seguro marítimo, los fletes, el papel de la letra de cambio o el crédito co
mercial son, todavía, parcelas de las que casi nada conocemos, aunque conviene 
señalar que los trabajos sobre el comercio español carecen de este tipo de estu
dios w. 

De la estructura social del comercio valenciano sabemos algo más. La fuerte 
presencia de comerciantes extranjeros ha sido valorada como una prueba de la 
debilidad de la burguesía mercantil autóctona. En 1767 el Administrador General 
de Rentas informó a la Junta de Comercio que de las sesenta y dos casas de co
mercio dedicadas al por mayor instaladas en la ciudad, treinta y cinco eran ex
tranjeras, en su mayoría francesas. En Valencia el número de comerciantes ex
tranjeros era también numeroso, sobre todo bearneses y genoveses(45). Los casos 
particulares mejor conocidos muestran una cierta tendencia a la integración. En 
el trabajo de R. Franch sobre la evolución de tres importantes dinastías comer
ciales genovesas se analiza ese proceso de asimilación a través de la adquisición 
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de bienes inmuebles y de los enlaces matrimonial(46); yo mismo he estudiado pa
recido comportamiento a través de la peripecia personal de la familia bretona de 
los Marabeuf, enriquecida con el comercio, inversora en propiedades rústicas y 
urbanas, ennoblecida en 1740 y arruinada a fines de siglo(47). Manuel Ardit ha 
descrito casos de inversiones de destacados miembros del comercio valenciano en 
propiedades agrícolas y su posterior ennoblecimiento(48), y el profesor Molas Ri-
balta ha señalado la escasa vinculación de ésta inmadura burguesía valenciana 
a una manufactura muy apegada a formas artesanales y corporativas, lo que diri
gió prioritariamente las inversiones de capital comercial hacia la agricultura y a 
verse atraída fuertemente por el ennoblecimiento(49). 

Cuantificar la inversiones de la burguesía mercantil aparece como una ur
gente tarea a realizar, ya que una vez demostrada por R. Franch la importancia 
de la acumulación de capitales de origen mercantil, es imprescindible conocer el 
nivel de repatriación de los beneficios por comerciantes que regresan a sus países 
de origen o por comerciantes nacionales que actúan como simples comisionistas 
de casas extranjeras, las inversiones en bienes urbanos y rústicos y, por último, 
la inversión en mercancías y crédito. 

Los estudios sobre organismos o instituciones encargadas de regir o regular 
aspectos del comercio valenciano en el siglo XVIII son más abundantes. En Va
lencia, siguiendo el modelo de la Junta de Comercio de Barcelona, se erigió entre 
1762 y 1765 la de aquella ciudad, institución que pretendía recoger la tradición 
del Consolat medieval e impulsar al tiempo, el fomento de la agricultura y las 
manufacturas del Reino mediante la incorporación de hacendados y artesanos no
tables. Pere Molas Ribalta, utilizando la rica información recopilada por Euge
nio Larruga(50), ha estudiado la evolución de la Junta de Comercio valenciana 
y la fuerte oposición que encontró en la colonia mercantil extranjera, en la Real 
Audiencia, opuesta a la autonomía del Consulado en la jurisdicción mercantil, 
y en la ciudad de Alicante, quien se negó abiertamente a reconocer la autoridad 
de la Junta(5I). 

La disputa entre Valencia y Alicante por la cuestión del Consulado es un ca
pítulo más de las rivalidades que han jalonado las relaciones entre las dos princi
pales ciudades de la comunidad, y una muestra de las muchas que podríamos sa
car aquí a colación para tratar del fuerte sociocentrismo valenciano y el efecto 
de esta heterogeneidad en la fragmentación política valenciana. 

La importante presencia de comerciantes extranjeros en el comercio alicanti
no fue una de los elementos arguméntales de la disputa, aunque en el fondo se 
trataba de tensiones derivadas de la creciente rivalidad entre ambas ciudades, la 
una capital histórica del Reino, la otra ciudad en expansión y centro comercial 
importante. 

Los avatares del pleito son, en líneas generales, conocidos<52): en 1775 se creó 
una Diputación Consular de Valencia en Alicante con la precaución de poner a 
su frente a un comerciante alicantino provalenciano y desvinculado de las casas 
comerciales extranjeras y del comercio de salazones; en 1785, finalmente, se creó 
en Alicante un Consulado de comercio propio<53). 
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia creada en 1776, 
realizó escasas actividades relacionadas con el comercio, y las que intentó se sal
daron con poco éxito, como la convocatoria durante varios años de un premio 
a la mejor memoria sobre el modo de fomentar la marina mercante valenciana 
y que siempre se declaró desierto<54). 

Queda, para finalizar, una obligada referencia a la participación valenciana 
en el comercio colonial, por razón de proximidad al V Centenario del Descubri
miento y por la aparición, en los últimos tiempos, de trabajos que inciden en un 
sector del que casi no sabíamos nada hasta hace bien poco. 

El libro de Vicent Ribes «Los valencianos y América»<55> ha supuesto un es
fuerzo por conocer el comercio valenciano con el Nuevo Mundo vía Cádiz, o di
rectamente tras el decreto de libertad de comercio de 1778. Ribes valora positiva
mente las relaciones con la gran plaza gaditana, vital en la exportación de tejidos 
de seda y papel, y achaca a la rivalidad entre Valencia y Alicante la escasa partici
pación en el comercio directo con América. Ciertamente la demanda americana 
influyó en la producción valenciana de tejidos de seda y papel, pero debemos ser 
prudentes al valorar su impacto. Los trabajos publicados por Manuel Ardit sobre 
la Compañía de comercio de Mariano Canet(56), muestran la cautela de este co
merciante en la relativo al comercio americano y la consiguiente modestia de los 
capitales aventurados en estas empresas. La escasamente airosa posición que Ali
cante, único puerto valenciano habilitado, tuvo en el comercio directo, no sólo 
es consecuencia de un hipotético boicot de los comerciantes de la ciudad de Va
lencia, como indica Ribes, sino, sobre todo, un reflejo de la propia debilidad de 
la burguesía mercantil autóctona, de la fuerte presencia del comercio extranjero 
y la consiguiente situación de dependencia que pesó sobre el desarrollo valencia
no en los siglos XIX y XX. 
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ESTUDIO DE LA HACIENDA MUNICIPAL A TRAVÉS 
DE LOS LIBROS DE PROPIOS DE LA CIUDAD DE VILLENA 
(1708-1766) 

Por José A. MORENO NIEVES 

1. INTRODUCCIÓN 

El tema que aquí tratamos, la hacienda municipal, ha sido quizá uno de los 
que menos se ha escrito por la moderna historiografía española sobre el Antiguo 
Régimen. A ello ha contribuido, sin duda, la falta de fuentes precisas sobre el 
tema y la dificultad del tratamiento de las mismas, pero el hallazgo de los deno
minados «libros de propios» en el Archivo Municipal de Villena nos indujo a in
troducirnos en su estudio(1). Quedan en ellos recogidas todas las cuentas efectua
das anualmente por el mayordomo de propios desde el año 1708 a 1766, no en
contrándose únicamente las de 1748, 1755, 1761 y 1762, y que aparecen en cinco 
tomos. 

Una primera cuestión que se nos planteó a la hora de estudiar el desconocido 
tema de las haciendas municipales fue su definición. ¿Qué debe entenderse por 
hacienda municipal en el Antiguo Régimen? Es evidente que éstas no aparecen 
tan claramente delimitadas como en la actualidad por diversos motivos. El pri
mero de ellos es la difícil distinción entre hacienda municipal y hacienda real, mo
tivada por el alto grado de intervencionismo que los mecanismos estatales de fis-
calidad habían introducido en el municipio, lo que se hace aún más patente en 
el siglo XVIII. Así el municipio se había convertido en un agente real recaudato
rio tras el establecimiento en la primera mitad del siglo XVI del sistema de los 
encabezamientos. Por otra parte un segundo grupo de dificultades existen a la 
hora de definir la hacienda municipal en el Antiguo Régimen: se trata de la pecu
liar forma de administración de los principales efectos de ésta, como eran los pro
pios y los arbitrios, a través de un funcionario municipal, el mayordomo, en el 
que quedaba personificada dicha hacienda, no existiendo un presupuesto previo, 
ni la distribución del gasto racionalizado, sino al socaire del momento más opor
tuno para distribuir los ingresos. 
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Tradicionalmente dos han sido los componentes que se consideraban funda
mentales para la delimitación de la hacienda municipal en el Antiguo Régimen: 
los propios y los arbitrios. En el caso de Villena podemos concluir que ésta se 
encontraba básicamente compuesta por los propios, ya que durante el siglo XVIII 
no existe ningún arbitrio municipal, aunque se atestiguan en otras épocas. Así 
lo indican expresamente los componentes del cabildo municipal en 1735(2) y en 
1755 en la respuesta 24 al cuestionario para el establecimiento de la Única Contri
bución (3). 

Sin embargo pueden considerarse otras formas de subvenir los gastos muni
cipales como eran la concesión extraordinaria del recobro de parte de las rentas 
o impuestos reales o el reparto directo entre el vecindario de algún gasto como 
el salario de los médicos y el maestro o el gasto efectuado en la extinción de la 
plaga de langosta en 1757. Pero aquí nos dedicaremos exclusivamente al princi
pal componente de la hacienda de Villena: los propios. 

2. LOS BIENES DE PROPIOS DE VILLENA EN LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XVIII 

Los bienes de propios del municipio de Villena durante el siglo XVIII tienen 
un carácter diverso que debe ser tenido en cuenta a la hora de conocer la evolu
ción general de los ingresos por los propios. Hemos agrupado estos bienes en cin
co grupos según el carácter económico y el origen de los mismos. 

En el apartado de rentas inmobiliarias agrícolas aparecen siete dehesas (Alo-
rines, Campo, Carboneras, Salinas, Puerto, Moratillas y Hoya de Alpañés) que 
se fueron incorporando a los propios a lo largo de los siglos XVI y XVII; tres 
bancales de regadío (dos en la partida del Hilo del Rey y uno en la partida de 
la Balsa de la Alcudia) que totalizan 18 tahúllas, lo que significa tan sólo el 0,24 
por ciento del regadío de Villena. 

Un carácter distinto tienen otras tres rentas municipales que se derivan de 
la recogida de tres productos de crecimiento espontáneo en el término como eran 
la hierba salada, el junquillo y la fruta de los pinares. La recogida de la hierba 
salada (barrilla y salicornio) comenzó a reportar beneficios al concejo en el se
gundo cuarto del siglo XVI. El junquillo parece tratarse de una renta ocasional 
que durante el siglo XVIII sólo se arrienda desde 1730 a 1744, no atestiguándose 
en épocas anteriores. La recogida de la pina (conocida como «fruta del pinar don
cel»), se basaba en la propiedad municipal de todos los pinares del término, aun 
aquellos que estuviesen dentro de propiedades particulares, desde época medieval. 

Un segundo apartado lo componen lo que hemos denominado rentas inmo
biliarias agrícolas que proceden del arrendamiento de propiedades cuyo carácter 
económico está ligado a las actividades secundarias y terciarias. Un hecho a des
tacar en este grupo de rentas municipales es su reciente incorporación a los bienes 
de propios, puesto que ninguna de ellas aparece con anterioridad a 1708, si no 
que se van incorporando paulatinamente a las rentas municipales. 
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Se trata del horno, arrendado por primera vez en 1711, los puestos de la fe
ria franca de septiembre, que se inicia en 1708, tras la aprobación real el 14 de 
septiembre de 1707, pero que no comienza a reportar beneficios al municipio has
ta 1711, las llamadas «tiendas de especiería y saladura», que comenzó a arrendar
se en 1717, el molino de propiedad municipal, situado junto al convento agustino 
de Nuestra Señora de las Virtudes, y que recibía el agua necesaria para su funcio
namiento de la llamada Fuente del Chopo, que comenzó a arrendarse en 1724, 
las balsas del cáñamo, que, tras un proceso de apropiación y desalojo de las de 
propiedad privada por motivos de salud pública, comenzaron a reportar benefi
cios al concejo en 1742. Por último englobamos en este apartado algunas casas 
que, tras su arrendamiento, producían ingresos a los propios, sin embargo, en 
ellas destaca el hecho de que su arrendamiento no es continuado, ya que en algu
nos períodos son ocupadas por funcionarios municipales (pregonero o porteros) 
sin pagar un alquiler al municipio. 

El siguiente apartado lo componen las rentas percibidas por el concejo me
diante el arrendamiento o administración de algunos servicios públicos, por los 
que o bien el vecindario tenía que contribuir, caso de administrarse directamente 
por el concejo, o por los que un arrendatario, servidor de este oficio tenía que 
satisfacer un cierto precio. 

Uno de ellos es el llamado «acequiaje», que se trata de una de las rentas más 
antiguas del concejo, puesto que ya aparece mencionado en documentos de 1491. 
Se trataba en realidad de un impuesto sobre las propiedades de la huerta, ya que 
debía satisfacer cada poseedor de tierras de regadío un celemín de trigo o su equi
valente en dinero, por cada bancal regado. Hasta 1726 el sistema más común es 
el del arrendamiento de este impuesto, siguiendo el mismo sistema que para el 
cobro de los impuestos reales efectuaba la Corona. Pero desde 1727, como conse
cuencia de la promulgación de las «Ordenanzas de Aguas» por Felipe V y la crea
ción en ellas del cargo de Alcalde o Juez de Aguas entre los regidores, pasa el 
municipio a cobrarlo directamente a los propietarios de la huerta de Villena. 

Otros servicios públicos incorporados a los propios eran la escribanía públi
ca, que fue otorgada por los Reyes Católicos en el año 1500, pero que fue origen 
de numerosos pleitos entre los escribanos, apoyados por la Corona, y el munici
pio, ya que los primeros pretendían ejercerla sin pagar una renta al municipio 
lo que consiguieron «de facto» desde 1742, fecha desde la que dejan de pagar 
su importe, aunque el municipio sigue considerándola como parte de sus ingre
sos. También reportaba ingresos al municipio el disfrute del oficio de la almota-
zanía y correduría, que era sacado a pública subasta anualmente, siendo uno de 
los ingresos más antiguos que se remonta a los inicios del siglo XVI, aunque sólo 
pasa a formar parte de las cuentas de propios en 1719, ya que con anterioridad 
el importe de su arrendamiento se dedicaba directamente al pago del salario de 
los porteros. Un último apartado de los servicios públicos era el denominado de 
«livianos», que consistía en el importe de la venta de parte de las reses que los 
arrendadores de la dehesa carnidera, dedicada al abastecimiento de la ciudad, de
jaban al municipio en concepto de pago por su disfrute. 
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Otro apartado está compuesto por los censos percibidos por el concejo y agre
gados a los propios. Estos censos pueden clasificarse según la entidad que los sa
tisfaga (una villa o un particular) o el origen del mismo (donación, venta de agua 
del término o por préstamo de caudales públicos). El disfrute del agua del ma
nantial de la Fuente del Chopo por las villas de Elda y Elche dio lugar a la apari
ción de dos censos pagados por éstas, el primero por contrato estipulado en 1656 
y el segundo en fecha sin determinar durante el último cuarto del siglo XVII. Pe
ro el primer contrato por este agua se remonta al año 1505, fecha en la que el 
concejo de Villena otorgó este agua a la villa de Elda. Sin embargo los frecuentes 
impagos hicieron que este agua se otorgase a Sax en 1742, que prosiguió sin pagar 
regularmente su censo. 

En 1718 Villena, por escritura fechada el 12 de diciembre, consiguió el censo 
que hasta ese momento cobraba Pedro Juan Sirvent, vecino de Onil, contra los 
propios de Caudete, lo que provocó la agregación de esta renta a los propios de 
Villena en 1722, aprovechando la sumisión de Caudete a Villena tras la victoria 
borbónica en Almansa y como recompensa al apoyo de Villena a Felipe V y casti
go al apoyo austracista por parte de Caudete. Sin embargo, la devolución del es
tatuto de villa a Caudete en 1737, provocó que su concejo dejara de pagar lo esti
pulado en el contrato del censo, aunque sigue apareciendo como una renta del 
municipio de Villena. 

Por último, aparecen once censos desde 1708, pagados más o menos regular
mente, por vecinos de Villena en concepto de préstamos, a los que se incorporan 
otros dos durante la primera mitad del siglo XVIII, uno en 1722 y otro en 1737. 

El quinto y último apartado está compuesto por los llamados «sobrantes de 
rentas reales» desde 1761, fecha en la que Carlos III(4) dictó que el sobrante de 
las rentas de penas de cámara y del aguardiente se incorporasen a los propios, 
tras el pago de los correspondientes encabezamientos, al igual que con el arrenda
miento de la hierba salada. 

2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE PROPIOS 

La peculiar forma que adopta la contabilidad efectuada por el mayordomo 
de propios nos hace tratar los datos expresados en los «Libros de Propios» con 
especial cuidado y realizar un proceso previo de ordenación y eliminación de par
tidas que merecen una explicación. 

Las cuentas, tanto de los gastos como de los ingresos, se efectuaban al finali
zar cada año. Se dividían en el llamado cargo, donde aparecían todas las partidas 
de ingresos que el mayordomo debía haber cobrado de los respectivos arrendado
res de los propios (o de aquéllos que eran administrados directamente por el mu
nicipio, caso de la renta del acequiaje o los puestos de la feria); además incluía 
este apartado todos los atrasos que debía cobrar por los años antecedentes, que 
aparecía bajo el epígrafe de cargo defíneos. Pero como hemos indicado en este 
cargo aparece lo que debía cobrar, no lo que efectivamente había cobrado, pues-
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to que las partidas de propios no cobradas las incorporaba al año siguiente den
tro del cargo de fincas y en el año en curso dentro de la llamada data de fincas, 
para que al realizar el balance de lo que le sobraba o se le adeudaba al mayordo
mo no existiesen problemas. 

En la segunda parte de las cuentas de propios aparecían los gastos bajo el 
epígrafe de data, tras la que se incluían los correspondientes recibos de los gastos. 

Por ello para conocer los ingresos efectivos de un año determinado no sólo 
hay que tener en cuenta el llamado cargo, ya que pueden existir partidas que no 
se hayan podido cobrar por el mayordomo. Para ello hay que comprobar si en 
la data de fincas existe alguna partida correspondiente a ese año, y para más se
guridad comprobar si en el cargo de fincas del año siguiente existe la obligación 
del mayordomo de cobrar alguna deuda del año precedente. 

En primer lugar vamos a realizar un análisis de la evolución de los propios 
agrupados en las cinco clases a que hicimos referencia en el punto anterior para 
finalizar este apartado con unas notas sobre la evolución general de los mismos. 
Todo ello agrupado por quinquenios debido a las limitaciones del presente tra
bajo <5>. 

1.1. Evolución particular de los grupos de bienes de propios 

a) Las rentas por las propiedades inmobiliarias agrícolas. 
No creemos que sea preciso hacer constar la importancia que dentro de la 

economía del Antiguo Régimen tenían las actividades agropecuarias, pero para 
entender en su justo punto el desarrollo de las rentas municipales provenientes 
de estas actividades es necesario hacer notar algunas características de las mismas 
en Villena. 

Para ello debe tenerse en cuenta la importancia de cada uno de los bienes 
de propios dentro del conjunto de las rentas por las propiedades inmobiliarias 
agrícolas, para poder explicarnos posteriormente a qué se deben las variaciones 
de estos ingresos. 

El predominio de los ingresos por el arrendamiento de las dehesas es noto
rio; sobre el conjunto de nuestra serie (1708-1766) suponen el 76,68 por ciento. 
Por ello deberemos atender al movimiento de éstos para explicarnos en gran me
dida las fluctuaciones de las rentas inmobiliarias agrícolas. El segundo lugar lo 
ocupan los ingresos por el arrendamiento de la hierba salada, que supone el 10,54 
por ciento del total de este grupo. A continuación se sitúa el arrendamiento de 
la fruta del pinar doncel con el 6,86 por ciento, seguido del arrendamiento de los 
bancales de regadío con el 5,77 por ciento, lo que nos da a conocer la escasa im
portancia de estas propiedades en el conjunto de los propios. Una renta marginal 
como dijimos era el arrendamiento de la recogida del junquillo, que sólo repre
senta el 0,12 por ciento, debido a que sólo se arrienda durante un corto período 
de nuestra serie. 

La primera característica de estos ingresos de propios es su escaso crecimien-
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to con una tasa de crecimiento anual del 0,62 por ciento, que es la más baja de 
todos los grupos de ingresos de propios. Otra característica de estos ingresos es 
su escasa movilidad, es decir las pocas alteraciones de los datos respecto de la 
media, lo que se cuantifica en el coeficiente de variación interanual(6), que es del 
18,81 por ciento, que es el menor de todos los ingresos de propios. 

En el Cuadro I podemos observar que, a pesar de las escasas variaciones pro
ducidas, existe un primer período estable (1708-22) hasta que se produce el pri
mer crecimiento importante en 1723-27, pero que es seguido por un descenso casi 
similar en el siguiente quinquenio. Una de las características principales del cua
dro que recoge el desarrollo de estos ingresos es que un crecimiento quinquenal 
se ve compensado por un descenso en el quinquenio siguiente, lo que da a los da
tos un movimiento pendular y esa tasa de crecimiento tan escasa. 

CUADRO I 

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS AGRÍCOLAS 

PERÍODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

24.710 
25.543 
25.385 
30.777 
27.722 
33.068 
31.854 
28.374 
34.683 
37.277 
30.076 

329.469 

ÍNDICE (7) 

82,49 
85,28 
84,75 

102,75 
92,55 

110,40 
106,35 
94,73 

115,79 
124,45 
100,41 

TASA DE CRECIMIENTO 

0,33 
—0,66 

1,94 
—1,03 

1,77 
—0,37 
—1,15 

2,02 
0,72 

—2,12 

0,62 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 

Todo ello se enmarca en la dinámica que las rentas agrícolas suelen presentar 
en el Antiguo Régimen, debido a la inseguridad de la producción. Aún más en 
el caso de las rentas percibidas por el municipio de Villena ya que las propiedades 
de regadío tienen una escasa importancia, predominando las rentas por las dehe
sas, ligadas al desarrollo de la ganadería, que ya había perdido la mayor parte 
de su empuje en el siglo XVIII. 

Por lo tanto el incremento que se produce en el arrendamiento de la hierba 
salada no se ve muy reflejado en el conjunto de las rentas agrícolas al no repre
sentar un porcentaje importante en las mismas. Esta renta presentaría un movi-
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miento más acorde con el que aparece en la mayoría de las rentas por las propie
dades municipales no agrícolas y ligadas a los sectores secundario y terciario de 
la economía, puesto que este producto se dedicaba en su mayoría a la exporta
ción por los puertos de Alicante y Cartagena. 

Del mismo modo que las dehesas, tampoco el arrendamiento de la fruta del 
pinar doncel podía tener un gran desarrollo por las pérdidas que en este arbolado 
se habían producido sobre todo desde el final de la Guerra de Sucesión para repo
ner la mayoría de los edificios públicos y algunos privados. 

En cuanto a los bancales ya hemos señalado su escasa importancia en el con
junto de las rentas agrícolas, aunque es preciso señalar el incremento que se pro
duce a finales del período tratato. El escaso desarrollo que hasta esa época había 
manifestado se debe a la acaparación que de los dos bancales situados en el Hilo 
del Rey había hecho Pedro López Martínez, mayordomo de propios (1745-49) 
entre los años 1730-1766. 

b) Las rentas por las propiedades inmobiliarias no agrícolas. 
Si los ingresos por las rentas agrícolas hemos visto que apenas si crecen du

rante las primera mitad del siglo XVIII, los ingresos que el municipio percibe por 
las propiedades inmobiliarias no agrícolas experimentan un fuerte crecimiento en 
el mismo período. La tasa de crecimiento de estos ingresos asciende al 4,87 por 
ciento, frente al 0,62 por ciento de las anteriores, y superior al del conjunto de 
los ingresos de propios que es del 3,42 por ciento. 

CUADRO II 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR LAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS NO AGRÍCOLAS 

PERÍODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

4.652 
11.902 
25.422 
32.713 
41.093 
44.209 
52.433 
63.401 
69.632 
86.004 

101.742 

533.203 

ÍNDICE 

9,07 
23,21 
49,58 
63,80 
80,15 
86,22 

102,26 
123,66 
135,81 
167,74 
198,44 

TASA DE CRECIMDJNTO 

0,23 
7,88 
2,55 
2,30 
0,73 
1,72 
1,91 
0,94 
2,13 
1,69 

4,87 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 
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Este crecimiento espectacular está motivado por diversas causas. Una de ellas 
es el evidente aumento que experimentan los arrendamientos de estos efectos in
mobiliarios no agrícolas a lo largo del período que estudiamos. Estas propieda
des parece que eran cada vez más apetecidas por los individuos que tenían sufi
cientes caudales para arrendar estos efectos; por lo tanto la presión sobre ellos 
parece que fue cada vez mayor, lo que hizo crecer el precio de los arrendamientos. 

Una segunda causa que hace crecer los ingresos por las propiedades inmobi
liarias no agrícolas es la incorporación paulatina a lo largo del siglo de nuevas 
propiedades. De este modo el crecimiento espectacular que se produce en el pe
ríodo 1718-22 se debe a la incorporación de la tienda de especiería y saladura. 

Sin embargo existe una gran variación interanual en estos ingresos, constata
do en su tasa de variación (56,97%), que es superior a la del conjunto de los in
gresos de propios (40,15%) y el más alto de los grupos de ingresos, excepto los 
censos. Esto se debe a la inseguridad que presentan algunos de estos ingresos, que 
se encuentran ligados a la coyuntura internacional como las balsas del cáñamo, 
la tienda, que necesita para el abastecimiento de especias y salazones la llegada 
puntual de suministros a los puertos cercanos o los puestos de la feria de septiembre. 

Al igual que con las rentas agrícolas, es interesante conocer la importancia 
de cada una de las rentas por las propiedades inmobiliarias no agrícolas. La más 
importante es la tienda de especiería y saladura (43,99%) lo que nos indica hasta 
qué punto estos productos tenían una alta estimación en el mercado, por lo que 
el arrendamiento de la misma era muy apetecido y como consecuencia de ello se 
convirtió en una de las rentas de propios más importantes. 

El segundo lugar lo ocupaba el arrendamiento de las balsas del cáñamo, que 
como se recordará no comenzaron a reportar beneficios al municipio hasta 1742, 
lo que nos indica la importancia que éstas adquirieron desde su inicio, puesto que 
en los pocos años en que se arriendan (1742-1766) de nuestro período llegan a 
suponer el 30,73 por ciento del total de ingresos por este grupo de propiedades 
en toda nuestra serie. Como hecho revelador indicaremos que en el quinquenio 
1754-59 suponen el 53,60 por ciento de las rentas por las propiedades inmobilia
rias no agrícolas. 

El resto de rentas de este grupo tienen una importancia mucho menor, pues
to que las dos anteriores ya abarcan tres cuartos de estos ingresos. Así el arrenda
miento del molino sólo supone el 10,49 por ciento, cuando la importancia econó
mica de este efecto de propios nos hubiera hecho concederle una mayor partici
pación en las rentas no agrícolas. Aparte de la importancia que adquieren los otros 
bienes hay que señalar como causa de este escaso desarrollo de los ingresos por 
el molino las dificultades que su funcionamiento presentó a lo largo de nuestro 
período, sobre todo, por la falta de agua. 

El siguiente lugar lo ocupa el arrendamiento de los puestos de la feria, que 
tuvo mayor importancia en un principio, pero que, tras la aparición del comercio 
estable en Villena, decreció considerablemente para suponer sólo el 7,49 por cien
to sobre el conjunto de la serie. Un porcentaje parecido (6,81%) presentan los 
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ingresos por el arrendamiento del horno, cuya escasa importancia puede relacio
narse con el control que el municipio y la Corona ejercían sobre el precio de un 
bien tan necesario como el pan. Una renta residual es el apelativo que podemos 
dar al arrendamiento de las casas (0,46%), debido a que permanecen períodos 
dilatados de tiempo sin arrendar al ofrecerse gratuitamente a algunos oficiales 
municipales. 

c) Las rentas por los servicios públicos. 
El conjunto de los servicios públicos no ofrecen a la hacienda municipal de 

Villena un gran número de ingresos. En el período de nuestra serie (1708-1766) 
los servicios públicos sólo reportan el 15,03 por ciento del total de los ingresos 
de propios. 

A pesar de todo, el total de ingresos por este sector de los propios sufre un 
crecimiento moderado entre 1708 y 1766, pero no se produce de manera progresi
va, como sucedió con las rentas inmobiliarias no agrícolas, sino que está provo
cado por bruscos crecimientos al alza, debidos a peculiaridades en alguno de sus 
componentes. 

CUADRO III 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 

PERÍODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

5.255 
9.948 

12.700 
18.426 
15.419 
17.357 
17.305 
10.339 
18.956 
17.494 
17.025 

160.224 

ÍNDICE 

36,07 
68,29 
87,19 

126,50 
105,85 
119,16 
118,80 
70,98 

130,14 
120,10 
116,88 

TASA DE CRECIMIENTO 

6,58 
2,47 
3,79 

—1,76 
1,19 

—0,02 
—5,02 

6,24 
—0,79 
—0,27 

1,06 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 

Este crecimiento moderado (1,06% anual) está provocado por la estabiliza
ción que en estos ingresos se produce desde finales de la década de 1720. Sin em
bargo se producen bruscos movimientos tanto al alza como a la baja, pero que 
no afectan al conjunto general pues se pasa de un índice 126,50 en el quinquenio 
1723-27 a 116.88 en el último (1760-1766). Ello se debe a que tanto un ascenso 
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acusado como un descenso se ve compensado, casi con la misma cuantía, en el 
período siguiente. 

El progresivo interés que despiertan para el municipio las rentas no relacio
nadas directamente con las actividades agropecuarias se ve reflejado de nuevo en 
el nivel de participación de cada uno de los componentes de los servicios públicos. 

Ello se demuestra en la gran importancia que adquieren los ingresos por la 
almotazanía, que suponen el 40,31 por ciento. Este servicio público debe relacio
narse evidentemente con las actividades del sector terciario, pero también con el 
desarrollo agrícola al dedicarse no sólo al control de los pesos y medidas sino tam
bién a la medición de tierras. 

El segundo lugar lo ocupaba la renta de los livianos con el 27,88 por ciento 
y también queda dentro de las actividades terciarias pues, si bien, también se rela
ciona con la ganadería, no cabe duda de que el precio de la carne es el que más 
posibilita el incremento de esta renta. 

El resto de componentes de este grupo de bienes de propios tienen una im
portancia mucho menor, puesto que los dos anteriores, como en los otros grupos 
hasta ahora analizados, ya suponen dos tercios del total. La renta del acequiaje, 
a pesar de lo importante que debiera parecer, por estar impuesta sobre el regadío, 
no reporta grandes beneficios al municipio. El problema no se deriva de las difi
cultades o grado de impago sino por la apropiación que de parte de su importe 
hace la oligarquía local integrante del cabildo de regidores; ello se produce por
que desde 1727 el Ayuntamiento pasa a administrar directamente esta renta por 
medio del llamado juez o alcalde de Aguas, que, sin embargo, se apropia gran 
parte de ella ya que se señala un salario de 80 ducados, es decir, más del 50 por 
ciento de lo que anualmente rendía. 

El último lugar entre los servicios públicos lo ocupa la renta de la escribanía, 
debido, sobre todo, al alto grado de impago de los propietarios de la escribanía, 
ya que ésta no salía a arrendamiento anual, debido a un conflicto sobre su pro
piedad que arranca de mediados del siglo XVI. Ello derivó finalmente en el impa
go total desde 1742, aunque el municipio siguió considerándola como propia, co
mo demuestra el que siga apareciendo en las cuentas de propios, aunque aparece 
siempre en el cargo de Propios como deuda a cobrar. 

d) Las rentas por los censos. 
La principal característica de estos ingresos es su gran variación a lo largo 

del período que tratamos. Este hecho está motivado no por el crecimiento o des
censo de cada uno de los componentes, sino, más bien, por la aparición o no de 
cada uno. Sólo los censos de los particulares son pagados todos los años, mien
tras que el censo que pagaba Caudete sólo aparece entre 1722-36 y los que paga
ban las villas de Elda, Elche y Sax por el agua de la Fuente del Chopo son paga
dos con gran discontinuidad. 

Dentro de esa clasificación que hicimos sobre los censos es importante cono
cer el peso de cada uno sobre el total. El primer tipo de censos es el pagado por 
los vecinos de Villena tras la concesión de préstamos por parte de los caudales 
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municipales. Ocupan el 40,30 por ciento del total del volumen de los censos que 
perciben los propios de Villena. El que ocupen el primer lugar está motivado por 
dos causas fundamentales: la primera es el alto índice de impago que se produce 
en el otro tipo de censos más duradero en el tiempo (los cargados sobre el agua 
de la Fuente del Chopo), pues el otro apenas sí ocupa quince años. Pero el segun
do motivo es el alto índice de pago de estos censos (el 71,43 por ciento de lo que 
se debía haber cobrado en el período 1708-1766), que es mucho más elevado de 
lo que en un principio pudiera haberse supuesto, debido al rango social de quie
nes los debían pagar, casi todos miembros de la oligarquía local. Es, por tanto, 
no sólo el alto índice de pago sino también la regularidad con que se pagan, en 
contraste con los otros tipos de censos. 

El segundo lugar lo ocupan los censos cobrados a las villas de Elda, Elche 
y Sax por el disfrute del agua de la Fuente del Chopo con el 37,69 por ciento. 
Al comenzar nuestro período Villena debería haber percibido dos pensiones por 
censos a sus propios por el disfrute de este agua: una de 1.050 rs. que debía pagar 
Elda y otra de 500 rs. que debía satisfacer Elche. Sin embargo, desde la composi
ción de las cuentas en 1708 ninguno de estos censos es pagado. Hasta 1727, fecha 
en que se produce una concordia entre Elda y Villena para el pago de los atrasos, 
sólo percibe dinero por este agua en dos momentos (1713 y 1726), pero en ambas 
ocasiones no son estas villas las que pagan sino la vecina villa de Sax por disfrutar 
durante cuarenta días del sobrante de este agua. 

La citada concordia entre Elda y Villena, firmada el 2 de octubre de 1727(8), 
con asistencia también de comisarios de Sax, consistía en la reducción de la deu
da de 20.340 rs. a 8.775 rs. que debía pagar con una nueva pensión anual de 500 
rs., que se sumaban a la anterior, además de un primer plazo de 1.275 rs. antes 
de cumplirse el año 1727. En el mismo contrato se expecificaba que Sax tenía de
recho a la mitad del agua sobrante durante cuarenta días, pagando 300 rs. por ella. 

Desde esa fecha sólo recibe Villena los 300 rs. a que se obligó Sax, junto con 
Elda, a pagar por ese agua sobrante, sin que lo hiciese Elda. Ante la morosidad 
de Elda, Villena se decide a cortar el suministro de este agua y ofrecérselo a Sax. 
Pero, ya que Elda no cumple su contrato, es Sax la que se va a beneficiar desde 
1742 de este agua, en virtud de un contrato por el que se obliga a pagar 950 rs. 
por el agua de la Fuente del Chopo, más los cuarenta días sobrantes. Pero nueva
mente se incumple este contrato, pues en 1749 Villena deja de percibir ingresos 
por este agua. 

En cuanto a la pensión de Elche, desde la composición de las cuentas en 1708, 
no paga ninguna pensión, aunque Villena nunca apremia a su pago, probable
mente conociendo que el agua era difícil que llegase a Elche tras su paso por toda 
la cuenca del Vinalopó, donde era tan necesaria. 

El último lugar entre los censos lo ocupa el censo cobrado a los propios de 
Caudete (21,99%), pero su importancia durante la corta época que se paga es de 
destacar puesto que el porcentaje es muy alto para sólo cobrarse durante quince 
años. 
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Este proceso de impago y de nuevos contratos hace que se produzcan pro
fundas variaciones en el movimiento de los ingresos percibidos por el municipio 
de Villena. 

Estas profundas variaciones se cuantifican en el coeficiente de variación que 
asciende al 86,75 por ciento, el más alto de todos los grupos de ingresos de pro
pios y el doble del que experimentan el conjunto de los ingresos de propios 
(40,15%). Sobre todo son las variaciones en el pago de los censos por el agua las 
que provocan los saltos en el nivel de ingresos por este concepto. 

CUADRO IV 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR LOS CENSOS 

PERIODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL. 

REALES 

620 
1.433 
1.354 
5.080 
5.523 
5.722 
3.351 
5.183 

626 
845 
950 

30.687 

ÍNDICE 

22,22 
51,36 
48,53 

182,09 
197,97 
205,11 
120,12 
185,79 
22,43 
30,28 
34,05 

TASA DE CRECIMIENTO 

8,73 
—0,56 

14,13 
0,83 
0,35 

—5,20 
4,45 

—19,05 
3,04 
1,17 

1,63 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 

Observamos cómo los momentos culminantes de estos ingresos se sitúan en
tre los años 1723-1747. Este período coincide, por una parte, con los años en que 
se paga el censo de Caudete y, por otra, con los que los censos por el agua son 
pagados con mayor regularidad, aunque en base a diferentes contratos. 

Por lo tanto, las variaciones en el volumen de ingresos que el municipio per
cibe por este concepto no puede relacionarse con influjos externos, sino por el 
propio funcionamiento de sus componentes. 

e) Las rentas por los sobrantes de rentas reales. 

Estos sobrantes no siempre existían, teniendo incluso, a veces, que poner di
nero el municipio, ya que el arrendador de alguno de estos efectos no había podi
do recaudar lo suficiente para cubrir el encabezamiento. Ello sucedió en Villena 
con el importe de las Penas de Cámara en 1763 y 1765 y con la hierba salada en 
1763. 
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Durante el corto período de nuestra serie los sobrantes ascienden a 12.170 
rs. Entre éstos es el sobrante del aguardiente el que representa el mayor volumen 
con el 47 por ciento del total, seguido del sobrante de las Penas de Cámara con 
el 26,9 por ciento; en último lugar se sitúan los sobrantes de la hierba salada, que 
no tenía sus mejores momentos en esta época, pues se vio muy afectada por el 
descenso que experimentó el comercio durante la Guerra de los Siete Años. 

f) Ingresos por alcances contra el mayordomo. 
El particular funcionamiento de las cuentas de propios, en las que el mayor

domo jugaba un papel destacado, hacía que en algunas ocasiones el dinero que 
recaudaba fuera superior a los gastos efectuados. En esos casos el dinero sobran
te tenía que ser devuelto al año siguiente y se incorporaba a los caudales de ese 
año. Pero las dificultades que el mayordomo encontraba para la composición de 
las cuentas hace que no sólo nos debamos fijar en el resumen de las cuentas del 
año anterior, sino comprobar si efectivamente se incorporan al año siguiente. 

El cuadro siguiente recoge lo que hemos podido comprobar con exactitud 
que sí entró en los propios como pago del mayordomo por sobrantes de las cuen
tas antecedentes. 

CUADRO V 

INGRESOS DE LOS PROPIOS POR ALCANCES A SU FAVOR 

PERIODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

1.194 
350 

3.134 
8.945 
— 
— 

25.781 
8.317 
— 

10.876 

58.597 

ÍNDICE 

22,41 
6,57 

58,83 
167,91 

— 
— 

483,96 
156,12 

— 
204,16 

— 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 

Observamos cómo estos ingresos se concentran en unas épocas muy determi
nadas, mientras que en otras apenas sí tienen importancia. Los mayores alcances 
a favor de los propios se sitúan entre 1743-53 y en el quinquenio final de 1760-66. 
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1.2. Evolución general de los ingresos de propios 

La evolución de estos ingresos estará determinada por la importancia de ca
da uno de los componentes de los propios y no se puede realizar un análisis de 
éstos sin tener en cuenta la evolución a lo largo de la serie estudiada del valor 
que cada uno de los grupos de propios adopta sobre el conjunto de los ingresos 
de propios. 

En el conjunto de los ingresos de propios entre 1708-66 son las rentas por 
las propiedades inmobiliarias no agrícolas las que ocupan el primer lugar, supo
niendo justamente el 50 por ciento (50,03%). Las rentas por las propiedades in
mobiliarias agrícolas no llegan a ocupar un tercio (el 30,91 %7, por otra parte ya 
vimos las diferencias en la evolución de estos dos componentes de los propios, 
pues mientras el primero evoluciona claramente al alza, las rentas agrícolas casi 
se mantienen estables. Sin embargo, las rentas agrarias duplican al siguiente com
ponente, los servicios públicos. Éstos suponen el 15,03 por ciento, mientras que 
el resto son componentes marginales, los censos con el 2,87 por ciento y los so
brantes de las rentas reales con el 1,14 por ciento. 

La curva que refleja la evolución de los ingresos de propios, excluidos los 
alcances a favor del mayordomo para conocer fielmente las relaciones que exis
ten entre este movimiento y la coyuntura económica general<9), presenta un cla
ro movimiento al alza con una tasa de crecimiento anual del 3,42 por ciento, pero 
con algunos movimientos bruscos tanto al alza como a la baja, lo que se refleja 
en que estos ingresos presentan un coeficiente de variación del 40,15 por ciento. 
Estos movimientos bruscos tienen, sin embargo, una característica común que es 
su escasa relevancia sobre la tendencia general, ya que tras una brusca subida se 
produce un descenso similar que hace volver el movimiento a la tendencia general. 

Podemos distinguir tres períodos en dicho crecimiento. El primero abarcaría 
desde 1708 a 1727 en el que se produciría un movimiento general al alza mucho 
más elevado que en el resto de la serie. Este período tendría por lo tanto una tasa 
de crecimiento superior a la media de 1708-66 (3,42%) con un crecimiento del 
5,89 por ciento anual. A partir de 1728 entramos en la segunda etapa que perdura 
hasta 1746. Este período se caracteriza por su relativo estancamiento, aunque al
terado por algunos ciclos bianuales de subidas y bajadas que no alteran el movi
miento general al ser éstas de la misma cuantía que aquéllas. Su tasa de creci
miento es escasa, sólo del 0,84 por ciento, lo que atestigua este estancamiento. 

El tercer y último período en el desarrollo de los ingresos de propios durante 
la época que tratamos se produce entre 1746 y 1766. La tasa de crecimiento (3,69% 
anual) se asemeja a la del conjunto del período 1708-66 (3,42%), frente al creci
miento superior a la media del primer período y el inferior del segundo. 

En el cuadro que recoge el movimiento quinquenal de estos ingresos se co
rrobora lo que hasta aquí hemos indicado y con él se atenúan las variaciones anua
les, atendiendo más a la evolución a largo plazo. La alta tasa de crecimiento que 
se produce en el primer período se debe fundamentalmente a la incorporación pau-
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latina que en los bienes de propios se va experimentado, con unos bienes, ade
más, que adquieren una gran importancia sobre el conjunto de los mismos como 
la tienda de saladura y especiería, la feria franca, el molino, etc. Por ello cuando 
dejan de producirse estas incorporaciones se produce un estancamiento. El siguiente 
movimiento claramente al alza, que se inicia en 1746, está motivado, por una parte, 
por la incorporación de un importante efecto de propios como son las balsas del 
cáñamo, pero también por el crecimiento que en casi todos los propios se produ
ce en esta época. 

CUADRO VI 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE PROPIOS 

PERÍODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

35.237 
48.826 
64.861 
86.996 
89.757 

100.356 
104.943 
107.297 
123.897 
141.950 
161.663 

1.065.633 

ÍNDICE 

36,36 
50,39 
66,94 
89,79 
92,64 

103,58 
108,31 
110,74 
127,87 
146,51 
166,82 

TASA DE CRECIMIENTO 

3,31 
2,88 
2,97 
0,31 
1,12 
0,44 
0,22 
1,44 
1,36 
1,30 

3,42 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 

El más importante de los gastos municipales sufragados por los propios era 
el compuesto por los salarios, pues en el conjunto de período que aquí tratamos 
(1708-66) representan el 35,59% del total. Este capítulo de los gastos presenta una 
tasa de crecimiento muy alta (4,80%), muy superior al del conjunto de gastos 
(1,76% anual). Este crecimiento tiene un momento determinado en su desarrollo, 
se trata del período 1708-22, debido a que se van agregando distintos funciona
rios municipales. 

El capítulo de las pensiones debía haber sido uno de los que mostraran un 
desarrollo más homogéneo a lo largo de la serie, pero el alto nivel de incumpli
miento que manifiesta el municipio de Villena en ellos hace que varíen en el tiem
po. En él se incluyen tres censos (uno pagado a la familia Mercader, otro al Fisco 
de la Inquisición de Murcia y otro a las monjas agustinas de Almansa) —el 83% 
del total de las pensiones—, los alquileres de alguna casa con el 4,81% y algunos 
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«regalos», que se institucionalizan entre 1710-40, ofrecidos a algunos funciona
rios del concejo. 

Los gastos religiosos representan un capítulo importante dentro de los gas
tos de propios, pues en el conjunto del período que aquí tratamos suponen el 
16,90%, aunque en algunos períodos supera el 20%. Además estos gastos presen
tan un crecimiento muy superior al del resto de gastos de propios, pues mientras 
éstos crecen a razón de un 1,76% anual, los gastos religiosos lo hacen un 2,11%. 
Dentro de este capítulo de gastos son las fiestas religiosas de la ciudad las que 
suponen el mayor porcentaje. En el conjunto de la serie ocupan el 82,07%. Las 
fiestas de carácter civil (funerales reales, celebración de victorias, etc.) son espo
rádicas y sólo representan el 5% de estos gastos. Las hemos incluido en este apar
tado porque en su mayoría están realizadas a base de actos religiosos como mi
sas, sermones, etc. También forman parte de este apartado las limosnas (3,2%) 
que el municipio otorgaba a los cabildos, conventos y pobres de la ciudad, pero 
también a los penitentes que circulaban por ella o la limosna que, por orden de 
Felipe V, tuvieron que pagar los municipios para la conservación del Santo Se
pulcro de Jerusalem desde 1717. Por último aparecen las misas y rogativas que 
se celebraban en Villena, sobre todo, para hacerse acreedores de la gracia divina 
y evitar alguna epidemia o por la falta de agua. Este grupo supone el segundo 
apartado tras las fiestas religiosas con el 9,5%. 

Aunque el apartado dedicado a las obras públicas suponen dentro de los gas
tos de los propios una cifra importante (9,00%) hay que hacer notar que gran 
parte de los que le surgen al municipio durante nuestro período no se sufragan 
por ellos sino que se consiguen realizar mediante una concesión real especial de 
su propio caudal. Nos referimos a los gastos causados por el paso de la Guerra 
de Sucesión por Villena entre 1705-1707 y que produjeron destrozos en el Ayun
tamiento, la Torre del Reloj, la carnicería pública, las Cárceles, el Peso Real y 
el Pósito. Una vez realizadas estas obras el municipio apenas si va a dedicar parte 
de sus caudales para componer sus edificios. No será hasta el período 1721-26 
cuando estos gastos se regularizan al tener el concejo que arreglar y dotar de al
gunas dependencias a los edificios públicos, limpiar las fuentes y realizar el amo
jonamiento del término. 

Dentro de los gastos administrativos aparecen por una parte los llamados en 
la documentación «negocios de corte» (pleitos seguidos en la Corte, pago de con
firmación de privilegios y de escrituras) y los gastos producidos por el desarrollo 
de la administración periférica, ya que el concejo de Villena tenía que hacer fre
cuentes viajes a Murcia, San Clemente o las ciudades próximas. 

Estos ingresos suponen el 8,48%, dominando los Negocios de Corte con el 
67,2% de los gastos administrativos. 

Los gastos militares que tiene que sufragar el municipio de Villena no son 
muy cuantiosos pues sólo suponen el 2,07% del total de los gastos sufragados 
por los propios. El primer momento en que estos gastos son relativamente impor
tantes es durante los años finales de la Guerra de Sucesión (1708-13) en los que 
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tiene que atender al pago del viaje de los soldados repartidos a la ciudad para 
formación de una partida del ejército en Murcia, a la soldada ofrecida a los com
ponentes de la milicia formada en Villena para ayudar al sitio de Alcoy y Jijona 
y los gastos ocasionados durante el tránsito de los ejércitos por la ciudad. El se
gundo período en que estos gastos son importantes surge en 1751, el motivo es 
el establecimiento desde 1749 de un cupo de soldados a cada municipio. 

La Corona se servía de los municipios y de sus ingresos para conseguir los 
propios caudales. El rey comenzó a cobrar en 1711 un valimiento sobre el valor 
de las dehesas, que suponía el cobro de un tercio de los ingresos que el municipio 
obtenía por su arrendamiento. La creación en 1760 de la Contaduría General de 
Propios y Arbitrios va a suponer un nuevo gasto al municipio pues se estableció 
que se debía contribuir para su funcionamiento con el dos por ciento de los ingre
sos de propios. Sin embargo, este capítulo no es de los más cuantiosos pues sólo 
supone el 2,15% del total de lo gastado por los propios. 

El capítulo de gastos en deudas lo hemos dividido en dos grandes apartados: 
las deudas al mayordomo por haberlas suplido durante su mandato al no tener 
suficiente con lo que ingresaba por los propios, y las deudas a otros vecinos o 
instituciones. La primera es la más importante con el 61,2% de las deudas, y en
tre las segundas encontramos las que el municipio tiene que satisfacer tras la fir
ma de la paz de Viena (1717) en concepto de pago por los bienes que durante la 
guerra y después de ella fueron confiscados a los vecinos de Caudete y Biar con 
propiedades en Villena. En conjunto suponen el 14,34% del total de lo gastado 
por los propios. 

En el apartado de otros gastos sólo tenemos el 1,8% y en ellos aparecen al
gunas partidas inclasificables porque no aparecen detallados sino que en una mis
ma partida de gastos aparecen diversos efectos como tránsitos, salarios extraor
dinarios, pequeñas obras y compras de enseres. Otros se refieren a gastos extraor
dinarios que se producen en años muy concretos: en 1756 encontramos el gasto 
en sofocar un incendio en la Sierra de Salinas y, sobre todo, los 15.579 rs. gasta
dos en 1757-58 en la extinción de la langosta. 

Una vez que hemos detallado la importancia de cada uno de los componen
tes de los gastos municipales pasamos a conocer cómo se desarrollan el conjunto 
de los gastos a lo largo de la serie. Como observamos en la gráfica 2 los gastos 
sufragados por los propios presentan diversas fases en su evolución. Una primera 
fase se extendería desde 1708 a 1723, caracterizada por un fuerte crecimiento, a 
razón de un 7,09% anual. La razón se encontraría en que tras la composición 
de las cuentas en 1708 no todos los oficiales del concejo aparecen, por lo que su 
paulatina incorporación al mismo hace que crezca el volumen de los salarios. Otra 
causa importante sería que durante esta primera época al ser los gastos superiores 
a los ingresos existía una deuda con el mayordomo que los suplía. 

La segunda etapa comprendería desde 1724 a 1750 y se opondría a la prime
ra parte por la relativa estabilidad que presentan los gastos, aunque con algunos 
movimientos cíclicos bianuales. Su crecimiento sería negativo, pero tan sólo de 
—0,26% anual. 
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El tercer período se situaría entre 1750 y 1766 con una fase ascendente (1750-
56) y una fase descendente desde 1756 al final de nuestra serie. La fase de ascenso 
se produce por el crecimiento producido en unos años determinados (1751, 1753, 
1756) del gasto de los salarios, las deudas y la aparición del pago del encabeza
miento de la sosa o barrilla y las Penas de Cámara y el auge de las obras públicas. 
El descenso se produce paulatinamente, pero los años críticos son 1764-65. Ello 
produce que el año 1765 vuelva a presentar el mismo volumen de gasto que en 
1728 y la media de la primera fase. Este descenso es casi generalizado pues afecta 
a casi todas las partidas. Esto haría coincidir esta fase de profundo descenso en 
los gastos con la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, sin 
embargo, no podemos documentar que exista una relación directa entre ambos 
hechos, aunque debemos considerar que una de las razones de tal organismo fue 
contener el gasto desproporcionado de algunos municipios. 

El cuadro que agrupa los datos quinquenales de los gastos refleja también 
lo que hemos indicado con la única salvedad de que el segundo período se exten
dería hasta el quinquenio 1723-27. Según este cuadro el crecimiento del primer 
período se produciría fundamentalmente en el quinquenio 1723-27, mientras que 
el tercer período presentaría la fase ascendente en el gasto entre 1749-59 y la fase 
descendente entre 1760-66 con una tasa de decrecimiento anual de —4,4%, la más 
alta de toda la serie. 

CUADRO VII 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PROPIOS 

PERÍODO 

1708-12 
1713-17 
1718-22 
1723-27 
1728-32 
1733-37 
1738-42 
1743-47 
1749-53 
1754-59 
1760-66 

TOTAL 

REALES 

56.638 
68.642 
69.255 
97.413 
94.490 

118.441 
113.262 
102.456 
119.131 
174.922 
111.010 

1.125.660 

ÍNDICE 

55,30 
67,07 
67,67 
95,19 
92,33 

115,74 
110,68 
110,12 
116,41 
170,93 
108,47 

TASA DE CRECIMIENTO 

1,94 
0,08 
3,47 

—0,30 
2,28 

—0,44 
—0,99 

1,51 
3,90 

—4,40 

1,23 

Fuente: A. M. V. «Libros de Propios» (elaboración propia). 
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El peculiar sistema en que se basaba el funcionamiento de los propios hace 
que un análisis del balance general entre gastos e ingresos tenga unas característi
cas y unas claves de interpretación bien diferentes a las que pueden observarse 
en otros estudios hacendísticos. 

El déficit que se producía en algunos años apenas si influía en el desarrollo 
posterior del caudal de los propios ya que no era acumulativo si no que al tenerlo 
que pagar el mayordomo de su caudal se incorporaba a las cuentas del año si
guiente como hemos indicado. A ello contribuía el hecho de que el mayordomo 
se sucediese en el cargo lo que hacía fácil cobrar la deuda, ya que era el mismo 
quien tenía que pagársela al año siguiente. 

Como refleja el gráfico 3, podemos dividir el movimiento de estos caudales 
en dos grandes etapas: una abarca desde 1708 a 1740 y otra desde 1741 al final 
de la serie. Si la primera se caracteriza por el continuo déficit, interrumpido en 
cortos períodos, la segunda lo estaría por tener dos períodos a su vez, de superá
vit en los propios entre los que se sitúa una nueva época de déficit. 

Quizá el cambio que se produce desde 1741 podramos relacionarlo con la apa
rición como vimos de un importante efecto de propios como eran las balsas del 
cáñamo, produciéndose el nuevo cambio hacia la aparición del déficit en 1750 
por las continuas deudas con el mayordomo, el incremento de los salarios y la 
aparición del encabezamiento de la sosa y de las Penas de Cámara. En 1757 vuel
ve a aparecer el superávit, que se produce por el ya comentado descenso de los 
gastos y por el incremento de los ingresos, sobre todo de las propiedades inmobi
liarias no agrícolas. 
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NOTAS 

(1) La presente comunicación se basa en parte de nuestra Memoria de Licenciatura, que con 
el título «La hacienda municipal de Vi/lena durante la primera mitad del siglo XVIII (1708-1766)», 
dirigida por el Dr. Enrique Giménez López fue leida el 8 de octubre de 1986 en la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Alicante. 

(2) «Esta ciudad ahora ni desde hace mucho tiempo administra ni tiene ningún tipo de arbi
trios», A. M. V, Acuerdos Municipales (A. M.), sesión 18 de marzo de 1735. 

(3) HERNÁNDEZ MARCO, J. L.: Propiedad de la tierra y cambio social en un municipio 
fronterizo: Villena (1750-1888). Alicante, 1983, Ap. Doc. p . 159. 

(4) Novísima Recopilación, 6, 16, 13, cap. 13. 

(5) Los quinquenios han sido agrupados atendiendo a la existencia de datos, por ellos algunos 
tienen intervalos superiores a cinco anos. 

(6) Para la tasa de crecimiento se ha utilizado el método del interés compuesto y para el coefi
ciente de variación la relación entre la desviación estándar y la media. 

(7) El índice 100 representa la media de todos los años. 

(8) No se conserva en el A. M. V. el texto de la concordia, pese hace un resumen de ella en 
las cuentas de 1729. 

(9) Hemos adotado el sistema de representación semilogarítmico por considerarlo más apropia
do a los estudios hacendísticos ya que comparan proporcionalmente los datos, apreciando los movi
mientos acumulativos. 
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CESIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL SEÑORÍO 
DE ELCHE: LOS ARRENDAMIENTOS 
RÚSTICOS ILICITANOS A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XVIII (1715-1730) 

Por María del Carmen IRLES VICENTE 

El estudio de la documentación notarial es harto importante para el conoci
miento y comprensión de cualquier época que cuente con esta fuente de informa
ción, por cuanto a través de las actas notariales queda reflejada la realidad de 
una determinada área en un período cronológico concretó: su movimiento eco
nómico, las relaciones económicas y sociales entre los individuos y entre los grup-
so, aspectos culturales, etc.(1). 

Así, y en nuestro caso, al intentar seguir el movimiento de cesión de la tierra 
en el término ilicitano a principios del XVIII, hemos elegido como fuente básica 
a partir de la cual realizar dicho estudio las escrituras de arrendamiento redacta
das por los quince escribanos que desempeñaban dicha labor en Elche en el perío
do 1715-1730. El análisis de esas actas notariales ha permitido perfilar qué grupo 
social empleaba con mayor frecuencia el sistema de arriendo, si predominaba el 
arriendo con pago en metálico o en especie, duración del mismo, condiciones pac
tadas entre arrendador y arrendatario para mantener o mejorar el estado de las 
tierras objeto de arriendo, la alternancia de cultivos, utensilios de labor...<2> 

Una limitación impuesta por las escrituras ilicitanas es no poder perfilar con 
absoluta claridad la pertenencia de los individuos que participan en el acto jurídi
co a un determinado grupo dentro de cada estamento, ya que dichas escrituras 
no indican, por lo general, la profesión de arrendador ni arrendatario. 

Para estudiar el movimiento de cesión de tierras en arriendo dividiremos el 
trabajo en dos partes; en la primera se analizarán, de modo general, las conclu
siones extraídas para el total de escrituras —441—, en tanto que posteriormente 
se pasará al estudio de un tipo de cesión, en concreto los arriendos de huertos 
de palmeras, los cuales tanto por el interés que despiertan entre los arrendado
res (3), por el precio que alcanzan, como por las especiales características dentro 
del término ilicitano merecen se les dedique un apartado propio. 
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I. ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En el período 1715-1730 se contabilizan en los protocolos ilicitanos 441 ce
siones de tierras en arriendo, tierras que pertenecen a miembros de los tres esta
mentos clásicos del Antiguo Régimen en porcentajes variables (cuadro I). 

CUADRO I 

CESIÓN DE LA TIERRA EN ARRENDAMIENTO (POR ESTAMENTOS) 

ESTAMENTO 

Nobleza titulada 
Pequeña nobleza (4) 
Instituciones eclesiásticas. 
Patrimonio eclesiástico 
Plebeyos 

TOTAL 

N.° DE CASOS 

10 
204 

81 
20 

126 

441 

PORCENTAJE 

2,26 
46,25 
18,36 
4,53 

28,57 

100 

Fuente: A. M. E. Protocolos (elaboración propia) 

Como vemos, los propietarios-arrendadores de tierras pertenecen mayorita-
riamente a las capas altas de la sociedad ilicitana de principios del XVIII —aparecen 
con frecuencia apellidos ilustres descendientes de catalanes y aragoneses asenta
dos en Elche tras su conquista a los musulmanes en el siglo XIII; así Malla, Mira-
lies, Ortiz, Perpiñán, Ruiz...—, aunque sin menospreciar la presencia (superior 
al 25%) de arrendadores del estado llano. 

Los arrendatarios, sin embargo, forman parte mayoritariamente del estamento 
plebeyo, siendo escasas las ocasiones en que un noble o eclesiástico se ve tentado 
a tomar tierras en arriendo(5). 

En un 25% de contratos aparece la figura del fiador o persona que garanti
zaba el pago del precio estipulado en caso de que el arrendatario se viera imposi
bilitado a efectuarlo por sí mismo. Sin embargo, y en contra de lo que sucede 
en los contratos de arrendamiento suscritos en la ciudad de Alicante, en las escri
turas ilicitanas no figura la relación de bienes de estos avalistas(6). 

La duración se fija, por lo general, en un determinado número de años a 
cumplir obligatoriamente, aunque también, en algunos casos, se establece la po
sibilidad de ampliar o reducir el período de aprovechamiento en uno o dos años 
—son los llamados años precisos y voluntarios. 

La duración de los arriendos rústicos analizados suele oscilar bastante, en
contrando desde cesiones por un solo año hasta otras que llegan a los 22. No obs
tante, lo más frecuente suelen ser cesiones por 6, 4 y 8 años<7). 

Aunque el arrendamiento puede comenzar en cualquier momento del año, 
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la costumbre y el ritmo de las cosechas hace que predominen unas determinadas 
fechas para cada tipo de cultivo. Así: 

—la cosecha de aceituna suele recogerse en noviembre-diciembre, por lo que 
el arrendamiento de olivar empieza a contar desde Navidad o primero de año. 

—el arrendamiento de las tierras blancas de secano suele comenzar por San 
Miguel debido a que éste es el momento en que se siembra el grano —principal 
aprovechamiento de estas tierras— cuya cosecha se recogerá a comienzos del ve
rano. 

—las haciendas con distintos arovechamientos (higueras, viña...) suelen ce
derse a partir de San Miguel —momento en que las uvas e higos han sido ya 
recolectados— o principio de año. 

—los medianos desde San Miguel o San Juan. 

El precio a satisfacer por el disfrute temporal de unas tierras viene expresado 
en metálico en la totalidad de los arrendamientos rústicos del término ilicitano 
—excepción, por supuesto, de la aparcería(8)—, encontrando, sin embargo, que 
algunos arrendadores con propiedades en la huerta de Orihuela, y cuyas escritu
ras se pasan ante escribanos ilicitanos, solicitan el pago en especie(9). 

Muchas veces, cuando la cantidad a abonar se fija en metálico, se exige, ade
más, la entrega de cierto número de gallinas o una cantidad de frutos (dátiles, 
albaricoques, peras...). Se trata de un aporte adicional de carácter simbólico, cu
ya significación económica es mínima, y que venía a suponer el reconocimiento, 
por parte del arrendatario, de a quien pertenecía en última instancia la propiedad. 

El pago del precio estipulado en los contratos se satisfacía, por lo general, 
con carácter anual, ya sea en una sola fecha o dividido en varios plazos. 

Cuando el precio se satisface en un único plazo éste suele coincidir con la 
festividad de San Miguel, Navidad o San Juan; siendo también muy numerosos 
los pagos el último día del año. Entre aquellos arrendamientos que dividen sus 
vencimientos en dos pagas sobresalen las fechas elegidas en San Juan-Navidad 
y San Miguel-Navidad. También en algunas ocasiones se establece el pago repar
tido en tres plazos, siendo entonces mayoritaria la elección de estas tres fechas: 
San Juan-San Miguel-Navidad. Unas mismas fechas con múltiples combinacio
nes debido a la importancia de éstas por lo que al año agrícola se refiere (recogida 
de las diversas cosechas —sembrados, uva, olivas...—). 

También algunas veces se señala la necesidad de adelantar una determinada 
cantidad en el momento de formalizar la escritura. 

Relacionado con el pago del precio en que se cedieron las tierras hay un pac
to que impide al arrendatario «pedir rebaja ni refacción alguna por ningún caso 
fortuito ya sea de fuego, robo, aguas, piedra, langostas, niebla, granizo, guerras, 
peste, falta de cabalgaduras, ni otras plagas ni casos fortuitos, ni causas mayores 
o menores o iguales a las expresadas, porque este arrendamiento lo hago a toda 
fortuna y riesgo del... arrendador (arrendatario)»(10). Aparece en una tercera par
te de los arriendos rústicos revisados, sin que suponga una característica exclusi
va del Antiguo Régimen"". 
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Además de indicar quiénes son las partes contratantes, la ubicación y carac
terísticas de la tierras arrendadas (cultivo al que se dedican, si llevan adjuntas al
guna cantidad de agua para su riego...), duración del arriendo, precio y plazos 
de pago, los contrato de arrendamiento incluyen un apartado en el que se estable
ce cuál habrá de ser la actuación del arrendatario sobre las tierras tomadas en 
arriendo (labores a realizar, estructuras a mantener, cuidados a prodigar, etc.), 
así como la del propietario de las mismas respecto a aquél. Las condiciones pac
tadas entre ambas partes se pueden agrupar, en base a su afinidad temática, en: 

a) Forma o modo de cultivo. El pacto por excelencia en todos los contratos 
de arrendamientos rústicos hace referencia a la necesidad, por parte del arrenda
tario, de «cultivar las tierras a uso y costumbre de buen labrador». Con esta cláu
sula el propietario intentaba controlar la actuación del arrendatario sobre las tie
rras arrendadas para evitar el deterioro de éstas. Además, en muchos casos se ma
tiza que de no cumplir con la condición arriba expresada, el propietario podría 
quitarle la finca, perdiendo aquél todo lo que hubiese trabajado y debiendo pa
gar los deterioros que se encontrasen. 

Las labores a realizar varían en función del cultivo establecido, siendo las 
más características el arado de campos, la poda de árboles, el estercolado y riego 
de las tierras, etc. 

También frecuentemente los contratos recogen una cláusula por la que se pro
hibe a los arrendatarios hacer leña, cortar o arrancar cualquier árbol sin expresa 
licencia por escrito del propietario, debiendo satisfacer fuertes multas de incum
plir dicho pacto. 

b) Mantenimiento y mejora de la infraestructura e instrumental de la hacien
da. La preocupación de los propietarios afecta tanto a las tierras arrendadas como 
a los edificios que se hallen en las mismas o a los aperos de labranza que se cedan 
con ellas. Así, muchos arrendatarios habrán de limpiar las vertientes(12) de la ha
cienda, las acequias e incluso ocuparse de recomponer la finca cuando ésta ha 
sufrido deterioros por lluvias, avenidas de agua... 

También, y cuando en las tierras arrendadas existen casas, almazaras, no
rias, etc, los arrendatarios deben mantener el buen estado de los inmuebles, ya 
sea arreglando por su cuenta los desperfectos que se produzcan o colaborando 
con el popietario en su mejora(13). 

Entre el instrumental cedido a los arrendatarios figuran azadas, legones, otros 
aperos, así como botas para guardar el vino tras la vendimia. 

c) Muchos contratos contienen una serie de cláusulas referentes a los anima
les que se hallan en la hacienda. Estas suelen ser de dos tipos: 

—unas van dirigidas a evitar que gallinas u otros animales, libres por los cam
pos, puedan afectar a las cosechas comiéndoselas o deteriorándolas; 

—otras a propiciar el cuidado y/o reproducción de los animales existentes 
en la hacienda por parte del arrendatario. 

d) Prestaciones adicionales en especie. Como se ha indicado más arriba —al 
tratar del pago del arrendamiento—, en ocasiones los arrendadores solicitan de-
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gustar los frutos cosechados en sus tierras, para lo cual han de entregárseles una 
cierta cantidad de los mismos (higos, almendras, granadas, aceitunas...) o bien 
aves (gallinas, palomas) en reconocimiento de propiedad. 

e) Además de los indicados, existen en las cláusulas de los contratos de arren
damiento otros pactos que hacen referencia al pago o no de las mejoras introdu
cidas por los arrendatarios en las tierras; al empleo del estiércol producido en la 
hacienda en el abonado de la misma; a las reservas, por parte del propietario, 
de tierras, árboles o edificios que se hallen dentro de los límites de lo arrendado; 
al aprovechamiento de los pozos de agua dulce —cuando éstos existen en las 
fincas—; a la posibilidad de venta de tierras cedidas en arriendo; cambio de las 
mismas por otras de iguales características; renovación de contratos; subarrenda
mientos, etc. 

CULTIVOS 

Las tierras arrendadas registran los diferentes aprovechamientos que se dan 
en el agro ilicitano a principios del XVIII: olivar, viña, cereales —sobre todo 
cebada—, higueras, algarrobos, almendros, granados, perales, albaricoqueros, pal
meras, alfalfa, barrilla, legumbres y hortalizas. 

Aunque los cultivos asentados en el término eran, según vemos, numerosos, 
los tres pilares sobre los que se asentaba la agricultura ilicitana durante el XVIII 
eran el olivo, la cebada y la barrilla(u>, cultivos todos ellos que se destinaban, 
en gran parte, a la exportación. 

En el mapa de la página siguiente se registran los diferentes cultivos del tér
mino ilicitano con el reparto geográfico que constatamos en base a las escrituras 
de arrendamiento. A la vista de dicho mapa podemos observar cómo casi en to
das las partidas aparecen los mismos cultivos<15); lo único que cambiaría serían 
las proporciones ocupadas por cada uno, pero que en nuestro caso no es signifi
cativo, ya que muchas veces es una misma parcela la que aparece arrendada en 
varias ocasiones a lo largo del período y cuando no, lo que tenemos son datos 
parciales de las tierras de una partida —aquellas que se ceden en 
arrendamiento—(16>. 

Concluiremos este apartado con la imagen-resumen que Cavanilles dejó del 
reparto de cultivos en franjas alrededor del núcleo urbano: en primer lugar, y cir
cundando la villa, huertos de palmeras; cercando a éstos una faja más ancha donde 
se cultivaba trigo, barrilla, alfalfa, etc.; aún otro círculo más amplio rodea estas 
tierras, son los olivares, y éstos a su vez, enmarcados por tierras, generalmente 
de secano, dedicadas a cereales y árboles como higueras o algarrobos(17>. 
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II. ARRIENDO DE HUERTOS 

Los huertos de palmeras se localizan, casi en su totalidad, en la margen iz
quierda del río Vinalopó(18), pudiéndolos clasificar en varios grupos dependien
do de su ubicación. Así hay: 

—huertos del casco urbano o que lo rodean formando una masa continua 
a partir de aquél; 

—huertos aislados, más o menos próximos al bosque que rodea el núcleo ur
bano y que dan sensación de continuidad con los antes citados; y 

—huertos totalmente aislados, repartidos a título individual por las diversas 
partidas del término. 

Tanto los huertos urbanos como los adyacentes presentan tapias, entre 1,5 
y 2 metros de altura, que forman caminos estrechos y han pervivido desde siglos 
atrás hasta nuestros días. 

Todos los huertos suelen tener un nombre por el que se les identifica; sin em
bargo las escrituras de arrendamiento no siempre facilitan dicho nombre, limi
tándose, en ocasiones, a indicar su ubicación, partidor del que recibe el agua... 
Los huertos con nombre propio que hemos encontrado son los siguientes: 

Huerto de Abajo 
Huerto del Beneficio 
Huerto del Ciprés 
Huerto del Colomer 
Huerto del Contador 
Huerto de la Cruz 
Huerto del Hondo 
Huerto de los Murons 

Huerto de las Peras 
Huerto de la Rambla 
Huerto del Real 
Huerto de San Francisco 
Huerto del Señor 
Huerto del Síndico 
Huerto de las Tahúllas 
Huerto de las Tres 

CUADRO II 

REPARTO EN LA CESIÓN DE HUERTOS POR ESTAMENTOS 

GRUPO 

Nobleza titulada 
Pequeña nobleza 
Eclesiásticos 
Plebeyos 

TOTAL 

N.° DE CESIONES 

. 3 
65 
19 
4 

91 

PORCENTAJE 

3,29 
71,42 
20,87 
4,39 

100 

Fuente: A. M. E. Protocolos (elaboración propia) 
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Como puede observarse (cuadro II), los huertos de palmeras pertenecían a 
la élite de la sociedad ilicitana(19); no obstante, deben hacerse ciertas matizacio-
nes ya que se constata la existencia de cuatro huertos cuya titularidad cambia de 
un arriendo a otro. Así: 

—como titulares del huerto de San Francisco aparecen, por orden cronológi
co, el Marqués de Laconi (1717-1722), la Real Hacienda (1722-1727) y D. Juan 
Vaíllo de Llanos (desde 1727); 

—igualmente, el huerto de Abajo lo arrienda de 1715 a 1726 el Marqués de 
Laconi, en tanto que a partir de este último año es D. Juan Vaíllo de Llanos quien 
lo cede en arrendamiento; 

—también el huerto sito frente a la puerta pequeña de la parroquia del Sal
vador aparece en manos de la Orden de Montesa de 1717 a 1729, en tanto que 
a partir de esta última fecha es D. Isidoro Vaíllo de Llanos quien aparece arren
dándolo; 

—por último, el huerto de la Peras lo tiene desde 1718 a 1730 la Orden de 
Montesa, mientras desde este último año vuelve a su propietario, D. Isidoro Vaí
llo de Llanos. 

Las escrituras de arriendo no suelen ser muy explícitas en cuanto a la razón 
del cambio de titularidad de los huertos. Así, sólo cuando se trata de arrenda
mientos efectuados por D. Guillermo Olives, administrador de los bienes que po
see en la villa de Elche la Orden de Montesa, se indica que esos huertos son los 
que tiene la citada Orden de D. Isidoro Vaíllo de Llanos, caballero de dicha Or
den, aunque no se indica el motivo. 

Los huertos de D. Juan Vaíllo de Llanos forman parte, sin duda, de los bie
nes que, para el pago de 4.000 ducados de renta anual, tiene adjudicados el Mar
qués de Laconi de los bienes confiscados en este Reino(20). 

Señala Pradells Nadal(21) cómo con las confiscaciones de propiedades en el 
bando austracista, a raíz de la Guerra de Sucesión, fueron numerosas y cómo «en 
el partido borbónico, el producto de las confiscaciones fue destinado a la restitu
ción de las pérdidas de los que pudieron justificar haber mantenido su fidelidad 
así como premiar los servicios militares y administrativos prestados a la Coro
na». Sin embargo, «la promulgación del valimiento del 80%, pronto reducido 
al 60%, hizo disminuir la apetencia de hacerse cargo de propiedades que se presu
mía iban a ser reintegradas a firmar la paz —Tratado de Viena, 1725—. De he
cho, a partir de 1726 las devoluciones fueron prácticamente generales en el caso 
de las propiedades de las clases nobiliarias». 

Si como parece la familia Llanos era partidaria del archiduque(22) y sufrió 
por ello confiscaciones tras finalizar la Guerra de Sucesión(23), puede que tam
bién el aprovechamiento de los bienes de D. Isidoro Vaíllo de Llanos por parte 
de la Orden de Montesa responda a este motivo. Con ello los porcentajes expre
sados arriba sufrirían ligeras variaciones, reduciéndose la nobleza titulada y el 
estamento eclesiástico para subir la pequeña nobleza. No obstante, y hecha esta 
salvedad, como aunque no tengan la propiedad real sí tienen la efectiva durante 

238 



ese período, no caben modificaciones ya que la renta del arrendamiento va a sus 
manos como si de propietarios reales se tratara. 

En cuanto a los arrendatarios señalar como rasgo distintivo el que muchos 
de ellos aparecen, de forma continuada, detentando el dominio útil de un mismo 
huerto a lo largo de todo el período, renovando, cada vez que se cumple el tiem
po, el arrendamiento. 

La duración del contrato suele oscilar entre los cuatro y ocho años, alcan
zando el mayor porcentaje los arriendos por seis años (39'56%). 

Estos arriendos suelen comenzar mayoritariamente por San Juan (45'05%), 
seguido de Navidad (19'78%); se trata de dos fechas que marcan el calendario 
agrícola y que aparecen equidistantes entre sí. Con porcentajes algo más bajos 
se presentan otras fechas como San Miguel (7'69°/o), primero de mes (12'08%) 
y otras que pueden coincidir o no con la fecha de formalización de la escritura 
(15'37%). 

El precio que se paga anualmente por el arrendamiento de cada uno de los 
huertos varía en función de la cantidad de tierra que incluya, del agua de riego 
con que cuente, estado general del huerto, etc. La estimación del valor del arrien
do no se puede hacer en base a la extensión ya que en las escrituras ésta no apare
ce; es por ello que para observar el comportamiento de los huertos, en cuanto 
a la renta se refiere, los hemos agrupado según el precio pagado por ellos anual
mente. De esta manera puede observarse el número de huertos con renta más o 
menos elevada en el período 1715-1730. 

CUADRO III 

RENTA DE HUERTOS (VALOR ANUAL) 

PRECIO 

Hasta 30 libras 
De 31 a 60 libras 
De 61 a 90 libras 
De 91 a 120 libras 
De 121 a 150 libras 
De 151 a 180 libras 
De 181 a 200 libras 
Más de 200 libras 

TOTAL 

N.° DE HUERTOS 

3 
28 
16 
20 
14 
3 
4 
3 

91 

PORCENTAJE 

3,29 
30,76 
17,58 
21,97 
15,38 
3,29 
4,39 
3,29 

100 

Fuente: A. M. E. Protocolos (elaboración propia) 

Del cuadro III cabe destacar el predominio de huertos en los grupos de 31 
a 60 libras y de 91 a 120; así como aquellos con rentas más bajas (inferiores a 
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30 lbs.) cual son los huertos del Convento de la Merced, el del Hondo y el de 
la ermita de San Antón; entre las más altas (por encima de las 200 lbs.) figuran 
el huerto de los Murons y el que los Santacilia tienen en la huerta de la villa, bajo 
riego de Alcana. 

La forma de pago que se establece mayoritariamente es en dos plazos 
(62'63%), siendo éstos casi siempre por Navidad y San Juan, aunque hay otras 
veces en que se produce en Navidad y agosto, o bien por San Miguel y Navidad. 
Le sigue en importancia el pago por tercias (26'37%), esto es, tres pagas anuales 
de cuatro en cuatro meses, las cuales pueden ser anticipadas o fenecidas. Otras 
veces se indica que se abonará todo el precio de una vez al cumplirse el año (5'49%), 
lo que suele coicidir en la mayoría de los casos con San Juan. Una última modali
dad regula el pago de tres en tres meses (3'29%). 

Cuando el propietario reside fuera de Elche, en la mayoría de los casos esta
blece que las pagas deberán entregársele en la ciudad en que vive<24). 

Entre las condiciones reguladas en los arriendos de huertos figuran: 
a) El mantenimiento de la infraestructura del huerto y vivienda, con espe

cial atención a la conservación del cercado —reparación de portillos— o a la crea
ción del mismo en los huertos que no dispusieran de él(25). 

En los huertos que disponen de balsa se indica que al acabar el arrendamien
to deberá encontrarse limpia, debiendo llevar los arrendatarios el cieno o lodo 
que de ella se sacase a la rambla. 

Respecto a la vivienda algunos contratos son bastante descriptivos, perfilan
do una semblanza de la misma (número de puertas, deficiencias de la casa, estado 
de las paredes...) y fijando las obras que deberán hacer en ella los arrendatarios, 
ya sea con el fin de repararla o para una posible ampliación. 

Unas últimas consideraciones, que enlazan con el siguiente subapartado, son 
las referentes a la limpieza del huerto. Así, se indica que por haber recibido los 
arrendatarios las tierras y las tiras limpias de palmas, las palmeras escamondadas 
y mondadas las acequias, deberán dejarlo de igual manera cuando se vayan. 

b) Cultivo de palmeras. Muchas y variadas son las obligaciones que contraen 
los arrendatarios de huertos, entre ellas: plantar y criar un determinado número 
de palmeras cada año(26); quitar las malas hierbas del huerto; cortas las palmas 
viejas —escamondar—, amontonándolas, una vez cortadas, fuera de las tiras pa
ra que no impidan el tránsito, o bien quemarlas; no atar («encapuruchar») ningu
na palmera hembra, sino sólo los machos —y en este caso cortarlas ese mismo 
año, ya que no podrán estar atadas de un año para otro—; abonar con estiércol 
el huerto; regar cuantas veces sea posible; quitar retoños si no van a utilizarse 
para el trasplante; recogida de fruto, etc. 

c) Hay una serie de cultivos que podían aparecer asociados a las palmeras, 
ya que éstas, distribuidas en filas paralelas a lo largo de los canales de riego, ser
vían de linderos a los bancales, los cuales se aprovechaban en cereales y hortali
zas, siendo lo más frecuente el alfalfar. 

El cultivo de la alfalfa era muy importante en el Elche de principios del XVIII 
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comq perfilan los contratos de arrendamiento; así, en la mayoría se estipula que 
deberán dejarse mejoras en alfalfa por una determinada cantidad —en metálico 
o en plantados—. Si excediese de dicha cantidad el propietario del huerto abona
ría la diferencia, y si fuera menor debería pagarlo el arrendatario. 

Además de los cultivos ya señalados, algunos huertos comparten el aprove
chamiento de las tierras con perales y granados, piso arbóreo intermedio entre 
las palmeras y los cultivos hortícolas y herbáceos. 

d) Como ya se señaló en el apartado general de arrendamientos rústicos, mu
chos propietarios exigen a sus arrendatarios la entrega de cierta cantidad de fru
tos o aves. Esta cantidad solicitada es mayor en el caso de los arrendamientos 
de huertos, así el número de gallinas a entregar oscila entre 2 y 12 y la cantidad 
de dátiles entre 1 y 10 arrobas. 

Las fechas en que solían dársele estos regalos al propietario dependen siem
pre de lo que éste determine. Así, mientras en algunos casos indica que deberían 
entregársele por Navidad o Santo Tomás, en otros prefiere fraccionarlos, exigiendo 
entonces la mitad por San Juan y la otra mitad por Navidad (caso de las aves). 
Para los frutos se estipula que deberán entregarse cuando lo pida el dueño, y de 
no hacerlo así éste podrá comprarlos a costa del arrendatario. 

Otro tipo de prestaciones consiste en la entrega de determinadas cantidades 
de peras —1 ó 3 arrobas— o granadas —200 piezas, la mitad dulces y la otra mi
tad agridulces. 

Algunos arrendadores, en vez de exigir una determinada cantidad de dátiles, 
se reservan determinadas palmeras dentro del huerto para abastecerse con sus dá
tiles; tal es el caso de D. Máximo Miralles de Imperial que se reserva la palmera 
llamada «del amo», D. Juan Vaíllo de Llanos «la Pasquala», etc. 

e) Otras disposiciones que figuran en numerosos contratos hacen referencia 
a la posibilidad de subarrendar el huerto; presentación de fianzas; reservas, por 
parte del dueño, de ciertas tierras o la parte alta de la vivienda... 

CONCLUSIONES 

El análisis de las escrituras de arrendamientos rústicos ha permitido extraer 
conclusiones sobre la forma de cultivo de diferentes productos hortofrutícolas, 
así como sobre la presión, mayor o menor, que los propietarios ejercían sobre 
los arrendatarios. Respecto a este último punto cabe destacar que aunque de for
ma general no se constata una excesiva presión de los arrendadores sobre quienes 
toman en usufructo sus tierras, sí existen bastantes casos en los que se regula de 
antemano las numerosas obligaciones que deberán cumplir los arrendatarios; és
tas se hacen presentes fundamentalmente en tres casos: 

—arrendamiento de haciendas con múltiples aprovechamientos (viñas, oli
vares, frutales...), 

—arrendamientos de huertos de palmeras, y 
—aparcería. 
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En cambio, en arriendos de parcelas de menor tamaño o cuyo único aprove
chamiento es el olivar o cereal, los arrendatarios mantienen una mayor libertad 
de acción, debiendo someterse únicamente a las normas que les obligan a cultivar 
las tierras según costumbre de buen labrador. 

Al margen del mayor o menor número de exigencias, existe la posibilidad 
de que éstas sean más o menos duras. Así, el clero de la iglesia de Santa María 
muestra una actitud bastante impositiva y un tanto al margen del resto de arren
dadores, de tal manera que en todos los contratos que establece corre por cuenta 
del arrendatario el satisfacer los gastos de corredurías y escrituras, así como dar 
copia franca de la misma al otorgante. También el pacto agrícola referido a la 
poda o escamonda reviste particular dureza si lo comparamos con las condicio
nes que respecto al mismo establecen otros propietarios<27). 

Teniendo en cuenta que las tierras arrendadas por el clero de Santa María 
están plantadas de olivos y éste es un cultivo que no suele estar muy regulado, 
cabe señalar como bastante exigente a este sector del clero ilicitano, en tanto que 
las tierras cedidas por la parroquia de San Juan lo son si tantos condicionamien
tos y dejando mayor iniciativa a los arrendatarios. 

Otro sector bastante exigente es el noble. Este estamento controla más del 
48% de las tierras cedidas en arrendamiento, particularmente los huertos de pal
meras y haciendas en las que no aparece determinada la extensión. En este grupo 
destacan los apellidos Perpiñán, Malla, Ruiz, Ortiz... procedentes de viejos lina
jes, catalanes y aragoneses, asentados en Elche desde el siglo XIII. 

Por último, cerca del 30% de las tierras arrendadas pertenecen al estamento 
plebeyo. Estos individuos al ceder sus tierras no ponen muchos condicionamien
tos a quienes van a pasar a usufructuarlas, sino que por el contrario se confor
man con un cuidado «según costumbre». 
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NOTAS 

(1) EIRAS ROEL, A.: «La Metodología de la investigación histórica sobre documentación no
tarial: para un estado de la cuestión. Introducción general», en Actas del II Coloquio de Metología 
Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia, I. Santiago de Compostela, 1982. pp. 
13-30. 

(2) El presente artículo resume, en parte, las conclusiones a que llegamos en la Memoria de Li
cenciatura Estudio sobre el arrendamiento ilicitano en el siglo XVIII (1715-1730), facultad de Filoso
fía y Letras, Universidad de Alicante, 1986, dirigida por el Dr. D. Enrique Giménez López. 

(3) Los pactos que regulan la actuación del arrendatario en estas tierras —labores, cuidados...— 
son más numerosos e impositivos que en el arriendo de tierras dedicados a cualquier otro cultivo. 

(4) Dentro de la pequeña nobleza han sido agrupados todos los individuos que aparecen intitu
lados con el término «don», aunque somos conscientes que durante el XVIII la utilización del «don» 
se extiende a profesionales liberales, comerciantes mayoristas, y en general, a personas socialmente 
consideradas. 

(5) Los porcentajes respectivos están alrededor del 4%, cifrándose, en concreto, en 3'85% para 
los arrendatarios del estamento eclesiástico y 4 '3% para los del noble. 

(6) Vid. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portua
ria en el Antiguo Régimen. Valencia, 1981, p. 129. 

(7) También lo constata así GOERLICH PESET, J. M.: «Revolución liberal y arrendamientos 
rústicos en la práctica notarial valenciana», en Estudios dedicados a JUAN PESET ALEIXANDRE, 
Universidad de Valencia, 1982, pp. 199-200. 

(8) Sobre la aparcería en el campo de Elche vid. Mi artículo «El arrendamiento ilicitano en el 
siglo XVIII (1715-1730)», en prensa. 

(9) En estas haciendas de la huerta oriolana el total a pagar está compuesto por determinadas 
cantidades de frutos (trigo, garbanzos, lino), así como por cierto número de animales (lechones, galli
nas). Además, suele tratarse de haciendas de gran extensión —más de 300 tahúllas. 

(10) A. M. E. Protocolos, Sig. 718, Carlos Gracia, 1719-IX-21. 
(11) GOERLICH PESET, J. M.: Op. cit. pp. 204-205. 
(12) Vertiente: declive por donde corre el agua cuando llueve y que suele desembocar en un al-

gibe o bancal. 
(13) Un reparto interesante, entre propietario y arrendatario, de las labores de mejora puede 

verse en A. M. E. Protocolos, Sig. 511, Cayetano Aznar, 1728-VII-26. 
(14) RUIZ TORRES, P.: «Fuerzas productivas y producción agraria en el País Valenciano: cre

cimiento y crisis en el campo de Elche (1730-1850)», en Estudis 1 (1978), p. 89. 
(15) En algunas partidas no se halla localizado ningún tipo de cultivo; ello se debe a que no 

ha aparecido ninguna cesión de tierras en esa partida en las escrituras consultadas. 
(16) Para ampliar la información sobre el reparto de cultivos por partidas en el término ilicita

no vid. GONZÁLVEZ PÉREZ, V.: El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria. Valencia, 1977, pp. 98-104. 

(17) CAVANILLES, A. J.: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y frutos del Reyno de Valencia. Madrid, 1795-97. Vol. II, p. 270. 

(18) Se trata de las mejores tierras y con mayor y más fácil riego. 
(19) Si de los datos presentes en el cuadro I eliminamos a los propietarios de huertos —que in

flan los sectores más prepotentes de aquél— quedarían unos porcentajes de 41'7% para la nobleza, 
23'4% para el estamento eclesiástico y 34'8% para los plebeyos. 
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(20) A. M. E. Protocolos, Sig. 479, Félix Alcalá, 1718-XI-26. 
(21) PRADELLS NADAL, J.: Delforalismo al centralismo. Alicante 1700-1725. Alicante, 1984, 

p. 234. 
(22) En A. H. N. Consejos Suprimidos. Lib. 2496, fols. 186-189, ll-V-1728, se encuentra la 

copia de la Real Cédula por la que el Rey (Felipe V), en virtud de lo estipulado por la paz de Viena, 
accede a que subsista a favor de D. Juan Vaíllo de Llanos y Ferrer el título de Conde de Torrellano 
que le concedió el emperador Carlos VI por Real despacho de 30 de mayo de 1716; lo que constituye 
suficiente prueba de la fidelidad al archiduque Carlos durante la guerra, por parte de D. Juan Vaíllo 
de Llanos. 

(23) Aparecen miembros de esta familia en las relaciones que, sobre bienes confiscados en Ali
cante presenta PRADELLS NADAL, J.: Op. cit. pp. 197, 199, 200, 204, 255, 266, 273. 

(24) Idéntica condición figura en los arrendamientos de tierras dedicadas a cualquier otro cultivo. 
(25) Las paredes de la cerca se harán con piedra y lodo. 
(26) Sobre los distintos procedimientos de reproducción: por semilla, retoños, esquejes, vid. 

MUÑOZ PALAO, F. M.: La palmera datilera. Murcia, 1929, pp. 51-65; también AGULLÓ VELAS-
CO, M. y GALIANA FERRÁNDEZ, C : La palmera datilera. Cultivo y aprovechamiento. Alicante, 
1983. pp. 101-109. 

(27) Mientras el clero de Santa María indica que cuando haya de efectuarse la escamonda desig
nará a un experto para que dirija las labores de poda —su jornal correrá por cuenta del arrendatario—, 
el resto de propietarios deja en manos del arrendatario dicha labor o bien manda a alguien para que 
supervise la manera de llevarlo a cabo, pero sin que el pago de este último corra a cargo de aquél. 
Así, con el sistema empleado por el clero de los arrendatarios invertían doble n.° de jornales —uno 
por ejecución y otro por supervisión. 

244 



ALICANTE Y EL COMERCIO DE LA NIEVE 
EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII * 

Por José MALLOL FERRÁNDIZ 

Universidad de Alicante 

Escribir acerca del comercio de la nieve en una ciudad mediterránea como 
Alicante, podría resultar algo insólito. Pero debiera parecérnoslo algo menos al 
observar que en nuestras montañas y en sus entornos todavía existen restos arqui
tectónicos e incluso construcciones completas de lo que en su día fueron pozos 
de nieve. 

Y es que una actividad como la derivada de la recogida de la nieve, cuyo es
tudio pretendemos abordar en estas páginas, tenía razón de ser en nuestra área 
geográfica. En primer lugar, porque en la Edad Moderna la «industria frigorífica 
no podía más que basarse en el uso de la nieve y el hielo naturales; por otra parte, 
el propio clima de la ciudad de Alicante estimulaba a su población a consumir 
este helado producto en sus diferentes preparaciones: bien fuera en la fabricación 
de sorbetes, en la formación de aguas y vinos fríos, o como remedio terapéutico, 
principalmente para cortar hemorragias o para mitigar los efectos de las fiebres 
tercianas; finalmente, había un factor que potenciaba a los dos anteriores, es de
cir, la proximidad del arco montañoso, que a escasos kilómetros de la capital de 
la Gobernación de Alicante se elevaba por encima de los 1.000 metros y en cuyas 
zonas de umbría se situaban los pozos o neveras. 

De esta manera, la historia del consumo de la nieve que se había desarrolla
do en la antigüedad clásica y tuvo su continuidad en el mundo medieval, cuajó 
—sobre todo impulsado por una abundante literatura médica favorable— en la 
Edad Moderna, alcanzando altas cotas de popularidad, de tal forma que las auto
ridades municipales, y las alicantinas no constituyeron una excepción, debieron 
ocuparse de regular detenidamente su abasto de nieve, insistiendo en la obliga
ción de tenerla «así para los pobres enfermos como para los demás vecinos que 
enfermarían si hubiera faltado este preciso abasto»(1). 

Así pues, las ciudades hispanas, y en especial las de las riberas del Mediterrá-
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neo, pronto incluyeron el abastecimiento de la nieve dentro del capítulo de sus 
bienes propios y arrendaron su explotación a particulares, que se agruparon bajo 
el sistema de compañías. Estos arrendamientos tenían lugar mediante contratos 
minuciosos que detallaban las obligaciones del abastecedor —fundamentalmente, 
evitar la falta de nieve en la ciudad— y de los regidores que velaban por asegurar 
el monopolio del primero<2). 

Todas estas características generales son válidas para la centuria ilustrada, 
pero es a partir de 1760 cuando se inicia la fase más interesante en lo que al estu
dio del comercio de la nieve en Alicante se refiere. Es también la época cubierta 
con los más variados asuntos y en la cual la documentación es especialmente abun
dante, sobre todo en los años que van de 1785 a 1790. 

La temática es diversa y, en esquema, éstas son las cuestiones principales que 
pueden entresacarse: los memoriales de los abastecedores renovando sus obliga
ciones o protestando por la falta de reconocimiento de sus derechos, ante intru
siones de quienes pretendían sustituirles en el abasto; las polémicas surgidas de 
los diferentes criterios interpretativos de los contratos formalizados entre la ciu
dad y el abastecedor —ya fuera en lo concerniente a la venta de aguas frías, a 
la llegada de buques de guerra o a la instalación de las neverías de los barrios 
periféricos—; las diligencias llevadas a cabo por la ciudad para comprar nieve y 
hielo, en años en que la escasez en los parajes habituales (las sierras de Alcoy-Ibi 
y la sierra de Aitana) ocasionaba la falta de nieve a la población alicantina; las 
obras de cubrimiento de bóveda del pozo de la sierra de Aitana, propiedad de 
la ciudad de Alicante; y la instalación del alumbrado público de la ciudad, sufra
gado con un impuesto sobre el consumo de nieve. A los primeros temas se dedi
can los párrafos subsiguientes. 

Desde que en cabildo de 22 de enero de 1760 se arrendó el abasto de nieve 
por 12 años a Vicente Pina, comenzaron a presentarse una serie de escritos que, 
amparándose en que no se había cumplido una de las cláusulas del arrendamien
to, hacían puja ofreciendo mejoras para que el abasto cambiase de manos. En 
cabildo de 9 de marzo de 1762 fue hecha pública la postura de Joseph Boronat, 
que solicitaba la concesión del abasto por 12 años, al no haber nevado lo sufi
ciente como para que se cumpliera la cláusula primera de la puja presentada por 
Vicente Pina en 1760, esto es, la de abastecer a la ciudad durante 10 años, desde 
1762, 

«si en este tiempo nevase palmo y medio de nieve, en las Sierras del 
Caño, Rincón de Milán, Carrascal de Alcoy, donde están situados Ios-
Pozos, y dando de tiempo seis días para recogerla (...)»<3). 

Una junta municipal de abogados dictaminó que el abasto continuaría en fa
vor de Vicente Pina si éste justificaba que la condición se había cumplido. Un 
testimonio certificado por el escribano de Ibi demostró la calidad de la nevada 
que tuvo lugar entre los días 5 y 6 de marzo de 1762, lo cual bastó para que Pina 
quedara obligado por el resto de los años de su arrendamiento(4>. 

En otra ocasión el monopolio de Vicente Pina —que actuaba como repre-
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sentante de la Compañía de Picó y herederos— se vio quebrado por la concesión 
del arrendamiento del abasto de nieve del pago de la Santa Faz —incluido en los 
contratos de la ciudad de Alicante— a Joseph Moltó. Sin embargo, la comunidad 
de religiosas del monasterio continuó fiel a Pina, que les había servido durante 
muchos años. Ante la persistencia de las monjas, Moltó pidió ser relevado del 
abasto de dicho pago, lo que le fue admitido en 22 de julio de 1744(5). 

Jaime Picó —abastecedor entre 1781 y 1786— y Salvador Borje —entre 1786 
y 1790— se adelantaron a posibles pretensiones de otras personas que optaron 
por el abasto, ratificando su obligación en sendos memoriales en los que asegura
ban que llevarían a cabo su arrendamiento, punto por punto, pese a que no se 
había verificado la condición de nevar de un modo satisfactorio; sus nuevas pro
puestas incluían, además, mejoras en los precios que el cabildo no pudo recha
zar<6). 

La calidad de los productos que se ponían a la venta era siempre objeto de 
polémica por sus compradores. En nuestro caso, la nieve se destinaba, en gene
ral, a particulares y a vendedores de aguas frías. Ambas partes exigían que aque
llo que compraban se presentase en buenas condiciones. En cabildo de 17 de julio 
de 1772 se leyó un memorial expresando las quejas de varios individuos del co
mún, ya que advertían en la nieve más piedra y mezcla de tierra que otros años, 
protestando también de que el agua no se vendía tan fresca como en estíos ante
riores, a lo que replicaban los aguadores que se debía a la primera causa expuesta 
y al aumento del precio de la nieve (que había pasado de cuatro a cinco dineros 
por libra de 18 onzas), lo cual reducía su margen de beneficios. Las providencias 
de los regidores se encaminaron a la resolución del tema, proponiendo que se hi
ciera «escandallo a los vendedores públicos de Agua fría dejándoles el correspon
diente beneficio, para que con esto puedan dar el agua tan fría como hasta aquí 
se ha acostumbrado (...)»(7). 

El incremento del importe satisfecho por la nieve era frecuente motivo para 
que los aguadores solicitasen la actuación de los capitulares, con el fin de no ver 
mermadas sus ganancias. Para subsanar estas irregularidades se proponían dos 
medios: de una parte, reducir el vaso que se había señalado como medida —a 
lo que no accedieron los ediles puesto que calculaban un producto de 14 dieros 
por garrafón favorable a los aguadores—(8); de otra, pretendían cobrar más por 
cada vaso. El cabildo, amparándose en las cláusulas contractuales del abasto, ra
ra vez accedía a tales pretensiones en primera instancia. En la mayoría de las oca
siones mandaba realizar un experimento para comprobar la cantidad de nieve ne
cesaria para enfriar suficientemente el agua de un garrafón, graduando así la «ca
pacidad y precio a que deben venderse los vasos de agua, proporcionando la 
utilidad, aunque módica, a los Aguadores»<9). 

Al llegar la estación veraniega, el abastecedor tenía la obligación de colocar 
dos neverías —además de la principal, situada en la Plaza del Mar— en los arra
bales de San Francisco y San Antón. La ubicación de las mismas constituyó una 
fuente de controversias entre los vecinos del arrabal, la ciudad y el abastecedor, 
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sobre todo cuando la población se encontraba padeciendo una epidemia de fie
bres tercianas. El plano de la ciudad setecentista determinaba la problemática si
tuación de la nevería. En el arrabal de San Antón solía colocarse entre dos puer
tas —las de la Huerta y de la Reina—; al cerrarse durante la noche la puerta de 
la Reina quedaba cortada la comunicación con dicho arrabal, desabasteciendo 
a sus vecinos. En estas circunstancias, el cabildo alicantino proveyó en 1768 y 1779 
que el abastecedor, Vicente Pina, emplazara la nevería dentro del barrio, y no 
entre las puertas, para mayor alivio de sus moradores(10). Sin embargo, no siem
pre se encontraba el lugar idóneo para la instalación de la nevería. Cuando esto 
sucedía, era el cabildo el que ayudaba al abastecedor facilitándole un lugar como 
la Casa del Rafalí, propiedad de la ciudad y destinada a la venta de carnes<U). 

Finalmente, podía darse el caso de que estas neverías de los arrabales hubie
ran de permanecer abiertas más tiempo del estipulado. En cabildo de 29 de sep
tiembre de 1777 así se mandó ejecutar, ordenando a Vicente Pina que mantuviera 
dichos despachos de venta de nieve durante el tiempo que siguieran registrándose 
casos de tercianas, pero disponiendo, en beneficio del abastecedor, que se supri
mieran una o dos onzas por libra de nieve que se vendiera en los arrabales, para 
reintegrarle en sus pérdidas(12). 

La presencia de navios de guerra y por consiguiente de tropas embarcadas 
en los mismos, era frecuente ya que en sus travesías mediterráneas buscaban el 
amparo y la seguridad de un puerto de excelentes condiciones como el alicantino. 
Estas expediciones, sin embargo, causaban graves trastornos en el abasto de nie
ve, incrementando el consumo y llevando a cabo requisas de caballerías utiliza
das en el transporte de la nieve. Era obligación del cabildo intervenir en este asunto 
y, previo informe del abastecedor, se determinaba el número de mulos que de
bían ponerse a disposición del mismo para que no se interrumpiera el abasto de 
la población. Pese al celo del cabildo, sus disposiciones no eran siempre atendi
das. A finales del mes de julio de 1775, una escuadra real y sus embarcaciones 
de transporte arribaron, procedentes de Argel, a la bahía de Alicante. Vicente Pi
na, abastecedor durante esos años, comunicó a los regidores que necesitaba 16 
mulos diarios para el desempeño de sus tareas. Los oficios pasados al gobernador 
y corregidor de la plaza y al corregidor de Xixona no surtieron el efecto esperado, 
y las caballerías no llegaron, por lo que el encargado del abasto se vio imposibili
tado de proveer de nieve a los buques, haciendo constar su protesta, pues así era 
su deber, y de esa forma no incurriría en las penas previstas en su contrata03 ' . 

Las diligencias llevadas a cabo por la ciudad y el abastecedor para conseguir 
la nieve necesaria para la población en años de escasez, ocupan un lugar destaca
do en la documentación, en especial en lo referente al año de 1786. La etapa que 
abarca los arrendamientos de Jaime Picó (1781-1786) y de Salvador Borje (1786-
1800) registra una particular conflictividad. En ocasiones no se trataba de la falta 
de nieve en Alicante, sino que otras poblaciones —como la ciudad de Cartagena— 
intentaban que los abastecedores alicantinos les suministraran algunas cantida
des. Pero los muchos compromisos que éstos tenían —Alicante, Elche, Orihuela, 
etc.— hacían inviable la satisfacción de esta petición(14). 
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Con anterioridad a la búsqueda de nieve en otras localidades, el Ayuntamiento 
instruía las diligencias conducentes a la averiguación de la nieve existente en los 
pozos que estaban obligados al abasto. El sumario concluido en 17 de marzo de 
1786 dio como resultado la noticia de que en el pozo del Carrascal de Alcoy había 
300 cargas de nieve, 250 de las cuales habían sido recogidas en octubre de 1785 
y las 50 restantes en el propio mes de marzo; el pozo de Aitana, propio de la ciu
dad, contenía 337 cargas y media de unas 14 arrobas cada una; y el pozo del Si-
marro de 17 a 18 palmos de nieve, pero toda vieja, es decir, de años anteriores 
(15). En diciembre de dicho año y enero de 1787 se volvieron a practicar diligen
cias en los citados pozos, resultando haber 105 cargas en el Simarro, 90 en el Cas-
rrascal y quedando lleno el pozo y ventisquero de la sierra de Aitana(16). El pa
go de estas indagaciones correspondía al abastecedor. Para las mismas, la ciudad 
solía enviar a uno de sus regidores acompañado de un portero municipal. En sep
tiembre de 1793, Salvador Borje satisfizo 240 Rs. Vn. por el viaje a las sierra de 
Ibi del regidor Joseph Javaloyes y el portero Diego Andrés para disponer de la 
provisión de nieve que faltaba a la población(17). Precisamente, en el mes de ma
yo de ese mismo año, las autoridades municipales de Ibi ordenaban a un sujeto 
apellidado Pina que rellenara o tapara 

«el pozo de nieve que está junto al camino del Sargaret en evitación 
de posibles accidentes para los viandantes, y de no efectuarlo dentro 
del plazo de 30 días se efectuará dicho relleno de oficio con costas 
a su cargo»(18). 

Los problemas del abastecimiento de nieve debido a la escasez de la misma 
comenzaron a solucionarse en los últimos días de 1786. Hasta esas fechas la ciu
dad de Alicante había dirigido, con diferente éxito, su punto de mira hacia varios 
lugares, además de los habituales, con el fin de proporcionar a la población el 
beneficio esperado. La sierra de Aitana, usual reserva de nieve de la ciudad, ofre
cía junto al pozo y ventisquero propios de la misma, un abundante número de 
clots y pozos cuyos dueños proponían a la ciudad el libramiento de una serie de 
cargas que, en momentos de carestía, ésta solía aceptar, Joseph Lloret, vecino 
de Alcolecha, se obligó en mayo de 1786 a suministrar 50 cargas de nieve de 13 
arrobas cada una al precio de 25 reales valencianos de a 12 cuartos el real. La 
venta sería a la puerta del pozo de Lloret, «siendo sólo de su obligación cavarla, 
arromanarla, y entregarla al sujeto que destine esta lite. Ciudad»(I9). En esta 
oportunidad, el precio convino a las autoridades. No fue así cuando un mes des
pués Joseph Pía y su compañero, también vecinos de Alcolecha, ofrecieron 600 
arrobas a dos pesetas y media la arroba, cuando las pretensiones de la ciudad eran 
de 4 reales por arroba(20). 

En el mes de agosto la insuficiencia de nieve era extremadamente grave y la 
ciudad intentó acopiar algunas arrobas en Agres y Villena. Los intentos en la pri
mera villa fueron fructíferos, consiguiéndose una porción de 600 arrobas del po
zo que Joseph Puig y Cubelles, vecino de Onteniente, poseía en la Sierra Mariola. 
El precio acordado fue de 10 Rs. Vn. por arroba(21). El ofrecimiento de unos ve-
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cinos de Villena de 500 arrobas de hielo a 16 reales cada una, y luego rebajados 
a 15 fue desestimado por el cabildo(22). Ante una nueva oferta al precio de 10 rea
les cada una de ellas, los regidores acordaron la realización de un experimento 
para ver a cuánto saldría una libra de nieve, una vez deducidas las mermas, el 
valor del hielo y el coste de la conducción. El precio de la libra debió resultar 
superior a los 18 dineros por cada 18 onzas, ya que el cabildo prefirió una oferta 
de 500 arrobas de nieve vieja que Bartolomé Rico aseguraba por el mismo im
porte (23). 

El expediente más completo perteneciente a dicho año de 1786, en el que Vi
cente Pina comisionado por la ciudad se hizo cargo del abasto —pues no se ha
bían cumplido las condiciones de una nevada suficiente para obligar al 
abastecedor— es el relativo al hielo que fue traído desde Elda. El regidor alicanti
no Joseph Nicolás Alcaraz se ocupó del asunto al ser diputado por el cabildo. 
Durante los meses de marzo y abril los resultados no fueron los deseados. El pre
cio máximo que había ofrecido la ciudad era «lo más hasta cuatro Pesos menu
dos a la Puerta del Pozo cada carga de 12 arrobas Peso de esta Ciudad (...)»(24). 
Los dueños de los pozos de Elda pedían, sin embargo, medio duro, precio al cual 
no estaba autorizada la admisión por parte de Alcaraz. 

La cercanía del verano y el aumento del consumo h<zo reflexionar a las auto
ridades alicantinas que prefirieron un coste elevado a la falta del producto, por 
lo que Joseph Alcaraz fue enviado de nuevo a Elda para averiguar el precio más 
ventajoso a que pudiera conseguirse el hielo. En 8 de junio se formalizó la escri
tura por la cual la ciudad compraba a Miguel Juan y Vidal y a Miguel Juan y 
Tormo, vecinos de esa villa, 5.000 arrobas de hielo, cada una de las cuales se con
siguió al precio de 9 Rs. Vn.<25). Al mes de haber empezado las extracciones de 
hielo, una carta de los interesados de Elda comunicaba que apenas quedaba hielo 
para ir sacando durante ocho días, y que, en vista de la escasez no podían más 
que ofrecer el resto de lo que se fuese extrayendo al elevado precio de 3 pesetas 
la arroba(26). En realidad se trataba de una maniobra de engaño descubierta por 
los regidores Torregrosa y Tomás, que recriminaron a los propietarios de los po
zos por haber faltado a la verdad, ya que sus cálculos confirmaban que apenas 
se había sacado una quinta parte de la capacidad de los pozos; por lo tanto, les 
instaba al cumplimiento de su obligación o que aseguraran un mínimo de cargas 
para evitar pérdidas<27). La nueva obligación se hizo en la cantidad de 1.500 arro
bas que habían de sacarse a un ritmo de 50 diarias. El valor de cada arroba se 
fijaba en 10 reales, debiéndose entregar un adelanto de 300 libras en el momento 
en que se iniciasen las extracciones<28). Posteriormente, se aseguraron 300 arro
bas más en el caso de que las 1.500 compradas en principio resultaran insuficien
tes para el consumo urbano de Alicante<29). 

El control que durante este tiempo ejerció el cabildo y la actividad de los re
gidores encargados del abasto de la nieve se ve reflejado en las numerosas refe
rencias que se hallan en los libros correspondientes a dicho año conservados en 
el archivo alicantino. El número de arrobas del que se disponía diariamente era 
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conocido por el edil comisionado y reflejado en las actas capitulares para prever 
posibles necesidades y que se tomaran las providencias oportunas para evitar la 
falta de nieve. La rigurosa estación veraniega así lo determinó, pues, aunque que
daban 1.700 arrobas en los depósitos de la ciudad —800 de ellas correspondientes 
al hielo de Elda, y 900 de parte del asentista Antonio Picó—, se acordó que el 
regidor Joseph Alcaraz tratara con los dueños del hielo eldense sobre la compra 
de 500 nuevas arrobas, o cualquier porción mayor que éstos pudieran ofre
cerle»0». 

La relación entre la villa de Elda y la ciudad de Alicante en lo referente a 
la provisión de hielo finalizó cuando la Justicia de Elda decretó el cierre del pozo 
que surtía a la ciudad, causando un grave perjuicio a la población(31), cuyos ma
gistrados hubieron de realizar gestiones en otras partes para que el público no 
quedara desabastecido. 

A partir de 1787 y como consecuencia de las nevadas que afianzaron el abas
to, las dificultades ocasionadas por la escasez pasaron a un segundo plano y el 
sacrificio que los habitantes alicantinos habían hecho, pagando por la nieve y el 
hielo un precio bastante más elevado del habitual no fue en vano. La administra
ción que la ciudad, por medio de Vicente Pina, había efectuado de los caudales 
del abasto, reportó unos beneficios de 404 libras y 11 dineros, 

«(...) cuya cantidad, no habiéndose extraído de las Arcas ppcas. por 
vía de préstamo ni en otra manera, no procede reintegro ni encierro 
en ellas; y sí que se invierta en beneficio, y alivio del vecindario que 
la contribuyó con el aumento, y variedad de precios que según los apu
ros y necesidades del verano inmediato, y parte del otoño, fue preciso 
dar a la nieve en fuerza de providencias económicas tomadas por la 
ciudad a falta de abastecedor de dho. ramo; (...)»(32) 

El principal destino de esta suma fue el de servir de aportación a la instala
ción del alumbrado público de Alicante. En los años inmediatamente siguientes, 
este aumento y el impuesto para la construcción de la bóveda del pozo de la Sie
rra Aitana, llenarán gran número de páginas de la documentación municipal. In
dependientemente de dichos temas, el abasto de nieve continuó con las pautas que 
se habían marcado desde los últimos años del siglo XVII y que se consolidaron 
de un modo pleno en la segunda mitad del XVIII. 

De este modo, varias son las conclusiones que se desprenden de lo hasta aquí 
expuesto, a las que nosotros añadimos algunas otras a las que hemos llegado al 
finalizar nuestra Memoria de Licenciatura. En primer lugar se constata la impor
tancia del abasto de nieve dentro del capítulo de los demás abastos urbanos, prin
cipalmente en localidades del Mediterráneo español. En otro nivel se sitúa la po
pularización del consumo de la nieve en Alicante, en contra de la opinión de quien 
la consideraba un artículo exclusivamente de lujo; esta tendencia a un elevado 
consumo se vio estimulada por el propio clima estival de la ciudad y por la proxi
midad del arco montañoso en el que se hallaban situados los pozos de nieve. 

La atención que las autoridades municipales alicantinas prestaron al tema 
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durante los siglos XVII y XVIII, procurando satisfacer una necesidad que su po
blación demandaba, se acrecentó sobre todo a partir de 1760, coincidiendo con 
la reorganización de la política municipal llevada a cabo por los gobiernos ilus
trados de Carlos III. Asimismo, la Hacienda Real también mostraba su interés 
en una actividad que le suponía sustanciosos ingresos, recaudados a través del 
Derecho Real de la Nieve, que en la segunda mitad del siglo XVIII vino a suponer 
una cantidad superior a los 30.000 reales de vellón anuales. Por su parte, también 
fueron significativas las inversiones surgidas del negocio de la nieve, que posibili
taron la financiación de obras ciudadanas, como las ya reseñadas acerca de la 
instalación del alumbrado público o la construcción de pozos de nieve para ase
gurar la continuidad del abasto. 

Por último, reseñar que el comercio de la nieve y su organización ejercieron 
una influencia beneficiosa en numerosas gentes, al generar una fuerte dosis de 
empleo, que tenía en el verano su mayor cota de ocupación. Desde el personal 
empleado en la recogida de la nieve, pasando por los trabajadores en el interior 
de los pozos, los numerosos trajineros y arrieros, hasta los ocupados en la ciu
dad, como los vendedores de aguas frías o los propios encargados del corte de 
la nieve y venta al por menor, un sinfín de personas hicieron de la nieve un com
plemento a sus economías, cuando no se trató de su propio medio de vida. 
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NOTAS 

* Este trabajo constituye el resumen de uno de los apartados de la Memoria de Licenciatura 
que, bajo la dirección del doctor Enrique Giménez López, fue defendida en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Alicante, en octubre de 1987, con el título: «Comercio y renta de la 
nieve en Alicante en la Edad Moderna». 

(1) Archivo Municipal de Alicante (en adelante A. M. A.) Cabildos. 1724, Arm. 9, Lib. 14, 
ff. 124-125, acta capitular de 26 de abril. 

(2) El estudio de los aspectos contractuales del arrendamiento del abasto de la nieve fue objeto 
de tratamiento en otro de mis trabajos. Vid. «Alicante y el abasto de nieve en el siglo XVIII», Home
naje al Doctor Sebastián García Martínez, Valencia, 1987, 17 fols. mecanografiados (en prensa); asi
mismo, un estudio más detallado constituye una de las partes de nuestra Memoria de Licenciatura. 

(3) A. M. A. Arrendamientos y fianzas. 1760-1761, Arm. 8, Lib. 44, ff. 16-17v. 

(4) A. M. A. Arrendamientos y fianzas. 1762, Arm. 8, Lib. 48, ff. 15v-27v, Junta de Abastos 
de 20 de marzo. 

(5) A. M. A. Cartas Escritas. 1771-1775, Arm. 12, Lib. 61, correspondencia de 22 de julio de 1774. 

(6) A. M. A. Cabildos. 1785, Arm. 9, Lib. 80, ff. 321v-344v, acta capitular de 29 de octubre, 
y Arrendamientos y fianzas. 1787-1788, Arm. 8, Lib. 61, ff. 13-15, Junta de Abastos de 9 de febrero 
de 1787. 

(7) A. M. A. Cabildos. 1772, Arm. 9, Lib. 67, ff. 21v-22. 

(8) A. M. A. Cabildos. 1774, Arm. 9, Lib. 69, ff. 247-248, acta capitular de 15 de julio. 

(9) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 213v-214, acta capitular de 1 de septiembre. 

(10) A. M. A. Cabildos. 1768, Arm. 9, Lib. 61, ff. 78-78v, acta capitular de 22 de abril, y Ca
bildos. 1779, Arm. 9, Lib. 74, f. 103, acta capitular de 15 de marzo. 

(11) A. M. A. Cabildos. 1791, Arm. 9, Lib. 86, s.f., acta capitular de 20 de mayo. 

(12) A. M. A. Cabildos. 1777, Arm. 9, Lib. 72, ff. 279-280. 

(13) A. M. A. Cabidos. 1775, Arm. 9, Lib. 70, ff. 228v-231, actas capitulares de 28 de julio 
y 1 de agosto. 

(14) A. M. A. Cartas Escritas. 1781-1783, Arm. 12, Lib. 64, ff. 43v-44v, correspondencia de 
15 de marzo de 1781. 

(15) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 64-66. 

(16) Ibíd. ff. 271v-273, acta capitular de 20 de diciembre de 1786, y Cabildos. 1787, Arm. 9, 
Lib. 82, ff. 16-17v, acta capitular de 19 de enero. 

(17) A. M. A. Cabildos. 1793, Arm. 9, Lib. 88, s.f., acta capitular de 20 de septiembre. 

(18) Luis BARRACHINA VICEDO: Programa de Fiestas, Ibi, 1978. 

(19) A. M. A. Arrendamientos y fianzas. 1785-1786, Arm. 8, Lib. 60, ff. 82v-84, Junta de Abastos 
de 8 de abril de 1786. 

(20) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 136 y 140-141, actas capitulares de 26 de 
mayo y 2 de junio. 
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(21) A. M. A. Reales Privisiones y otros Papeles. 1786, Arm. 1, Lib. 65, ff. 212-219v. 

(22) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 210-211, acta capitular de 27 de agosto. 

(23) Ibíd. ff. 221v-222v, acta capitular de 9 de septiembre de 1786. 

(24) Ibíd. ff. 97v-98v, acta capitular de 10 de abril de 1786. 

(25) A. M. A. Reales Provisiones y otros Papeles. 1786, Arm. 1, Lib. 65, ff. 204-206. 

(26) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, f. 186. 

(27) A. M. A. Cartas Escritas. 1784-1786, Arm. 12, Lib. 65, ff. 179-18W, correspondencia de 
8 de julio de 1786. 

(28) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 187v-188v, acta capitular de 11 de julio. 

(29) A. M. A. Cartas Recibidas. 1786, Arm. 12, Lib. 65, ff. 107-108, correspondencia de 13 
de julio. 

(30) A. M. A. Cabildos. 1786, Arm. 9, Lib. 81, ff. 200-200v, acta capitular de 7 de agosto. 

(31) Ibíd. ff. 208-209v, acta capitular de 25 de agosto de 1786. 

(32) Ibíd. ff. 274v-275v, acta capitular de 22 de diciembre de 1786. 
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MANUSCRITOS DE HUMANISTAS E HISTORIADORES 
(S. XV-XVII) CONSERVADOS EN EL FONDO 
MAYANSIANO DEL PATRIARCA 

Por Antonio MESTRE 

Nadie puede dudar, en el estado actual de nuestras investigaciones, que uno 
de los mejores conocedores del humanismo español fue Gregorio Mayans. Sus 
ediciones de Juan Luis Vives, Francisco Sánchez de las Brozas, Nebrija o Pedro 
Juan Núñez, lo demuestran con claridad. Más aún, su Specimen bibliothecae 
hispano-majansianae (Hannover, 1753) evidencia la posesión de obras impresas, 
pero también de manuscritos, de nuestros mejores humanistas. 

La biblioteca mayansiana se dispersó y hoy resulta muy difícil encontrar los 
manuscritos que el erudito utilizara en sus investigaciones. Dado que las grandes 
bibliotecas (Biblioteca Nacional de Madrid o Biblioteca Municipal de Valencia) 
disponen de mayores medios de catalogación, me propuse facilitar al investiga
dor la consulta de los manuscritos existentes en el fondo mayansiano del Colegio 
de Corpus Christi de Valencia. La ausencia de un catálogo completo de los nume
rosos volúmenes: papeles varios, documentos originales encuadernados junto con 
copias, mezcla de autores y materias... no ha facilitado la tarea. 

En primer lugar, por la variedad de personajes y contenido de las obras: hu
manistas, historiadores, teólogos, filósofos... Asimismo, la amplitud cronológi
ca de los documentos conservados dificulta una rápida comprensión del conteni
do. Finalmente, la mezcla en un mismo volumen de documentos de la mayor di
versidad cronológica o temática complica todavía más el intento de sistematización. 

Al final, me he decidido por dividir el índice en cuatro apartados: 
1. Humanistas; 2. Historiadores; 3. Filósofos, teólogos y canonistas y 4. Varia, 
en que aparecen desde Art de ben morir de Alonso de Borja a copia de poesías 
de Fr. Luis de León y de Que vedo. 

La división resulta bastante lógica. He eliminado conscientemente los traba
jos autógrafos de los novatores valencianos (Corachán o Bordazar) pues consti
tuyen un mundo cultural distinto, así como un tratado del licenciado Alonso Da
za sobre el tratamiento de la peste. Mayores dudas he tenido al plantear el aparta-
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do Varia. He incluido la correspondencia de Alejandro VI y de Antonio Agustín, 
que me parecen plenamente encuadrados en el marco general del humanismo. En 
cambio, he eliminado las del Secretario de Felipe II (Gasol) así como una serie 
de copias de correspondencia de reyes (Felipe II, Felipe III...), ministros (Alba, 
Lerma, Olivares...), por tratarse de temas políticos. Finalmente, he excluido la 
referencia a copias de documentos antiguos: historici antiqui (Biclarense, Idacio...), 
o acta martyrum por no pertenecer al ámbito cronológico señalado. 

Tampoco todos los manuscritos tienen el mismo valor como fuente docu
mental. Mi objetivo, en este sentido, resulta evidente: indicar los mayores datos 
posibles (original, copia y de qué época, así como señalar, si es posible, la mano 
concreta que lo transcribió). 

Hay un punto de especial relieve: el origen de los manuscritos. Pese al interés 
que entraña el conocimiento de la procedencia, no siempre es posible. En otros 
casos, la correspondencia mayansiana clarifica los hechos, si bien no voy a rela
tar minuciosamente las fuentes. Basta con una indicación concreta. 

Así, los manuscritos de Alvar Gómez de Castro, Nicolás Antonio, José de 
Pellicer, Pedro de Valencia, fueron copiados por Mayans en la Real Biblioteca. 
Algunas obras de Mondéjar fueron obsequio de los descendientes, mientras las 
Advertencias al P. Mariana le fueron enviadas por González de Barcia. 

Los trabajos de Antonio Agustín fueron copiados por don Gregorio de los 
originales facilitados por Miguel Cebrián, sobrino del autor, obispo de Coria y 
después de Córdoba, que le facilitó los manuscritos. Algunos fueron transcritos 
de la Real Biblioteca y las cartas se copiaron por encargo del erudito de las con
servadas en el convento de carmelitas descalzos de Barcelona. 

La serie de manuscritos de Mariana procede de los originales de Toledo, fa
cilitados por Burriel, que los hermanos Mayans copiaron con avidez. 

El sermón manuscrito de Fr. Luis de León y las referencias a Arias Montano 
le fueron enviados por Andrés Ignacio Orbe, su discípulo e inquisidor en Valla-
dolid, copiado de los documentos existentes en el archivo inquisitorial de la ciu
dad castellana. 

Mayans adquiría las bibliotecas que pudieran interesarle. Así compró los ma
nuscritos del impresor Antonio Bordazar, del matemático Juan Bautista Cora-
chán y del cronista de Valencia Agustín Sales. Pues bien, de la biblioteca del últi
mo proceden tres manuscritos de especial relieve: Art del ben morir de Alonso 
de Borja y dos manuscritos de Antonio Nebrija, como indico en la relación. La 
importancia de los documentos radica en el hecho de que tanto papel como letra 
son coetáneos de los autores. Otros trabajos de Nebrija son copia de Juan Anto
nio. Entre estos últimos señalo el tratado contra Reuchlin y Erasmo sobre la in
terpretación de unos pasajes bíblicos, publicado recientemente por Carlos Gilly, 
basado asimismo en una copia del XVIII. 

Los comentarios de Strany a Plinio, conservados en copia de Mayans, lleva 
a pie de página el nombre del posesor del original: D. Alonso Mexía de Avalos. 

Finalmente, el manuscrito de Juan Lucas Cortés fue obsequio de Meerman 
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que había adquirido la biblioteca del noble alemán Erhenkron, donde pararon 
los libros de Franckenau. 

Me ha resultado imposible precisar el origen de otros manuscritos. En algún 
caso —cartas valencianas de Alejandro VI o el tratado de Alonso de Cartagena— 
me gustaría aportar más datos, porque se trata de copia antigua. 

En consecuencia, divido los autores según el esquema antes indicado y, den
tro de cada grupo, sigo el orden cronológico en un intento de clarificación. Las 
indicaciones en cada obra serán las más concisas posibles, pero señalaré las que 
poseo y considero necesarias, sin repetir las relativas al origen de los manuscritos 
más que en casos precisos. 

HUMANISTAS 

MARQUÉS DE SANTILLANA, Al Illustrissimo Señor Don Pedro, muí magnífico Condestable de 
Portugal, el..., conde del Real, etc., salud, paz e devida recomendación. 
Copia de Juan A. Mayans, que añade: TE>.OS. En Valladolid, año 1537, día 9 de mayo. Ésta es 
la fecha de la copia. 
BAHM, 625. 

AELIUS ANTONIUS NEBRISSENSIS, regius historiographus, In Reuclinum Phorcensem et Eras-
mum Roterodamum, Quod de Talita in Evangelio Marci et Tavita in Luca non bene senserunt. 
Copia de J. A. Mayans, 13 págs. 
BAHM, 626. 

— ID., De magis observatio. 
Copia de J. A. Mayans, 3 págs. 
BAHM, 626. 

— ID., Epístola del maestro Lebrija al cardenal, guando se avisó que en la interpretación de las 
dicciones de ¡a Biblia no mandasse seguir al Remigio sin que primero viessen su obra. 
Copia de J. A. Mayans, 12 págs. 
BAHM, 626. 

— ID., ...De liberis educandis libelus adMichaélem Alcamanum a libellis ab aure asecretis Ferdi-
nandi Regís Aragonum atque utriusque Siciliae ac proinde Hispani Orbis imperatoris feliciter 
recipitur. 
Ex libris Agustín Sales. Letra de fines del XV o inicios del XVI. 15 págs. 
BAHM, 626. 

— ID., ...In Ascalaphi Maleoli cisterciensis ordinis commodatarii vitam Prologus. 
Ex libris Agustín Sales. Letra de fines del XV o inicios del XVI. 
BAHM, 626. 

— ID., Adperquam reverendumpatrem ac nobilissimum dominum Do. Joannem Fonsecam, epis-
copum pallantinum, comitem a Pernia..., In Juris Civilis Lexicón. Praefatio incipitur. Latina 
vocabula ex Jure civili in voces hispanienses interpretata (Dat. 18 Cal. octob. 1506). 
Copia de G. Mayans, 27 págs. A continuación: 
—«De Ulysse et Penelope ex Homero» (2 págs.). 
—«Ex Angeli Politiani observationibus» (1 pág.). 
—«Ad Antonium Arii Epigramma». 
—«Ad lectorem Timostichon». 
BAHM, 356. 
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— ID., Gramática castellana... En el año del Señor de mil i CCCCXCII a XVIIII de agosto. Em-
presso en la mui noble ciudad de Salamanca. 
Copia de Gregorio Mayans, 281 págs. Falta parte del capítulo VI y los capítulos VII y VIII del 
libro V. 
BAHM, 463. 

JOANNES ANDREAS STRANEUS... In C. Piinii Secundi Naturalis Historiae librosXXXVII An-
notationes. 
Copia de G. Mayans, 342 hojas. 
BAHM, 686. 

— Joannes Andreas Straneus, valentinus, Berengario, Aquilarisuo salutem in eo quisolus est vera 
salus (Cal. octob. 1518). 
Copia de G. Mayans que añade: «Esta carta i la fecha de la impressión se han sacado del libro 
intitulado Aelii A ntonii Nebrissensis grammatici et rhetorici Relectio nova de accentu latino aut 
latinitate donato». 

Copia de G. Mayans. 
BAHM, 447. 

ALVAR GÓMEZ DE CASTRO, Epistolae. 
Copia de G. Mayans, 321 págs. Cartas intercambiadas con el cardenal Francisco de Mendoza, 
Alfonso Castellón, Juan de Vergara, Alexio Venegas, Ambrosio Morales, María de Mendoza... 
A continuación hay un discurso latino, sin fecha, epigramas y sonetos. 
BAHM, 465. 

ANTONIUS AUGUSTINUS, Inscriptiones latinae. 
Copia de G. Mayans, 24 págs. 
BAHM, 471. 

— ID., Apuntamientos sobre monedas. 

Copia de G. Mayans. 
BAHM, 471. 

— ID., Notitia imperii romani. Ex códice Antonii Augustini qui continent: 

— «Romani Imperii in partibus occidentis sub Adriani Augusti principatu dignitatum omnium et 
administrationis tam civilium quam militarium catalogus ex membranis verenandae vetustatis 
descriptus» (copia de G. Mayans, 11 págs.). 

— «Index dignitatum civilium militariumque in Oriente, incerto auctore» (copia de Mayans, 6 págs.). 

BAHM, 356. 

— ID., Valerii Probi et Pauli Diaconi de notis libelli extant valde mendosi, id enim maledicere quam 
mendaces et ineptos... 
Copia de G. Mayans, 19 hojas. 
BAHM, 471. 

JOANNES OLIVERIUS, Attributapartium orationisper... longaobservatione conecta. Fecerat haec 
arbor titulum nomenque libelli auctorique dedit nomen et omne decus. Valentiae ex typographia 
Petri a Huete, 1577. 
Copia de G. Mayans, 40 págs. 
BAHM, 350, 40 págs. 

PETRUS JOANNES NUNNESIUS, Anacephaleon Isagoges Dialecticae Artis. 
Letra del siglo XVI. 
BAHM, 348, págs. 45-200. 
BAHM, 358, otra copia de la misma época. 

— ID., Dialéctica. 
Letra del siglo XVI. Falta la primera página. 
BAHM, 348, págs. 1-44. 
BAHM, 358, otra copia de la misma época. 

— ID., Formulae illustriores adpraecipua genera epistolarum conscribenda simul cum praeceptis 
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quibus fere uti solet M. Tullius Cicero, auctore... valentino, politioris literaturae in Barcino-
nensi et Valentina Universitatibus, jussu Regis Catholici Primario Professore, scriptore Francis
co Barrientos, S. D. 
Copia de Gregorio Mayans. 
BAHM, 349, 80 págs. 

— ID., Oratio habita a Johanne Nunnesio valentino in Academia Valentina ad Philippum III, Mar-
garítam Austriacam, Reges, Albertum et Isabellam Flandriae duces, quipraesentes scholis ads-
titerunt. 
Copia de Gregorio Mayans, 4 págs. 
BAHM, 349. 

— ID., Avisos pera estudiar les Arts en particular. 

Copia de Gregorio Mayans, 4 págs. 
BAHM, 349. 

— ID., Praecepta quaedam communia omni generi epistolarum congruentia ex veteribus collecta 
a sapientissimo magistro..., valentino. 

Copia de Gregorio Mayans, 4 págs. 
BAHM, 349, 4 págs. 

— ID., Pera fer censura de una epístola se han de considerar tres coses. 

Copia de Gregorio Mayans, que escribe: «Esto está fielmente copiado de un libro en 4 que ai 
en la bibliotheca real, de mano del Dr. Francisco Barrientos. Se acabó de copiar a 15 de marzo 
de 1735», 6 págs. 
BAHM, 349. 

— ID., Ratio studii theologiae P. J. Nunnesii (4 Kal. Jan. 1598). 

Copia de Gregorio Mayans, 3 págs. 
BAHM, 349. 

— NUNNESII petitio ad Pont. Max. Pium Vpro Academia Ilerdensi (V Kal. Aug. 1568). 
Copia de Gregorio Mayans, 2 págs. 

BAHM, 494. 

— ID., Artificium orationis Ciceronis pro C. Rabirio, perduellionis reo. 

BAHM, 626, 12 págs. 
JÜANN1S ÜLIVbRll, alcodiani, Prosodiae Institutio, Valentiae, in Platea Herbaria, 1572, en 8. 

Gregorio Mayans sólo copió: «Joannes Oliverius studioso lectori S.» (2 págs.) y añade: «Esta 
prosodia tiene 42 hojas en octavo». 
BAHM, 628. 

B. ARIAS MONTANO, Copia del inventario de los bienes del Dr... 

Copia de Andrés Ignacio Orbe, 4 págs. 
BAHM, 634. 

— ID., Testamento del Dr...(Parece incompleto). 
Copia de Andrés Ignacio Orbe, 4 págs. 
BAHM, 634. 

F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Arte para en breve saber latín. Compuesta por el maestro..., cat-
hedrático jubilado en Rhetórica i regente de latín i griego en la Universidad de Salamanca... 
Por ser esta Arte sacada de los príncipes de la lengua latina, ningún precepto hai en ella que 
se pueda decir que es sacado de alguna de las otras artes. 

Copia de Gregorio Mayans, 8 págs. 
BAHM, 372. 

— ID., Declaración i uso del relox español. Entretegido en las armas de la mui antigua i esclarecida 
casa de Rojas, con el mismo relox agora nuevamente compuesto por HUGO HELT FRISIO, 
i romanzado por Francisco Sánchez, natural de las Brozas, con algunas adiciones del mismo, 
año MDXLIX. 
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Copia de Juan Antonio Mayans, 46 hojas. 
BAHM, 690. 

F. SANCTII BROCENSIS, in inclyta salmanticensi Academia primarii Rhetorices graecaeque linguae 
doctoris, verae brevesque Grammatices latinae, institutiones, caeteraeque fallaces et prolixae, 
cum licentia supremi senatus, Salmanticae, excudebat Joannes Ferdinandus, anno MDXCV. 
Copia de varias manos, 38 págs. 
BAHM, 372. 

F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Etymologias españolas... Con adiciones de Alexio Venegas. In
completas. 
Copia de Gregorio Mayans, con unos poemas latinos y cartas del Brócense, 3 págs. 
BAHM, 372. 

PEDRO DE VALENCIA, Epístola ad Paulum V de sancto Paulo Apostólo (8 págs.). 

— ID., (Oración de san Juan Bautista), 19 págs. 

— ID., De la tristeza según Dios i según el mundo, consideración sobre un lugar de san Pablo (30 
págs.). 

— ID., Contra la ociosidad, págs. 31-58. 

PEDRO DE VALENCIA (Carta sobre algunos lugares de la Sagrada Escritura), págs. 63-75. 

— ID., (Razonamiento hecho para algún virrei), págs. 79-89. 

— ID., Descripción de la pintura de las virtudes, págs. 95-118. 

— ID. (Discurso acerca de las brujas), que contiene la «Relación del auto de la fe último que se 
celebró en Logroño», págs. 119-159. 

— ID., «Apología de Lisias sobre la muerte de Eratóstenes», págs. 161-162. 

— ID., Alrei nuestro señor de Pedro de Valencia, su coronista general, sobre el acrecentamiento 
de la labor de la tierra, págs. 167-203. 

— ID., Borrador de carta que escrivíal licenciado Alonso Ramírez quando fue proveído Fiscal de 
Hacienda, 23 págs. 

— (Juicio sobre las Soledades i Polifemo de D. Luis de Góngora) 16págs. En Madrid..., junio 1613. 

— (Juicio sobre la Historia de las guerras de Flandes de Gerónimo Conestagio), 18 págs. 
Copia de Gregorio y Juan Antonio Mayans. 
BAHM, 356. 

HISTORIADORES 

ALFONSO DE CARTAGENA, Liber genealogiae regum Hyspaniae compositus per modum arboris 
et dirigitur venerabilibus dominis decano et capitulo insignis ecclesiae burgensis etfuit composi
tus a reverendissimo domino... eiusdem ecclesiae episcopo. 

Letra del siglo XVI, 111 hojas. 
BAHM, 508. 

MARTÍN DE VICIANA, Libro segundo de la Chrónica de la ínclita i coronada ciudad de Valencia 
i de su reino, copilada por... Año de 1564. 
Copia de Juan Antonio Mayans, en folio, sin paginar. 
BAHM, 369. 

PEDRO CHACÓN, Historia de la Universidad de Salamanca hecha por el maestro... 
Copia de Juan Antonio Mayans, hojas 77-114. 
BAHM, 637. 
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JUAN BAUTISTA PÉREZ, Concilium provinciale appellari posse sanctum, 3 págs. 
BAHM, 511. 

— ID., Conciliorum hispaniensium chronologia usque adHispaniam asarracenis occupatam, cer-
to confírmala ex quatuor vetustis conciliorum codicibus, quibus usus fuit... 
Copia de Gregorio Mayans, 14 págs. 
BAHM, 642. 

JUAN DE MARIANA, (Censura de la Biblia regia), 5 hojas. 
BAHM, 444. 

— ID., Memorial de... de la Compañía de Jesús para el limo. Sr. Cardenal de Toledo: «Razones 
con que se pretende probar que no conviene quitar del todo a las personas doctas los libros de 
los rabbinos que escrivieron sobre la Divina Escritura. 
BAHM, 444, págs. 7-14. 

— ID., Regulae Indicis librorum prohibitorum. 
BAHM, 444, págs. 43-48. 

— ID.,/) visos de... de la Compañía de Jesús sobre el catálogo de los libros vedados que por orden 
del Santo Oficio de nuevo se ordena i reglas que para él están hechas. 
BAHM, 444, págs. 49-76. 

— ID., Instrucción de lo que se ha de hacer en la convocación i celebración de los Concilios Pro
vinciales. 
BAHM, 444, págs. 77-79. 

— ID., Algunas advertencias sobre un tratado cuyo título es: «Instrucción de lo que se ha de hacer 
en la convocatoria, prosecución i celebración de los Concilios Provinciales». 
BAHM, 444, págs. 101-125. 

— ID., (Dubia de Concilio Provinciali). 
BAHM, 444, págs. 132-135. 

— ID., Censura de... de la Compañía de Jesús sobre un Testamento Nuevo en forma pequeña, 
impresso en Anvers, en casa de Plantino, año 1574. 
BAHM, 444, págs. 138-140. 

— ID., Admonitionis Manualis in administratione sacramentorum... 
BAHM, 444, págs. 141-148. 

— ID., Advertimientos que se resolvieron en las Congregaciones del Santo Concilio Provincial de 
Toledo del año 1582 fuera de los decretos que se publicaron. 
BAHM, 444, págs. 149-157. 

— ID., Aelii Aristidis in genere deliberativo quod agere comoedias non conveniat (traducido del 
griego por...). 
BAHM, 444, págs. 159-163. 

— ID., Aristidis oratio contra saltantes (traducido del griego por...). 
BAHM, 444, págs. 165-174. 

— ID., Aristidis Aegyptius. 
BAHM, 444, págs. 175-199. 

CHACÓN, Copia de una carta escrita al M" León, catedrático de Rhetórica en Salamanca, por un 
amigo suyo. 
Copia de Gregorio Mayans, que añadió: «Epístola Ciaconis contra Leonem Castrium». 
BAHM, 44, págs. 15-39. 

VICENTE ARCAYNA, Apuntamientos de lo sucedido en Valencia particularmente en la casa pro
fesa de la Compañía de Jesús de los últimos de julio en adelante, año ¡647. Dedicatoria al Pro
vincial de Aragón, Martín Pérez de Unanua, fechada en Valencia a 2 de febrero de 1648. 
Letra de la época. 80 hojas. 
BAHM, 685. 
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NICOLÁS ANTONIO, Anti-Dexter, 2 vols. 
Copia de Mayans. Sin paginar: 328 y 620. 
BAHM, 330 y 331. 

— ID., (Pseudo-Julianus), 2 vols. 
Copia de Mayans. Sin paginar: 508 y 558. 
BAHM, 332. 

— ID., Censura de historias fabulosas, 4 vols. 
Copia de G. Mayans. 
BAHM, 333-336. 

— ID., Beati Eugenii Episcopi toletani Opuscula quibus inserti sunt Dracontii libelli dúo ab Euge
nio eodem olim recogniti adjecta Ítem aliorum aliquot veterum scriptorum raria. Parisiis, ex of-
ficina nivelliana apud Sebastianum Cramossy, via Jacobaea, sub ciconiis 1619. 
Copia de G. Mayans, 10 hojas. 
BAHM, 471. 

— ID., Avienus. Promptuarium ad nostri Avieni lustrationem et illustralionem. 
Copia de G. Mayans, 116 hojas. 
BAHM, 473. 

— ID., Adversariorum, 7 vols. 
Copia de G. Mayans. 
BAHM, 474-480. 

— ID., Jornada de Madrid hasta Denia que hice el año 1659. 
Copia de G. Mayans, 11 págs. 
BAHM, 618. 

JUAN LUCAS CORTÉS, Cortesii Hispani Adversaria (Autógrafo), 688 págs. 
BAHM, 214. 

JOSÉ PELLICER, De Bebritio conficto Hispaniae monarcha. I. Pellicer verba de Bebricis regno in 
Hispania. 
Copia del siglo XVIII, 17 págs. 
BAHM, 443. 

— ID., Introducción a los diez libros de los Anales de España reducidos a Epitome por... Libro 
primero de la corona habsburgi-austríaca-hispana que escrivía... contiene las vidas de veinte i 
quatro ahuelos delsereníssimo don Baltasar Carlos Príncipe de Asturias desde Adán hasta Héc
tor hijo de Priamo, último rei de Troya i los sucessos del mundo por espacio de 
MMDCCLXXX VIII. 
BAHM, 339, págs. 1-160. 

JOSÉ DE PELLICER, Quinario histórico o los cinco nombres primeros de la Grande España, Pheed, 
Tobelia, Sembalia, Igleta e Iberia, por..., escrito año de 1633. 
Copia de G. Mayans. 
BAHM, 339, págs. 1-18. 

— ID., Segundas lecciones solemnes a la Soledad primera de don Luis de Góngora. 
BAHM, 339, págs. 1-43. 

— ID., De la demostración de los tiempos i Anales de la iglesia i del mundo desde Abraham hasta 
Cristo nuestro Señor. Primera parte: contiene los sucesos del Pueblo de Dios, ajustada su chro-
nologia año por año a los de la monarquía de los asirlos, que passó a los persas i medos, luego 
a los griegos i después a los romanos. Escrivía los don..., año 1657. 
Copia de G. Mayans, 435 hojas. 
BAHM, 338. 

MON DEJAR, marqués de, Era española, origen de su nombre, año de su introducción y tiempo que 
precedió al cómputo de la Natividad. 
Copia de G. Mayans, 168 hojas. 
BAHM, 340. 
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— ID., Advertencias a la Historia del P. Juan de Mariana. Su autor don Gaspar ¡báñez de Sego-
via, Peralta i Mendoza..., 96 hojas. 
BAHM, 341. 

— ID., Barcelona triunfante. Triunfo primero deducido de su fundación i prosecución de su go-
vierno hasta su primer conde... 
Copia de G. Mayans, 62 págs. Añade notas del mismo Mondéjar a Historia de los reyes de Casti
lla y León... (19 págs.) y a Historias de Idacio (18 págs.), ambas publicadas por Sandoval. 
BAHM, 443. 

FILÓSOFOS; TEÓLOGOS Y CANONISTAS 

PETRUS GIL, Instituciones dialecticae venerandi..., valentini, liberalium artium magistri, in usum 
et utilitatem suorum discipulorum collectae, Valentiae, typis Joannis Mey, frandri, 1554. 
Copia de G. Mayans, 21 págs. 
BAHM, 447. 

GEORGIUS PACHYMERIUS, diaconi protecdici et dicaeophylacis, In universam Aristotelis Logi-
cam Epitome, Bartholomaeo Paschasio valentino interprete cui praeposita est oratio de óptimo 
genere explanandi Aristotelem et de vi et usu logicae artis, Valentiae, ex typographia Joannis 
Mey, anno 1566. 
Copia de G. Mayans, 42 págs. 
BAHM, 447. 

PETRUS JOANNES NUNNES1US, De usu logicae. 
Copia de minutante, 45 págs. 
BAHM, 342. 

— ID., De affectibus. 
Copia de minutante, 17 págs. 
BAHM, 342. 

NAVARRO AZPILCUETA, Copia de un capítulo de una carta del doctor Navarro en favor del ar
zobispo de Toledo don Frai Bartholomé de Carranza. 
Copia de G. Mayans, 10 págs. 
BAHM, 464. 

— Respuesta a este capítulo culpando al Doctor Navarro porque habla tan en favor del arzobispo. 
Copia de G. Mayans, 26 págs. 
BAHM, 464. 

LUDOVICUS DE LEÓN, Duran, in 3 Sent. dis. 25 q. 2, Dispulalio de Sacrae Scripturae i (inspirati) 
o [n] e, aucthoritate et interpretatione quam publice disseruit exim [i] us M. frater..., ordinis 
sancti Augustini. Quaestio prima: Quid sit Scriptura sacra. 
Copia de Andrés Ignacio Orbe, 20 hojas. 
BAHM, 622. 

VARIA 

— índice-resumen de un tomo en folio, titulado Lleys de la Gaya sciencia o d'amors fetes per los 
set mantenedors del consistori de Tholosa, any 1355. 
Copia del siglo XVIII, 4 págs. 
BAHM, 627. 
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— Art del ben morir. 
Al margen escribió Agustín Sales: «En resulta (según parece) del Sínodo de 1432 (nam memin., 
S. Isid.) que celebró en Valencia su obispo D. Alonso de Borja, nombrado después Calixto III». 
Parece el original. Letra del siglo XV, con capitales adornadas. 32 hojas. 
BAHM, 694. 

ALEJANDRO VI, De la manera de escriure ais cardenals. 
Letra de la época. 
Mayans añade al margen: «Cartas en valenciano de Alejandro VI no publicadas». 
BAHM, 580, págs. 106-115. 

(RODRIGO DE BORJA), Copia de cartas del papa Alexandro Sexto siendo aun cardenal. 
Copia antigua. 
BAHM, 580, págs. 116-123. 

ANTONIO AGUSTÍN, Copia de cartas originales que en un libro en foleo, con cubiertas de perga
mino, se hallan en la bibliotheca del convento de los carmelitas descalzos de la ciudad de Barce
lona, en cuya primera oja está el siguiente título: «Cartas para el Sr. Arcobispo de Tarragona, 
Don Antonio Agustín, de diversas personas eruditas y de gran calidad». 
Copia del siglo XVIII, 36 págs, 3 págs. y 26 hojas. 
BAHM, 490. 

Poesías de Fr. Luis de León y de Francisco de Quevedo. 
Copia del siglo XVIII. Muy incompletas. De Fr. Luis 4 poemas con variantes; de Quevedo sólo 
«Padre nuestro glosado». 
BAHM, 618. 
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LOS PERGAMINOS DE LA CASA DE AUSTRIA 
Tesis de Licenciatura realizada bajo la dirección de la Doctora doña M.a Luisa 
Cabanes Cátala, presentada en la Universidad de Alicante 

Por M.a Luisa PÉREZ MARTÍNEZ 

De entre los fondos documentales que se conservan en el Archivo Municipal 
de Alicante elegimos para la realización de nuestra Memoria de Licenciatura los 
instrumentos que corresponden al período de la casa de Austria. Se trata en su 
mayoría de documentos escritos sobre pergamino, si bien encontramos algunas 
cartas en papel, pero siempre son documentos originales. 

La colección diplomática consta de 87 documentos, de los cuales algunos co
rresponden a monarcas anteriores a los Austrias, que hemos extraído de donde 
iban insertos. Va precedida de un estudio en el que se analizan los caracteres ex
ternos e internos y se hace una clasificación diplomática de los mismos, quedan
do agrupados en: privilegios, privilegios de confirmación, cartas, provisiones, sen
tencias, confirmación de un acuerdo del Consejo de Alicante y protesta. 

Por motivos de limitación de espacio sólo podemos ofrecer las regestas de 
los instrumentos, sin indicar una serie de elementos como son: el tipo de escritu
ra, color de la tinta, soporte, dimensiones, etc., que sí figuran en el trabajo original. 

1 
1382, octubre, 22, Valencia. 
Juan I concede a la ciudad de A licante que los jurados y prohombres de ésta 

y de sus aldeas puedan disfrutar de todos y cada uno de los privilegios, libertades 
e inmunidades sobre los usos y las costumbres que poseían tiempo atrás. 

B.—Inserto en el documento número 5. 
C — A. M. A. Armario 1, libro 2, fol. 10 a lOv. 
E. - A . M. A. Armario 1, libro 3, fol. 176 a 177v. 

265 



2 
1395, abril, 22, Barcelona. 
Juan I confirma el privilegio otorgado por el rey Alfonso X de Castilla a las 

ciudades de Orihuela y Alicante, consistente en recaudar el «ters de delme», sien
do éste para la reparación, restauración y ornamentación de las iglesias. 

B.—Inserto en el documento número 3. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 55 a 56. 
E,.— A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 240 a 242v. 

3 
1399, octubre, 20, Zaragoza. 
Martín el Humano aprueba y confirma el privilegio dado por su antecesor 

Juan I en 1395, por el cual se concede a las ciudades de Alicante y Orihuela el 
poder recaudar el «ters de delme», quedándose este dinero en la ciudad para la 
reparación, restauración y ornamentación de las iglesias. 

B.—Inserto en el documento número 4. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 55 a 56. 
E,.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 240 a 243. 

4 
1399, octubre, 31, Zaragoza. 
Martin el Humano copia el privilegio dado por él en 1399 y por Juan I en 

1395, por el cual se les concede a Alicante y a Orihuela el poder recaudar el «ters 
de delme» y gastárselo en la reparación, restauración y ornamentación de las igle
sias. 

C.—A. M. A. Copia del documento número 3. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 55 a 56. 
E,.— A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 240 a 243. 

5 
1510, agosto, 18, Monzón. 
Fernando el Católico confirma el privilegio otorgado por su antecesor Juan I 

de 1385, por el cual ratifica a los prohombres y jurados de la ciudad de Alicante 
y sus aldeas el disfrute de todos y cada uno de sus privilegios, gracias, prerrogati
vas y libertades. 

B.—Inserto en el documento número 26. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 175 a 179v. 

6 
1514, junio, 8, Madrid. 
Fernando el Católico, concede a Guillermo Guill, vecino de Alicante, el ofi

cio de pesador de la balanza real y la harina, oficio que anteriormente lo realiza-
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ba Carlos Salort. Dicho oficio lo desempeñará de por vida y estará remunerado 
con un salario justo, beneficioso y con ganancias. 

B.—Inserto en el documento número 8. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 247v a 248. 

7 
1520, abril, 30, La Coruña. 
Carlos I concede el privilegio duradero por 5 años para que los oficios de 

justicia, jurados, mustasaf, cequiero y otros, sean todos de elección anual y en
carga a Pedro Martínez de Vera que vacíe las bolsas y haga nueva insaculación 
de todos los oficios de dicha ciudad, poniendo en éstas el número acostumbrado 
de personas y dejando a un lado toda pasión por nadie. 

A.—A. M. A. Caja 1, número 40. 

8 
1520, mayo, 18, Coruña. 
Carlos I confirma el privilegio otorgado por su antecesor Fernando el Cató

lico de 1514 a Guillermo Guill, consistente en poseer el oficio de pesador de la 
balanza real y de la harina. 

A.—A. M. A. Caja 1, número 41. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 247 a 248v. 

9 
1527, julio. 
Carlos I manda a los lugartenientes generales, a otros oficiales y a los subdi

tos del reino de Valencia que medien y pongan justicia entre los vecinos de Orche-
tay los de Villajoyosa, ya que los primeros están sufriendo grandes agravios por 
los oficiales de Villajoyosa sin razones justificadas. 

A.—A. M. A. Caja 5. 

10 
1528, abril, 16, en el palacio real de Valencia. 
Carlos I concede a los jurados y prohombres de la ciudad de Alicante el po

der cargar 20.000 sólidos en censal. 
A.—A. M. A. Caja 5. 

11 
1541, agosto, 25, Valladolid. 
Felipe II, ante el pleito presentado por Ramón Ladró, síndico de Alicante, 

y Pedro Maga Olim, de la baronía de Castalia, sobre el curso de las aguas, se 
declara favorable a la propuesta del primero, alegando que ésta es beneficiosa 
para la ciudad de Alicante y declarando desierta la suplicación que concierne a 
la baronía de Castalia. 

A.—A. M. A. Caja 5, número 7. 
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12 
1545, mayo, 21, Valencia. 
Carlos I concede a la ciudad de Alicante el poder realizar la insaculación de 

sus cargos en dos bolsas. En la bolsa mayor se introducirán los nombres y apelli
dos de los que se presenten para realizar los oficios de justicias, jurados y musta-
safy en el saco menor, también con el nombre y los apellidos, para los oficios 
de cequiero, clavario y otros. 

A.— A. M. A. Caja 2, número 5. 

13 
1549, marzo, 12, Alicante. 
Felipe II confirma y copia el privilegio dado por sus antecesores en los docu

mentos de Juan I de 1395 y de Martín el Humano de 1399, por el cual concede 
a la ciudad de Alicante y de Orihuela el poder recaudar y quedarse el «ters de 
delme» y así utilizarlo para ¡a restauración, reparación y ornamentación de las 
iglesias. 

C.—A. M. A. Copia del documento número 4. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 55 a 56v. 
Ej.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 240 a 243v. 

14 
1552, octubre, 18, Monzón. 
Felipe II concede a la ciudad de Alicante, por petición del síndico Jerónimo 

Vallebrera, el que al ser ésta muy estéril en aguas, tanto naturales como pluviales, 
y no poder utilizar la poca que tiene para el riego, no pueden cultivar cereales, 
obligando a los que carguen mercaderías a que traigan los carros con cereales. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 9. 
B.—Inserto en el documento número 29. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. lOv a l lv . 
Ep—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 168v a 1?0. 
E2.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 190 a 192. 

15 
1556, octubre, 27, parroquia de san Pedro Fovet, Valencia. 
Carlos I ante el proceso presentado por el mercader Diego de Vivanco, de

clara la sentencia favorable a Juan Ceva, puesto que se ha comprobado que la 
nave que traía el dinero para los salarios ha padecido sisa por el dicho Diego de 
Vivanco. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 10. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 36v a 38. 

16 
1564, febre-o, 7, Valencia. 
Felipe II concede a Juan Lorenzo de Villarasa el poder otorgar a Lucas Ver-
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ger, notario y síndico de la ciudad de Alicante, licencia, autoridad y un contrato 
valedero para cuatro años para poder cargar censales en la ciudad de Alicante. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 15. 

17 
1568, mayo, 29, Valencia. 
Felipe II concede a Antonio Alfonso Pimentel, gobernador general de Va

lencia, autoridad para otorgar a Lucas Verger, notario de la ciudad de Alicante, 
licencia, permiso y facultad para cargar censales en Alicante, tanto ahora como 
en un futuro, por la cantidad de 1.350 libras. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 18. 

18 
1570, marzo, 18, Valencia. 
Felipe II concede a Antonio Alfonso Pimentel, gobernador de Valencia, auto

ridad para dar licencia a Lucas Verger, notario y síndico de Aliante, para poder 
cargar censales en Alicante por la cantidad de 5.000 libras, de las cuales, 3.000 
serán para comprar municiones y fortificar la ciudad y las otras 2.000 para com
prar trigo. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 25. 

19 
1573, marzo, 10, parroquia de san Gil, Madrid. 
Felipe II concede la sentencia favorable al síndico de la ciudad de Alicante, 

para poder cobrar un tributo que anteriormente le estaba vedado, consistente en 
el pago de éste por toda persona que viniese de tránsito a la ciudad y sus términos 
y que ahora dicha cantidad permanecería en la ciudad. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 32. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 118 a 120v. 

20 
1573, abril, 11, parroquia de san Gil, Madrid. 
Felipe II ante el pleito presentado por el síndico de la ciudad de Alicante se 

declara a favor de que dicha ciudad pague el «derecho de coronación». Éste con
sistía en pagar 100 florines cuando se coronase a algún monarca y en este caso, 
Alicante los debía de pagar por la coronación de la reina Isabel, mujer de Felipe II. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 28. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 115 a 117. 

21 
1573, junio, 9, Madrid. 
Felipe II ante el pleito entre «la justicia prohibida» y «el derecho vedado», 

se declina a favor de la primera, defendida por el síndico de la ciudad de Alican-
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te, Jerónimo Ivars, y en contra del fiscal y procurador del patrimonio real, que 
defendía la segunda postura. 

A.—A. M. A. Caja 2, número 28. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 117 a 117v. 

22 
1576, junio, 9, parroquia de san Nicolás, Valencia. 
Felipe II ante el pleito presentado por Nicolás Desllor, síndico de Alicante, 

y Enrique de Palafoix, gobernador de Alicante, por el cual el primero denuncia 
al gobernador por ausentarse de su cargo sin dejar en su lugar a un alguacil que 
lo sustituyese, declara la sentencia favorable a Enrique de Palafoix ya que fue 
sustituido por Nicolás Pascual. 

A.—A. M. A. Caja 2, n.° 29. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 131v a 134. 

23 
1581, agosto, 9, parroquia de san Gil, Madrid. 
Felipe II ante el pleito presentado por el síndico de Alicante y el fiscal y pro

curador del patrimonio real, declara la sentencia favorable a la ciudad de Alican
te, por la cual se deberá reponer al real patrimonio de dicha ciudad de 15 en 15 
años, contando a partir de 1550 dos quindemios para pagar dos laudemios y por 
lo tanto también en tiempo futuro deberá pagarse la cantidad establecida para 
dichos laudemios. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 25. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 249 a 250v. 

24 
1584, diciembre, 19, parroquia san Pedro, Valencia. 
Felipe II ante el pleito presentado por Estéfano Martínez de Fresneda y San

tiago Pascual Baesa, autoriza al gobernador general de Valencia, Francisco de 
Moneada, a intervenir en éste, dictando sentencia a favor del primero, concedién
dole así la gracia de poder recuperar unas posesiones en el tiempo de dos años. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 2. 

25 
1585, noviembre, 2, Monzón. 
Felipe II concede a Tomás Vallebrera el oficio de racional de la ciudad de 

Alicante para el primer trienio próximo, para ejercerlo en su pleno uso y ejercicio 
del mismo, así como también le otorga el salario, los lujos y las ganancias que 
dicho cargo conlleva. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 4. 

26 
1585, diciembre, 1, Monzón. 
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Felipe II confirma el privilegio otorgado por sus antecesores Fernando el Ca
tólico de 1510 y Juan I de 1382, por el cual concede a la ciudad de Alicante que 
sus jurados y prohombres de ésta y de sus aldeas gocen de inmunidades, gracias, 
libertades y privilegios. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 5. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 175 a 181. 

27 
1585, diciembre, 6, Binefar. 
Felipe II confirma el privilegio otorgado por sus antecesores y por él en los 

documentos de Juan I de 1395, Martín el Humano de 1399 y Felipe II de 1549, 
por medio del cual concede a la ciudad de Alicante el poderse quedar el impuesto 
del «ters de delme» para la reparación, restauración y ornamentación de sus igle
sias. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 6. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 239v a 244v. 

28 
1586, febrero, 10, Valencia. 
Felipe II aprueba la enmienda presentada por el síndico de la ciudad de Ali

cante, Baltasar Vidania, consistente en que si algún vecino debiese alguna canti
dad a esta ciudad no podrá desempeñar el cargo de consejero hasta que no pague 
sus deudas. Esto será duradero para siempre. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 7. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 198v a 199v. 

29 
1586, febrero, 16, Valencia. 
Felipe II a petición del síndico de la ciudad de Alicante, Baltasar Vidania, 

vuelve a conceder el privilegio otorgado por él en 1550, al no haber sido renovado 
en las Cortes de 1563. En éste se obligaba a traer cereales a todos los que vinieran 
a Alicante a por mercancías. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 8. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 168v a 171c. 
E,.— A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 190 a 193. (190 y 191 están en 

blanco) 

30 
1586, febrero, 20, Alcira. 
Felipe II concede un aumento de los salarios al justicia y a su asesor, siendo 

éste de diez libras para el primero, con lo cual su sueldo será de 40 libras y para 
el asesor el aumento será de 5 libras, con lo cual ganará 20 libras. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 9. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 251v a 252v. 
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31 
1586, febrero, 20, Alcira. 
Felipe II concedió a la ciudad de Alicante en las Cortes de Monzón, el poder 

sacar de Valencia madera, pero no marcó la cantidad. Es por ello por lo que el 
síndico de A licante pide que para las necesidades de dicha ciudad sean 100 cargas 
anuales, pero el rey sólo concede 50, siempre y cuando la ciudad de Valencia que
de cómodamente provehida de madera. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 10. 

32 
1586, julio, 18, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe II concede a su lugarteniente, Francisco de Moneada, facultad para 

mediar en el pleito existente entre la ciudad de Alicante y Muchamiel. Éste con
siste en que Muchamiel debe de pagar a Alicante 3.500 sólidos por año, en dos 
pagos, en los meses de marzo y abril, como censo de sus propiedades. Muchamiel 
recusa este impuesto pero la nueva sentencia es favorable a Alicante y se obliga 
a pagar a Muchamiel la cantidad de 1.000 libras anuales. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 11. 

33 
1587, diciembre, 24, Madrid. 
Felipe II confirma la sentencia dada por él en 1581, en el pleito presentado 

por el fiscal y procurador de nuestro patrimonio y el síndico de la ciudad de Ali
cante, ratificando dicha sentencia en favor del síndico. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 23. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 250v a 251v. 

34 
1589, enero, 15, Madrid. 
Felipe II concede a Pedro de Torres el oficio de racional de la ciudad de Ali

cante por un trienio, recibiendo por este servicio un justo salario, las ganancias, 
emolumentos, gracias y honores que dicho trabajo conlleve. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 12. 

35 
1589, junio, 14, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe II ante el leito presentado por los pescadores y los justicias, jurados 

y ediles de Alicante, declara la sentencia favorable a los primeros, ya que los pri
vilegios y provisiones que etos alegaban fueron concedidos por Carlos I el 9 de 
mayo de 1520. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 13. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 236v a 239. 
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36 
1590, marzo, 22, parroquia de san Gil, Madrid. 
Felipe II ante el pleito presentado entre el síndico de la ciudad de Alicante 

y Pedro Morales, junto con otros compañeros, declara la sentencia favorable al 
primero, ya que para poder desempeñar los oficios de justicias, jurados y ediles, 
deben de ser insaculados en el saco mayor y en el menor se insaculan los oficios 
de cequiero y clavario. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 14. 

37 
1591, enero, 26, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe II ante el pleito presentado por el síndico de Alicante contra Mucha-

miel, declara la sentencia contraria a Muchamiely se le obliga apagar la cantidad 
de 2.000 sólidos anuales, como ya había sido sentenciado el 18 de julio de 1586 
y aún no la habían cumplido. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 16. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 193v a 198. 

38 
1591, octubre, 21, Valencia. 
Felipe II concede a los justicias, jurados y síndicos de Alicante el poder car

gar a la ciudad con 6.000 libras para así poder restituir y mejorar los trabajos 
relacionados con el trigo, puesto que la gran esterilidad de éste se extiende a todo 
el reino y urge el que se tomen medidas. 

B.—Inserto en el documento n.° 39. 

39 
1591, noviembre, 13, Valencia. 
Felipe II copia un documento dado por él en octubre de 1591 por el cual con

cede a los justicias, jurados y síndicos de la ciudad de Alicante el cargas a dicha 
cidad con 6.000 libras para poder restituir y mejorar los trabajos relacionados 
con el trigo. 

C — A. M. A. Caja 3, n.° 17. 

40 
1592, mayo, 8, Valencia. 
Felipe II concede en este privilegio que ningún comerciante extranjero des

conocido en la ciudad de Alicante pueda comprar esparto a los esparteros de la 
misma y estos sólo lo podrán hacer si pagan en invierno un precio mínimo de 10 
sólidos y en verano de 12 sólidos. En caso de incumplimiento se pagarán 1.000 
florines de oro de Aragón que pasarán a las arcas reales. 

B.—Inserto en el documento n.° 44. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 233v a 234. 
El.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 235v a 236. 
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41 
1594, enero, 25, Madrid. 
Felipe II concede al doctor Luis Berenguer el nombramiento del oficio de 

abogado fiscal y patrimonial de la ciudad de Alicante, el cual percibirá por su 
trabajo el salario, el lujo, las ganancias, los privilegios y las gracias que deriven 
del mismo. 

A.—A. M. A. Caja 3. 

42 
1594, julio, 20, monasterio de san Lorenzo. 
Felipe Ii da licencia a los administradores de la obra pía que instituyó y fun

dó Pedro de Castroverde para poder amortizar 1.549 libras, 5 sueldos y 9 dineros 
en moneda valenciana, pagando la cuarta parte del derecho de amortización. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 25. 

43 
1594, agosto, 13, monasterio de san Lorenzo. 
Felipe II concede licencia y facultad para amortizar a la ciudad de Alicante 

1.000 libras anuales, para la dotación de la iglesia colegial que se ha de construir 
en la misma. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 24. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 204v a 206v. 

44 
1594, agosto, 27, monasterio de san Lorenzo. 
Felipe II concede a la ciudad de Alicante el poder tener las asesorías de go

bernador y baile general, éstas estaban en Orihuela y en Alicante sólo habían unas 
dependencias. Ahora cuando estas dos asesorías vaquen en Orihuela se elegirán 
cargos independientes para las dos ciudades y recibirán por dichos oficios los mis
mos sueldos. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 25. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 222v a 223v. 

45 
1594, noviembre, 20, Madrid. 
Felipe II concede licencia para adquirir a los jurados administradores de Ali

cante 1.500 libras valencianas en bienes, para el hospital de la ciudad, pero de 
dicha cantidad deja libre la cuarta parte de los derechos de amortización por el 
amor y la caridad hacia Dios, pero las otras tres partes son para devolverlas. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 22. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 38v a 39. 
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46 
1595, julio, 26, monasterio de san Lorenzo. 
Felipe II concede el oficio de racional a Gaspar Fernández de Mesa, durade

ro para el primer trienio, recibiendo por éste el salario, lujo, ganancias, privile
gios y gracias que se deriven de la realización del mismo. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 27. 

47 
1596, febrero, 6, Madrid. 
Felipe II confirma el privilegio de 8 de mayo de 1592, otorgado por él a la 

ciudad de Alicante, en el cual se explica que no se debe de vender el esparto a 
comerciantes desconocidos ysólo lo podrán vender si estos pagan por él 10 sóli
dos en invierno y 12 en verano. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 26. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 233 a 235. 

48 
1596, agosto, 27, Valencia. 
Felipe II junto con los justicias, jurados y el consejo de la ciudad de Alican

te, decretan el cargar a la ciudad con 6.000 libras en monedas, de las cuales 3.000 
serán para reparar y de nuevo fortificar los muros del Castillo de dicha ciudad, 
para así defenderlo de los infieles y las otras 3.000 para reparar los muros de la 
ciudad. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 29. 

49 
1598, junio, 20, Madrid. 
Felipe II decide ampliar por otro trienio el oficio de racional de la ciudad 

de Alicante a Gaspar Fernández de Mesa, para así poder seguir en dicho oficio 
cuando se le acabe el trienio que se le concedió el 27 de agosto de 1596. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 30. 

50 
1599, octubre, 12, parroquia de santa Cruz, Valencia. 
Felipe III ante la denuncia presentada por Nicolás López contra Martín Gon

zález, acusado de deber a la ciudad de Alicante la suma de 521 libras, 2 sólidos 
y 5 denarios y de estar a su vez desempeñando el oficio de cequiero, declara la 
sentencia favorable a Nicolás López y obliga a Martín González a dejar el oficio 
que desempeña ya que no pueden ocupar oficios públicos todas aquellas personas 
que deban algo a la ciudad. 

A.—A. M. A. Caja 3, n.° 34. 
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51 
1602, agosto, 21, en el Palacio Real de Valencia. 
Felipe III concede licencia y facultad a la ciudad de Alicante y a sus oficiales 

para cargar 20.000 libras en censos para la reedificación y restauración del pantano. 
B.—Inserto en el documento n.° 52. 

52 
1602, noviembre, 13, Alicante. 
Felipe III copia el privilegio dado por él el 21 de agosto de 1602, por el cual 

concede licencia para poder cargar a la ciudad de Alicante 20.000 libras en censos 
para así poder reedificar y restaurar el pantano. 

C.—A. M. A. Caja 4. 

53 
1604, octubre, 1, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por Marco Antonio Pascual de Banan-

ca, por ser enviado a una reunión real, como representante de la ciudad de Ali
cante, para resolver algunos negocios y le fueron asignados para sus gastos la can
tidad de 33 reales héticos diarios, pero él sobrepasó dicha cantidad y se gastó 13.856 
dragmas héticas, pidiendo ahora no devolverlas. Pero la sentencia del rey no le 
es favorable, condenándole así a pagar 700 libras, mandándole a los oficiales co
rrespondientes para su cobro. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 8. 

54 
1604, noviembre, 19, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado para reformar las bolsas insculatorias, 

declara: que para poder desempeñar los oficios públicos en la ciudad de Alicante, 
se deben reunir las cualidades necesarias, por lo tanto en la bolsa de mano mayor 
sólo deberán ser insaculados los que las reúnan, aunque no sean nobles, ya que 
muchos aun siéndolo no deben de permanecer en dicha bolsa sino en la de mano 
menor. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 9. 
E.— A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 263v a 268v. 

55 
1605, febrero, 8, Domo de Ventosilla. 
Felipe III concede a los jurados de Alicante la facultad de nombrar a Tomás 

Bernabé para el oficio de custodio del pantano, sus aguas, acequias y su acueduc
to, sustituyendo a Jerónimo Rodrigo, que dejó vacante dicho puesto. Por la rea
lización de dicho trabajo le conceden un salario, así como las prerrogativas e in
munidades que de él se deriven. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 10. 
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56 
1605, abril, 16, Valencia. 
Felipe III manda hacer expedir esta carta para que Nicolás Dezllor, notario 

y síndico de Alicante, pueda realizar la ejecución de la real sentencia de 19 de 
noviembre de 1604 sobre las insaculaciones, en la manera y modo que allí estén 
contenidos. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 9. 

57 
1605, mayo, 5, Alicante. 
Pedro Domenech y otros caballeros de Alicante, estando en contra de la re

forma de los sacos del 19 de noviembre de 1604 y de la real ejecución de 16 de 
abril de 1604, desean que sean puestos los nombres de Pedro Domenech y Fran
cés Domenech Germán en el saco de caballeros y que se extraiga de él a Miguel 
Serrano, Miguel Nadal y Jaime Pastor, notificándoles si desean ser insaculados 
en el saco de mano mayor. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 9. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 270 a 270v. 

58 
1605, agosto, 17, parroquia de san Pedro. 
Felipe III ante el pleito presentado por Nicolás Pascual de Baltazary habién

dose informado que éste reúne los méritos militares y las cualidades necesarias 
y convenientes para poder ser insaculado en la bolsa de mano menor, declara la 
sentencia favorable al mismo, dándole derecho a poder así optar a los cargos de 
justicia, jurado y otros oficios públicos. 

A.—A. M. A. Caja A, n.° 11. 
E.—A. M. A. Armario 1, libro 3, fol. 290 a 292. 

59 
1605, agosto, 21, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por el síndico de la ciudad de Alicante, 

exponiendo éste los diversos gastos extraordinarios que ha tenido la ciuadad (muelle 
y muros), declara el rey la sentencia favorable a ésta, declarando así que en este 
año no se paguen las 3.000 libras que debe en censos y se las prolonga hasta 1606. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 12. 

60 
1605, noviembre, 5, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por el síndico de la ciudad de Alicante, 

declara la sentencia favorable de éste, concediendo que las cantidades para lim
piar la acequia de la paleta mayor, para la construcción de una caseta para custo
diar el pantano y para la reparación de la señal de la paleta, que en un total as-
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cienden a 184 libras, 13 sólidos y 2 denarios, sean pagadas por el clavario Pedro 
Nogueroles del dinero aumentado para dicho pantano en los censos. 

A.—A. M. A. Caja 4. 

61 
1606, marzo, 17, cerca de la Iglesia de san Bartolomé, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por Nicolás Desllor, notario, síndico 

y procurador de la ciudad de A licante, declara la sentencia favorable a éste, para 
que el clavario, con el dinero que se le ha dado para el pantano pague a José Gal-
vany Fabro y a Francisco Carbonell, guardas del mismo, sus salarios de 150 li
bras, y que también pague a los jurados 100 sólidos por sus visitas al mismo. 

A.—A. M. A. Caja 4. 

62 
1607, marzo, 2, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por los justicias, jurados y consejeros 

de Alicante contra los vecinos de ésta que tienen huertos y que para poder regar
los cometen robos y fraudes en las aguas de riego, debido a la escasez de éstas, 
declara la sentencia condenatoria para los que cometan dichos fraudes, debiendo 
pagar estos un tercio de compensación, impuesto por el fisco real y éste pasará 
al tesoro público. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 14. 

63 
1609, abril, 8, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe III ante el proceso presentado por el síndico y procurador de Alican

te, Nicolás Desllor, declara la sentencia favorable a los vecinos de Castalia, Onil 
y Tibi, para que puedan regar estos en las tierras que hasta entonces no lo hacían, 
mandando así al clavario del pantano que deje en libertad las aguas que estaban 
en reserva para así poder realizar estos nuevos riegos. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 15. 

64 
1617, diciembre, 16, parroquia de san Juan, Madrid. 
Felipe III ante el proceso presentado por el síndico de la ciudad de Alicante 

en contra del de la ciudad de Orihuela, declara la sentencia favorable al primero, 
concediendo así que los lugartenientes y gobernadores de más allá de Jijona, no 
puedan ejercer el oficio de lugartenientes en Alicante en los lugares de dicha go
bernación. 

A.—A. M. A. Caja 4, n.° 16. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 20 a 21v. 
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65 
1623, julio, 20, calle de Predicadores, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso presentado por Alfonso Pascual y Juan Roselló, 

notarios y síndicos de la ciudad de Alicante, declara la sentencia favorable a ésta, 
por la cual se le permite nuevamente arrendar en censos los derechos sobre la car
ne y la debada, por la cantidad de 3.000 libras anuales, teniéndolas que devolver 
en tres quadrienios. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 1. 

66 
1626, septiembre, 19, parroquia de san Estéfano, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso presentado por Pedro Macia, procurador, declara 

la sentencia favorable a Adrián Riera y Estéfano Berenguer, ciudadanos de Ali
cante, ya que, tras haber sido estudiada su procedencia y titulación, reúnen las 
cualidades necesarias para poder ocupar cargos públicos y por lo tanto poder ser 
insaculados en la bolsa mayor. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 2. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 125 a 126v. 

67 
1627, febrero, 1, Valencia. 
Felipe IV manda que se ejecute la sentencia de 10 de septiembre de 1626, en 

la cual Adrián Riera y Estéfano Berenguer pueden ser insaculados en la bolsa o 
saco mayor de ciudadanos, para los oficios que los ciudadanos honrados suelen 
desempeñar. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 2. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 126v a 127. 

68 
1627, mayo, 11, parroquia de san Esteban, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso presentado por Alejandro Bonari, ciudadano de 

mano mayor, hijo de Sebastián Bonari, para que se le fueran reconocidos sus mé
ritos y así ser insaculado en la bolsa de mano mayor, como ya lo había sido en 
tiempos pasados su abuelo, es por lo que declara la sentencia favorable a éste, 
reconociéndole sus dotes óptimas para su insaculación en dicha bolsa. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 3. 

69 
1634, julio, 13, Valencia. 
Felipe IV decreta que se carguen en censal 2.333 libras, 6 sólidos y 8 denarios 

a la ciudad de Alicante para la construcción de una esclusa. Para el pago de este 
censo deberá de vender algunas propiedades, así como cargar una cantidad sobre 
los frutos de la tierra. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 6. 
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70 
1635, junio, 15, parroquia de san Juan, Madrid. 
Felipe IV ante el proceso presentado entre el síndico de la ciudad de Alicante 

y Marco Antonio Paravesino, declara la sentencia favorable a este último, de
biéndosele así confirmar sus méritos. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 7. 

71 
1635, noviembre, 20, Madrid. 
Felipe IV concede a Francisco Martínez de Fresnada, noble de esta ciudad, 

el oficio de racional de la ciudad de Alicante, por un trienio, cargo que debe de 
ser desempeñado por un noble, recibiendo por este trabajo el sueldo, lujos, emo
lumentos, prerrogativas y honores que del mismo deriven. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 8. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 313 a 313v. 

72 
1636, abril, 28, parroquia de san Pedro, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso iniciado por Pedro Linares, ciudadano de la ciudad 

de Alicante, para que le fuera reconocido su derecho a ser introducido en la bolsa 
de ciudadanos de mano mayor de esta ciudad para su insaculación y comproban
do el monarca que así debía de ser, declara la sentencia favorable a Pedro Lina
res, dándole así el privilegio de ser insaculado. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 9. 

73 
1637, julio, 7, Madrid. 
Felipe IV ante la muerte de Francisco Martínez de Fresnada, racional de la 

ciudad de Alicante, y vacar este puesto que lo debía de ocupar desde el 20 de no
viembre de 1635 hasta noviembre de 1638, es por lo que concede a Tomás Pas
cual el poder desempeñar dicho cargo hasta que se cumpla el trienio que tenía 
otorgado Francisco Martínez de Fresneda, recibiendo por el cumplimiento de mis
mo el salario, los lujos, honores y prerrogativas que de él deriven. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 4. 

74 
1639, julio, 8, parroquia de san Juan, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso interpuesto por Vicente Pina, procurador de Jaco-

bo Pina, ciudadano de Alicante, para que le fuese reconocido el poder insacular
se en la bolsa de ciudadanos de mano mayor y tras comprobar los méritos de éste, 
el monarca declara la sentencia favorable a Jacobo Pina, pudiendo así ser insacu
lado en la bolsa de ciudadanos de mano mayor. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 25. 
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75 
1642, febrero, 25, Madrid. 
Felipe IV concede a Juan Bautista Paravesino, el oficio de racional de la ciu

dad de Alicante por un trienio, recibiendo por su cumplimiento el sueldo, lujos, 
emolumentos, prerrogativas y honores que del mismo deriven. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 11. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 33lv a 332. 

76 
1644, noviembre, 5, parroquia de san Juan, Valencia. 
Felipe IV ante el proceso presentado por el notario Andrés Miguel, represen

tante de Mateo y Santiago Cantó, ciudadanos de Alicante, para que se les fueran 
concedidos sus derechos a ser insaculados en la bolsa de mano mayor y viendo 
el monarca que reúnen las condiciones necesarias, declara la sentencia a favor de 
los hermanos Cantó, pudiendo así ser insaculados en dicha bolsa mayor. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 12. 

77 
1644, diciembre, 4, Madrid. 
Felipe IVconcede a la ciudad de Alicante que el oficio de racional, que hasta 

ahora era electivo y duradero para tres años, pase a ser de extracción, es decir, 
que se introduzca en la bolsa de los oficios de mano mayor, un año en la de ciu
dadanos y el siguiente en la de caballeros, empezando por la de ciudadanos, ya 
que quien ahora desempeña dicho oficio es un caballero. También pasa dicho oficio 
a ser de duración anual, como todos los demás. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 13. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 347 a 348v. 

78 
1647, septiembre, 3, Madrid. 
Felipe IV concede a la ciudad de Alicante que el baile general y su asesor 

ordinario de distrito, se intitulen como baile general y asesor ordinario de la ciu
dad de Alicante del reino de Valencia. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 14. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 356v a 357v. 

79 
1651, enero, 16, parroquia de san Juan, Madrid. 
Felipe IV ante el proceso interpuesto por Santiago Rosell y Desprats, baile 

general de Alicante, contra el justicia de dicha ciudad por el veredicto dado por 
el juez a Tomás Arenas, castigándolo por sus crímenes cometidos y viendo el mo
narca que el justicia de dicha ciudad tenía razón, declara la sentencia a favor del 
síndico de la ciudad. 
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A.—A. M. A. Caja 5, n.° 15. 
G.—A. M. A. Armario 1, libro 7, fol. 367 a 368v. 

80 
1651, mayo, 26, Madrid. 
Felipe IV ante la sentencia dada el 16 de enero de 1651 a favor del justicia 

de la ciudad de Alicante y en contra de Santiago Roselly Desprats, baile general 
de la ciudad de Alicante, es por lo que para su real ejecución manda a Vicente 
Maynar que haga lo oportuno para que dicha sentencia se cumpla. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 16. 

81 
1655, mayo, 23, Madrid. 
Felipe IV concede a la ciudad de Alicante el que se pueda insacular en la bol

sa de caballeros a los nobles que reúnan las mismas cualidades y condiciones que 
estos y así puedan acceder a los oficios de la gobernación. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 17. 
F.—A. M. A. Armario 1, libro 4, fol. 27 a 28. 

82 
1661, mayo, 10, Valencia. 
Felipe IV concede a la ciudad de Alicante y a la villa de Muchamiel el poder 

cargarse 2.000 libras a censal para así acabar las obras necesarias en la iglesia de 
san Nicolás y santa María y hacer un sagrario en el convento de la santa Veróni
ca, que es la patrono de dicha ciudad. La amortización del censo se hará con los 
8 dineros que se cobraban de sisa en cada libra de carne. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 18. 

83 
1674, octubre, 16, Valencia. 
Carlos II constituye y crea una notaría para Jacobo Garriga, notario público 

en todo el reino de Valencia. 
A.—A. M. A. CajaS, n.° 19. 

84 
1675, enero, 2, Valencia. 
Carlos II constituye y crea una notaría para Francisco Rodrigo, notario pú

blico en todo el reino de Valencia. 
A.—A. M. A. Caja 5, n.° 20. 

85 
1675, enero, 21, Valencia. 
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Carlos II concede a la ciudad de Alicante 500 libras en limosna para ayudar 
en los gastos de la canonización del padre san Pascual Baylón. 

A.—A. M. A. Caja 5, n.° 21. 

86 
1679, julio, 15, Valencia. 
Carlos II constituye y crea una notaría para Antonio Soler, notario público 

en todo el reino de Valencia. 
A.—A. M. A. Caja 5, n.° 22. 

87 
1683, diciembre, 7, Valencia. 
Carlos II confirma la deliberación adoptada por el consejo general de Ali

cante el 15 de enero de 1682, consistente en aprobar que se haga un retablo nuevo 
para la iglesia parroquial de san Juan y Benimagrell, y que éste se pague: la mitad 
de las rentas y regalías de dicha universidad y la otra mitad se obtendrá al cargar 
2 dineros sobre cada libra de carne. 

A.—A. M. A. Caja 5A, n.° 25. 
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MITO Y REALIDAD DE UNA ÉPOCA CRUCIAL 
(Tres publicaciones fundamentales en torno 
a la Guerra de Independencia) 

Por Cayetano MAS GAL VAN 

Siempre resulta grato comunicar la aparición de publicaciones que estudian 
y abren nuevas perspectivas sobre problemas históricos insuficientemente conoci
dos o mal planteados. Pero si tales problemas no son otros que los relativos al 
período de la Guerra de Independencia, y las obras reseñadas son fruto de la co
laboración entre un numeroso grupo de especialistas franceses y españoles, ya no 
cabe menos que felicitarse. 

Este es el caso el Coloquio Internacional sobre Les Espagnols et Napoleón 
y de las mesas redondas sobre El clero afrancesado y Tres figuras del clero afran
cesado (D. Félix Amat, D. Vicente Román Gómez, y D. Ramón José de Arce), 
que tuvieron lugar en Aix-en-Provence, respectivamente, en octubre de 1983, enero 
de 1985 y abril de 1986, cuyas actas han sido publicadas en la serie Etudes hispa-
niques de la Universidad de Provenza(1). Son tres destacados jalones en la intensa 
actividad que en los últimos años viene desarrollando el Centre Aixois de Recher-
ches hispaniques, a iniciativa, fundamentalmente, de los profesores Gérard Du-
four y Guy Mercadier. 

Nadie que se acerque a esta época con actitud rigurosa y desapasionada po
drá soslayar las deficiencias con que ha sido tratada. No sólo la propia Guerra, 
sino también los años que la preceden y que inmediatamente la siguen. Y más 
aún si se penetra en dominios como el de la actitud del clero ante la guerra y el 
régimen josefino. Es decir, que en gran medida, los reinados de Carlos IV y Fer
nando VII —sobre todo en la vertiente ideológico-cultural— siguen constituyen
do todo un gran mundo por recorrer con nuevos ojos. Los trabajos aparecidos 
en los últimos años, honrosas excepciones presentes en la mente de todos, así lo 
han puesto de manifiesto. Las causas de tal pobreza historiográfica (cualitativa 
mucho más que cuantitativa), aparte la propia complejidad que de por sí presen
ta la lenta y convulsa agonía del Antiguo Régimen español, son bien evidentes. 
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Y es que —digamos «historia viva obliga»—, pocas épocas han sido objeto de 
mayor controversia y mistificación. El juicio sumario, la simplificación maniquea 
y la deformación interesada, repetidos una y otra vez sin ir respaldados por inves
tigaciones profundamente documentadas, fueron moneda corriente entre los auto
res que se ocuparon de estos años. Tales manipulaciones, que en lo ideológico 
se extendían hacia la Ilustración, partían tanto de los liberales como de los reac
cionarios. Pero no cabe duda que el discurso de estos últimos se impuso sin discu
sión en España con una vitalidad que ha alcanzado nuestros propios días. Entre 
sus aspectos, destacaremos, por cuanto hace a lo que nos interesa ahora, su insis
tencia en la tesis del complot exterior. En ella, Francia es presentada como la gran 
culpable de las desdichas de los españoles. Primero invadió nuestra cultura y co
rrompió a nuestros dirigentes, sembrando la semilla del funesto liberalismo. No 
contenta con ello, pretendió después eliminarnos físicamente como pueblo por 
la vía de la invasión militar. Napoleón, en este caso, no era otra cosa que el Ángel 
del Abismo, la personificación del mal que nos ofrecía la fruta prohibida por ma
no de su hermano José y de los traidores «afrancesados». Ante ellos, el buen pue
blo español, sin entrar en novedades ni en distingos ideológicos y acaudillado por 
sus dirigentes naturales, dio generosamente su sangre en favor del restablecimien
to, en su posesión multisecular, del Altar y del Trono. 

Colocadas las cosas en el plano de la pura mitificación, los acontecimientos 
históricos y sus protagonistas fundamentales pierden su relación con la objetivi
dad histórica y se ven cargados de un valor simbólico que les viene dado por las 
exigencias del discurso ideológico en el que se integran . En consecuencia, las imá
genes que se transmiten resisten mal un análisis profundo de su pretendida objeti
vidad e informan ante todo de las concepciones de quien las emite. 

Esta aproximación metodológica ha sido aplicada en profundidad en el co
loquio de 1983. Plantear una cuestión en los términos en se ha verificado supone 
efectuar una inversión en su tratamiento habitual: Napoleón y España. Al me
nos, respecto de lo que era normal entre los historiadores franceses, pues los es
pañoles bien poco añadían a los esquemas heredados de los absolutistas. Pero ade
más del cambio de perspectiva, centrarse en los españoles y Napoleón permite ex
tender ampliamente tanto los límites cronológicos como los propios horizontes 
temáticos. Así, cabe distinguir en este coloquio, a nuestro juicio, dos grandes gru
pos de comunicaciones de cuya conjunción, lejos de romperse la deseable homo
geneidad, resulta una doble aproximación perfectamente complementada. 

En el primero de estos grupos se analiza a fondo el mito y la imagen napo
leónica en España, su origen, naturaleza, evolución y connotaciones. Podemos 
encontrar en estas aportaciones tanto reflexiones metodológicas y sugestivos pa
noramas de conjunto, como análisis puntuales de lo que Napoleón (y todo cuan
to representaba), supuso para los españoles del siglo XIX e incluso del actual. 
Es decir, se estudia la imagen napoleónica tal como se nos presenta en distintos 
medios, desde testimonios poco conocidos de los contemporáneos hasta alcanzar 
incluso el cine del franquismo, pasando por la literatura decimonónica. La cali-
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dad de cada una de las aportaciones y la necesaria brevedad de esta nota nos im
piden destacar aquí otra cosa que parte del precipitado final de todas estas comu
nicaciones. Así, queda claro que el mito de Napoleón nos informa ante todo del 
conflicto interno y de los avatares ideológicos seguidos por los españoles, duran
te y después de la guerra. Ya en el transcurso de ella se configuraron las posturas 
básicas que se detectan más tarde. A la comprobación (en extremo sugerente) de 
que debe negarse la existencia de un punto de acuerdo en el principio nacionalista 
frente a Napoleón entre liberales y serviles, cabe sumar el papel de contrapunto, 
de contraste, que la imagen del corso desempeñó en el seño de cada discurso ideo
lógico. Los liberales, interesados en la afirmación del concepto de nación, opon
drán éste al de Napoleón casi únicamente en los años más duros de la lucha, antes 
de que otros problemas, como el de las colonias americanas, reclamen su aten
ción y les hagan olvidar prácticamente al odiado invasor. En cuanto a los absolu
tistas, Napoleón les brindará una magnífica coartada en la que apoyarse para el 
rechazo de toda innovación y la defensa del tambaleante edificio del Antiguo-
Régimen. 

A medida que la burguesía perdía, durante el siglo XIX, sus ímpetus revolu
cionarios, fue tomando cuerpo una leyenda napoleónica en la que su protagonis
ta era ya ante todo símbolo de orden y progreso. El reaccionarismo, por su parte, 
no dejó de referirse al Emperador, a la Guerra y a Francia más que como medio 
para enaltecer las virtudes propias sobre el repudio de lo ajeno. En suma, la ima
gen napoleónica observada a lo largo del tiempo da cuenta, como pocas pueden 
hacerlo, tanto de la hegemonía del ultraconservadurismo en España como de la 
dramática debilidad del liberalismo progresista. 

El segundo grupo de comunicaciones se centra en el análisis de parcelas his
tóricas desconocidas o defectuosamente tratadas. La masonería bonapartista es
pañola, los problemas comerciales y los agobios fiscales de la guerra, las cuestio
nes del colaboracionismo y el afrancesamiento, la propia prensa afrancesada, los 
intentos franceses por captar la adhesión de nuestras propias colonias america
nas, el carácter de los movimientos populares producidos en el curso de la Guerra 
e incluso el análisis de los motivos profundos que llevaron a los españoles a to
mar las armas contra Napoleón (imprescindible leer esta comunicación como ex
celente antídoto contra las sublimaciones históricas)... tales son, entre otras, al
gunas de las cuestiones tratadas con nueva luz en este coloquio. Y en concreto 
este grupo de aportaciones viene a dejar bien claro hasta qué punto es preciso 
romper con los juicios apriorísticos recibidos y abordar el cúmulo de estudios pen
dientes de realizar en torno a la Guerra de Independencia(2). 

Precisamente parte de éstos deben dirigirse sin excusa al problema del «afran
cesamiento». Y si a nivel general el conocimiento que de él disponemos dista aún 
mucho de alcanzar las cotas deseables, nuestra ignorancia se acentúa al descender 
al análisis de su intensidad y carácter entre cada estamento y grupo social. Muy 
en especial, en cuanto al clero se refiere. Una vez más el peso de la ideología reac
cionaria se ha dejado notar con toda su fuerza. Resultaba ciertamente inconcebi-
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ble que el clero, depósito y garante de lo más profundo y entrañable del ser hispá
nico, pudiera llegar a «afrancesarse». A lo sumo, sólo eran admisibles unos po
cos casos de resentidos, una simple gota de agua en la inmensidad del océano. 
De ahí que el mérito del profesor Dufour sea doble en este sentido. De un lado, 
como especialista en los temas del liberalismo cristiano (sus estudios sobre la fi
gura de J. A. Llórente resulta de inexcusable lectura), su reflexión personal le con
dujo a romper con lo que él mismo denomina enfoque aislacionista en la cuestión 
del clero afrancesado. Ya no se trata, pues, de estudiar unos pocos casos aisla
dos. Antes bien, nos encontramos ante un verdadero grupo de cléritos afrancesa
dos, en su mayoría emigrados a Francia al finalizar la guerra, que evolucionaron 
hacia el liberalismo cristiano y desempeñaron más tarde un papel de gran peso 
en este sentido de la España del Trienio Liberal. La convergencia con los que ha
bían sido liberales en Cádiz, gestada en los años del exilio posterior a 1814, era 
de esperar. Ambos, afrancesados y patriotas, compartían la extraordinaria preo
cupación heredada de la Ilustración española por la reforma de la espiritualidad 
y la estructura eclesiástica española, sinceramente sentida. Razones de táctica po
lítica e incluso de pura circunstancia personal les habían separado durante los años 
de la guerra, pero el fondo ideológico era el mismo. A la vista de ello, el lector 
juzgará cuan difícil se hace hablar aquí de traiciones o de heterodoxias. 

De otro lado, es también mérito del profesor Dufour, consciente de la nece
sidad de reunir a los investigadores en asunto tan poco trillado, el haber organi
zado las dos mesas redondas de 1985 y 1986. En la primera, se estudiaron los in
tentos de reforma del clero tanto de la parte patriota-liberal como de la afrance
sada entre 1808 y 1814 (en un estudio comparativo que de por sí ya justificaría 
todo el volumen), la mentalidad del clero afrancesado y colaboracionista, el clero 
afrancesado francmasón, y las peripecias seguidas por estos clérigos afrancesa
dos en el exilio francés que se vieron obligados a emprender. Extensas listas .y 
abundante información acerca de la nómina de estos personajes acompañan a ca
si todas las colaboraciones, lo que les presta una utilidad extraordinaria de cara 
a la realización de futuras investigaciones. En suma, este volumen viene a confir
marnos la importancia cuantitativa y cualitativa de un problema hasta ahora casi 
ignorado(3). En cuanto a la segunda mesa redonda, del planteamiento general de 
la primera se desciende al análisis de tres figuras concretas y muy significativas: 
el obispo D. Félix Amat, el canónigo de Segovia D. Vicente Román Gómez y el 
que fuera Inquisidor General, D. Ramón José de Arce. Tres detallados estudios 
biográficos en los que sobre el problema común del afrancesamiento clerical, se 
mide en cada caso el grado que éste presenta y se pone de relieve la necesidad 
de descender al estudio del peso que las circunstancias personales tuvieron en ca
da uno de ellos(4). 

Aunque éstas son por el momento las publicaciones a las que ha dado lugar 
la actividad del Centre Aixois de Recherches Hispaniques, no puedo terminar es
ta breve reseña sin mencionar la que acaba de producirse y que, por el momento, 
viene a servir de señero colofón. Me refiero al Coloquio Internacional celebrado 
en la misma Universidad en noviembre de 1987 sobre Liberalismo cristiano y ca-
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tolicismo liberal en España, Francia e Italia. En ella, con la colaboración de las 
U. E. R. de Italiano y la asistencia de más de veinte especialistas de los tres países 
citados, se aborda una amplia problemática, central en el siglo XIX por cuanto 
se sitúa en un cruce ideológico tan importante como lo es el de la religión y la 
política. Y por cuanto se refiere a España, se ha puesto de manifiesto la existen
cia de una corriente (la católica liberal) que hasta ahora ha venido siendo negada 
con insistencia, o reducida a una dimensión episódica y aislada. Esperamos y de
seamos la rápida publicación de las actas de este Coloquio. 

NOTAS 

(1) Les Espagnols et Napoleón (Actes du Colloque International d'Aix-en-Provence, 13-14-15 
Octobre 1983) Publications Université Provence, Etudes Hispaniques, n.° 7, 1984; El clero afrance
sado (Actas de la mesa redonda, Aix-en-Provence, 25 enero 1985), Etudes Hispaniques, n.° 10, 1986; 
Tres figuras del clero afrancesado (D. Félix Amat, D. Vicente Román Gómez, D. Ramón José de 
Arce), Actas mesa redonda, Aix-en-Provence, 26 abril 1986, Etudes Hispaniques, 11, 1987. 

(2) Jean Tulard, Alberto Gil Novales, Albert Dérozier, Lluis Roura Aulinas, Jacques Penot, 
Aliñe Vauchelle-Haquet, José Javier Sánchez Aranda, Jean-René Aymes, J. F. Fuentes, Rafael Olae-
chea, Genevié Barbé-Coquelin de Lisie, Louis Trenard, Claudette Dérozier, Jeanne Battesti-Pelegrin, 
Nelly Clemessy, Emmanuel Larraz, Guy Mercadier, Joan Brines, A. Moliner, Gérard Dufour, José 
A. Ferrer Benimeli, Emilio La Parra, Enric Olivé, Anaclet Pons y Justo Serna presentaron comunica
ciones a este Coloquio, que llegó a reunir cerca de 60 especialistas españoles y franceses. 

(3) Los participantes en la mesa redonda fueron G. Dufour, José A. Ferrer Benimeli, Leandro 
Higueruela del Pino y Emilio La Parra López. 

(4) Participaron en esta mesa redonda Leandro Higueruela, Maximiliano Barrio Gonzalo y Gé
rard Dufour. 
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SOCIOLOGÍA DE LAS TRANSMISIONES DE PROPIEDAD 
EN LA HUERTA DE ALICANTE. SIGLO XVIII * 

Por Juan Antonio BARRIO BARRIO 

Universidad de Alicante 

En el estado actual de nuestros conocimientos la historiografía valenciana 
que ha estudiado el Setecientos ha realizado un sólido avance, especialmente en 
el tema de la historia rural(1). Partimos, pues, de un importante conocimiento del 
mundo agrario valenciano, especialmente en cinco aspectos: 

— Las estructuras agrarias de la propiedad. 
— La producción agrícola. 
— Los cultivos. 
— Las técnicas de cultivo y el utillaje empleado. 
— Las formas jurídicas de tenencia de la tierra. 
En esta línea de investigación hemos planteado nuestra memoria de licencia

tura, que constituye un estudio de las transmisiones de propiedad, sobre un total 
de 1.072 contratos notariales, referentes a cesión de tierra: compraventa, venta 
condicional, retroventa, venta del derecho de redimir, adición de precio, arren
damiento, etc. El presente artículo es un resumen del estudio sociológico de los 
contratos de compraventa, venta condicional y arrendamiento. 

La fuente utilizada se ha formado, a partir del despojo integral de los proto
colos del notario de la Villa de Muchamiel Bautista Alberola Ramón. 

En cuanto al tipo de transmisión de la propiedad distinguir entre la cesión 
directa o indirecta. El tipo de cesión directa viene constituido básicamente por 
el contrato de compraventa, y la indirecta por la venta a carta de gracia y el arren
damiento. 

* Este artículo resume parte de la memoria de licenciatura que con el título: Las transmisiones 
de propiedad rústica en la Huerta de Alicante. 1734-1778, presente en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Alicante, bajo la dirección del Dr. D.° Enrique Giménez López, en septiem
bre de 1987. 
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I. SOCIOLOGÍA DE LAS TRANSMISIONES DE PROPIEDAD DIRECTA 

El contrato de compraventa de tierra 

A través del contrato de compraventa de tierra, hemos estudiado la sociolo
gía de la transmisión directa de propiedad en la Huerta de Alicante. 

Respecto al tipo de propiedad cedida, se transmite el dominio pleno de la 
misma, y sólo en 6 de las 208 compraventas realizadas en el secano, y en 6 de 
las 290 realizadas en el regadío se cede el dominio útil<2). 

Vendedores y compradores en el secano 

Para el total del período contamos con 208 compraventas realizadas en el 
secano. La distribución de vendedores y compradores es el siguiente: 

CUADRO I 

VENDEDORES Y COMPRADORES EN EL SECANO 

Vendedores secano 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Religiosos 
Prof. Liberales 
Labradores 
Jornaleros 
Menestrales 
Arrieros 
Viudas 
Varios 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

4 
1 
4 

152 
15 
5 
1 

18 
6 
2 

208 

?. 

1,9 
0,5 
1,9 

73,1 
7,2 
2,4 
0,5 
8,6 
2,9 
1 

100 

JORNALES 

23,5 
1,5 

18,5 
533,75 
25,75 
14,5 
8 

63,5 
19,75 
12 

720,75 

TAHÚLLAS 

1 

22 
68 

3 
4 

5 

103 

HA. 

11,4 
0,7 

11,5 
264,6 

12,7 
7,45 
3,85 

31,1 
9,5 
5,8 

358,6 

i, 

3,2 
0,2 
3,2 

73,8 
3,5 
2,1 
1,1 
8,7 
2,6 
1,6 

100 

PRECIO 

797-10 
32-10 

610-10 
10335 

537-06 
298-07 

44-03 
894-07 
292-13 
260 

14102-06 

«i 

5,6 
0,23 
4,33 

73,3 
3,81 
2,1 
0,3 
6,33 
2,1 
1,9 

100 
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Compradores secano 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Inst. Eclesiásticas.... 
Religiosos 
Prof. Liberales 
Negociantes 
Labradores 
Jornaleros 
Menestrales 
Viudas 
Varios 

TOTAL 

ACTAS 

2 
1 
3 
3 
1 

169 
8 

12 
5 
4 

208 

<i< 

1 
0,5 
1,4 
1,4 
0,5 

81,25 
3,85 
5,8 
2,4 
1,9 

100 

JORNALES 

11,5 
11 
20 
20 

1,5 
578 

11,25 
34 
19,5 
14 

720,75 

TAHÚLLAS 

0,2 

88 
0,5 

14,3 

103 

HA. 

5,5 
5,3 
9,6 
9,6 
0,7 

288,2 
5,46 

18,05 
9,4 
6,72 

358,6 

* 

1,53 
1,5 
2,7 
2,7 
0,2 

80,4 
1,52 
5,03 
2,62 
1,8 

100 

PRECIO 

235 
336-15 
386 
328-10 
25-10 

10754-14 
315-06 
888-06 
320-10 
516-15 

14102-06 

% 

1,7 
2,4 
2,7 
2,3 
0,2 

76,3 
2,2 
6,3 
2,3 
3,6 

100 

FUENTE: A. H. P. A. P/l l al P/38 inclusives. Elaboración propia. 

Del cuadro podemos obtener las siguientes conclusiones: 
a) La presencia mayoritaria de los labradores en la transmisión de tierra se

cano de forma directa, refleja la principal forma de acceso a la propiedad de la 
tierra del campesinado en el siglo XVIII. El modelo básico de adquisición de pro
piedad del labrador alicantino en el Setecientos, es a través de pequeñas parce
las <3), muy fragmentadas y dispersas(4) de tierra secano, adquiriendo cada labra
dor una media de 1,7 has. de tierra por contrato de compraventa. 

En el grupo de labradores las diferencias internas vienen marcadas a través 
de la necesidad de vender, que tienen determinados labradores por deudas, y la 
compra de tierras que realizan otros labradores con el deseo de aumentar los lími
tes de su propiedad. No tenemos datos para afirmar que esta diferencia, sea la 
que marque los límites entre labradores ricos y pobres. 

Ruiz Torres hace mención al hecho de que, a causa de la presión del capital 
urbano, a lo largo del siglo XVIII la comunidad campesina se descompuso en tres 
estratos, uno de pequeños campesinos semiproletarizados y sin apenas tierra, pe
queños campesinos que tienen poca tierra, y campesinos acomodados(5). Aplican
do esta diferencia a la Huerta de Alicante, y utilizando los datos disponibles pen
samos que el grupo de jornaleros corresponde el primer estrato. Los otros dos 
estratos están ocupados por labradores. El segundo lo ocuparían aquellos labra
dores, que poseen tierras, pero que tienen que trabajarla ellos mismos, y que oca
sionalmente tienen que vender su fuerza de trabajo: 

...sin poder ganar un jornal ni trabajar en mis tierras...<6> 

La dependencia del labrador de este estrato al trabajo propio, queda confir
mada en la venta realizada el 23 de marzo de 1758 entre Pedro Alberola y Salva
dor Alberola, ambos labradores, padre e hijo respectivamente, vecinos de Mu-
chamiel. El motivo de la venta: 
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...que el dicho Salvador Alberola mi hijo se ha casado, ha cuidado 
siempre del cultivo de mis tierras, y recolección de frutos sin haberle 
podido yo ayudar en nada por mi adelantada edad y accidentes, y con 
especialidad en cinco años a esta parte, en los cuales en buena con
ciencia debo abonar a dicho mi hijo 20 libras en cada uno, que me 
hubiera costado la soldada de un hombre, que precisamente había de 
haber tenido cuidando, y cultivando de mi hacienda...(7> 

Y finalmente, en el tercer sector aparecen labradores como Cresencio Sala, 
y José Antón del Olmed, que destacan por sus actividades acaparadoras, al hacer 
compras continuas a lo largo de uno o dos años, o ir acumulando propiedades 
a lo largo del período. Cresencio Sala labrador, vecino de Muchamiel, acabará 
recibiendo el título de Familiar del Santo Oficio. José Antón del Olmed en el año 
1760 participó en 6 compraventas de tierra como comprador, adquiriendo 7,5 has. 
de tierra secano y 0,6 has. de tierra regadío, por un monto total de 493 libras 16 
sueldos y 4 dineros<8). 

También, hay contratos en que el labrador endeudado y el labrador que 
aumenta los límites de su propiedad coinciden como vendedor y comprador res
pectivamente <9>. 

b) Las Viudas son el segundo grupo de vendedores. Venden más tierras que 
compran, y es el sector que vende la tierra a más bajo precio. La única diferencia 
que se puede observar entre las vendedoras y las compradoras, es que las vende
doras son todo el ámbito semi-urbano y rural, mientras que entre las comprado
ras aparecen algunas de la Ciudad de Alicante. 

El motivo principal por el que venden es por deudas, o debido a que el com
prador aumenta los límites de su propiedad. Este endeudamiento de las viudas 
característico del Antiguo Régimen viene ocasionado por la muerte del cónyuge 
o algún familiar. Lo que ha supuesto una serie de gastos propios de la época, en
tierro, misas, funeral, obra pía, o los gastos médicos. 

Junto a la muerte de algún familiar que precipita a la viuda al endeudamien
to, la única salida ha sido la venta de tierra. Pero junto a la muerte surge un nue
vo motivo de deuda, al querer contraer de nuevo matrimonio. En la Huerta áe 
Alicane a lo largo del siglo XVIII, se dan casos de matrimonios endogámicos(,0), 
con lo que las nupcias suponen un motivo de deuda ante el pago de la dispensa 
pertinente. 

c) Los menestrales compran más que venden. Aparecen como quinto grupo 
vendedor, y como segundo grupo de compradores. Los menestrales en el merca
do de las compraventas de tierra, canalizan sus inversiones en la compra de tierra 
secano. 

Vendedores y compradores en el regadío 

Para el total del período contamos con 290 compraventas de tierra realiza
das en el regadío. La distribución de vendedores y compradores es la siguiente: 
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CUADRO II 

VENDEDORES Y COMPRADORES EN EL REGAGIO 

Vendedores regadío 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Religiosos 
Negociantes 
Comeré. Minoristas 
Prof. Liberales 
Labradores 
Jornaleros 
Menestrales 
Arrieros 
Viudas 
Varios 
S/N Especificar 
Otros 

TOTAL 

ACTAS 

5 
8 
1 
1 
5 

189 
10 
16 
2 

37 
12 
2 
2 

290 

<h 

1,72 
2,75 
0,35 
0,34 
1,72 

65,2 
3,45 
5,52 
0,69 

12,75 
4,13 
0,69 
0,69 

100 

JORNALES 

2 

— 

— 
— 
— 
— 

2 

TAHÚLLAS 

41 
27 
13 
1,5 
9,5 

677,5 
29 
46,5 

2,5 
115 
51 

4 
3 

1020,5 

HA. 

4,95 
3,24 
1,56 
0,18 
1,14 

82,32 
3,48 
5,58 
0,3 

13,81 
6,1 
0,48 
0,36 

123,5 

?. 

4 
2,6 
1,26 
0,1 
0,9 
66,6 
2,8 
4,5 
0,24 

11,2 
5 
0,4 
0,4 

100 

PRECIO 

1760 
889 
850 
54-10 

334 
23829 

1073 
1649-15 

173 
5420 
1906 
285 
247 

38470-05 

* 

4,57 
2,3 
2,2 
0,14 
0,86 

61,9 
2,8 
4,3 
0,45 

14,1 
5 
0,74 
0,64 

100 

Compradores regadío 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Inst. Eclesiásticas.... 
Religiosos 
Negociantes 
Comerc. Minoristas 
Prof. Liberales 
Labradores 
Jornaleros 
Menestrales 
Arrieros 
Viudas 
Varios 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

26 
9 

13 
3 
4 

14 
188 

4 
9 
4 
3 

12 
1 

290 

* 

9 
3,1 
4,48 
1,03 
1,38 
4,85 

64,83 
1,38 
3,1 
1,38 
1,03 
4,1 
0,34 

100 

JORNALES 

2 

2 

TAHÚLLAS 

166,5 
33 
55 
10,50 
5 

58 
596,5 

3,5 
26 

7,75 
6,25 

47,5 
5 

1020,5 

HA. 

20 
3,96 
6,60 
1,26 
0,6 
7 

72,6 
0,4 
3,12 
1 
0,7 
5,7 
0,6 

123,5 

* 

16,2 
3,2 
5,34 
1,02 
0,5 
5,66 

58,78 
0,32 
2,52 
0,8 
0,56 
4,6 
0,5 

100 

PRECIO 

4419-14 
1570-11 
1906-02 
471-15 
539-14 

3456-15 
22178-04 

155-12 
1354-02 
461-19 
314-15 

1541-02 
100 

38470-05 

* 

11,48 
4,1 
5 
1,22 
1,4 
9 

57,65 
0,4 
3,5 
1,2 
0,8 
4 
0,25 

100 

FUENTE: A. H. P. A. P / l l al P/38 inclusives. Elaboración propia. 
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Del cuadro podemos obtener las siguientes conclusiones: 
a) En primer lugar que respecto a las compraventas del secano, se observa 

una menor participación del campesinado y una mayor participación de las clases 
privilegiadas y burguesas, como la nobleza, el clero, los comerciantes, y los miem
bros de las profesiones liberales, sobre todo como compradores, con un porcen
taje global de compras del 23,8% que abarca un total de 39,43 has. de tierra rega
dío, por un precio total de 12.264 libras 11 sueldos, que representan dentro del 
total de las 123,5 has. de tierra regadío compradas el 32 por ciento de la superfi
cie, y dentro de las 38.470 libras 5 sueldos precio total, el 32.33 por ciento. Pode
mos considerar a este grupo, como los auténticos inversores en el regadío. 

b) Los labradores siguen siendo el grupo con mayor presencia, pero los ni
veles de participación han disminuido, y se da un equilibrio entre las compras y 
las ventas, aunque venden más tierra que la que compran. Dentro de los labrado
res aparecen compradores acaparadores, como José Antón del Olmet, labrador 
vecino de Muchamiel, que aparece vinculado a D. a Francisca Dupin(11), viuda de 
D.° Domingo Picó(12), uno de los importantes negociantes de la Ciudad de Ali
cante. En la Ciudad de Alicante, los negociantes controlaban la comercialización 
al exterior de los vinos producidos en la huerta, y uno de sus intereses era el de 
aumentar su presencia como recolectores<13). 

En cuanto a los labradores que venden por deudas, los principales motivos 
son por la compra de productos de primera necesidad, por créditos adeudados 
a rentistas y burgueses de Alicante, o por pensiones de censales atrasadas sin pagar. 

c) Las viudas vuelven a ser el segundo grupo de vendedores, aumentando 
aún más las diferencias entre las ventas y las compras, ya que mientras que parti
cipan como vendedores en 1/8 parte de las compraventas, lo hacen en 1/90 parte 
de las mismas como compradoras. 

II. SOCIOLOGÍA DE LAS TRANSMISIONES DE PROPIEDAD 
INDIRECTA 

El contrato de venta condicional de tierra 

La venta a carta de gracia es una escritura que bajo la apariencia de venta, 
esconde un préstamo en el que la propiedad que aparece como vendida, es a la 
vez garantía para su devolución, e interés mientras no se produce la misma. En 
el contrato de venta condicional, se establece la condición de que una vez devuel
ta la cantidad adeudada se formalizará escritura de Retroventa. 

Pero entre la acta de venta y la de retroventa, existían dos actas intermedias. 
La venta del derecho de redimir la tierra, y la venta condicional del derecho de 
redimir la tierra, que a su vez constaba de una retroventa del derecho de redimir 
la tierra; pero no hemos encontrado ningún caso en el que se de esta última posi
bilidad. En el contrato de venta del derecho de redimir la tierra, se vende el dere
cho de retroventa del predio vendido condicionalmente, para obtener de esta for
ma la propiedad absoluta de dicho bien. 

296 



Entre esta serie de contratos existían dos tipos poco frecuentes, que modifi
caban la situación jurídica de la venta condicional. Uno de estos contratos, es 
el contrato de Prolongación del Derecho de redimir la tierra, mediante el cual el 
comprador concedía una prórroga de tiempo al vendedor, en el caso de que la 
venta condicional hubiese sido hecha a tiempo limitado. 

El otro contrato es el de Adición de precio. Mediante el cual el vendedor, 
o aquella persona que estaba en posesión de los derechos de recuperar la tierra 
vendida a carta de gracia, podía elevar el precio de la tierra. Esto, se hacía cuan
do el vendedor ante una deuda necesitaba capital, con lo que le solicitaba al com
prador la entrega de esa cantidad, formalizando contrato de Adicción de precio. 

En el secano todas las ventas son del dominio pleno de la propiedad. En el 
regadío, en dos casos se da una cesión del dominio útil. El dominio directo perte
nece en un caso a Don Ignacio Pérez de Sarrio(14), y en otro pertenece a la Com
pañía de Jesús(15). 

Vendedores y compradores en el secano 

Para el total del período contamos con 105 ventas a carta de gracia realiza
das en el secano. La distribución de vendedores y compradores es la siguiente: 

CUADRO III 

VENDEDORES Y COMPRADORES EN EL SECANO 

Vendedores secano 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Religiosos 
Prof. Liberales 
Comerc. Minoristas 
Menestrales 
Labradores 
Jornaleros 
Viudas 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

2 
2 
1 
1 
3 

83 
1 
8 
4 

105 

% 

1,9 
1,9 
0,95 
0,95 
2,86 

79,05 
0,95 
7,62 
3,81 

100 

JORNALES 

8 
5 
3 
2 
6 

337,5 
1,5 

34 
20,5 

417,5 

TAHÚ1LAS 

7 

21,5 

6,5 

35 

HA. 

4,68 
2,4 
1,44 
0,96 
2,88 

164,7 
0,7 

17,1 
9,84 

204,7 

i, 

2,3 
1,2 
0,7 
0,46 
1,4 

80,45 
0,34 
8,35 
4,8 

100 

PRECIO 

87 
76 
50 
24 

155 
6169.01.05 

40 
763.10 
420 

7784.11.05 

i< 

1,11 
1 
0,64 
0,3 
2 

79,24 
0,5 
9,8 
5,4 

100 
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Compradores secano 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Inst. Eclesiásticas.... 
Prof. Liberales 
Menestrales 
Labradores 
Viudas 
Arrieros 
S/N Especificar 
Otros 

TOTAL 

ACTAS 

3 
10 
2 
2 

74 
6 
3 
2 
3 

105 

* 

2,86 
9,52 
1,9 
1,9 

70,5 
5,7 
2,86 
1,9 
2,86 

100 

JORNALES 

35,5 
29,5 
9 
3 

282 
34,5 
4,5 
3,5 

16 

417,5 

TAHÍILLAS 

7 
— 
5 
— 
— 

21,5 
— 
1,5 

35 

HA. 

17,05 
15,01 
4,32 
2 

135,47 
16,57 
4,74 
1,68 
7,86 

204,7 

* 

8,33 
7,33 
2,11 
0,97 

66,17 
8,09 
2,31 
0,82 
3,83 

PRECIO 

740 
855 
315 
97.10 

4431.15.11 
668.18 

253.07.06 
89 

334 

7784.11.05 

% 

9,5 
11 
4,04 
1,25 

56,93 
8,59 
3,25 
1,14 
4,3 

100 

FUENTE: A. H. P. A. P/ l l al P/38 ambos inclusives. Elaboración propia. 

Del cuadro podemos extraer las siguientes conclusiones: 
a) Como vendedores absolutamente mayoritarios aparece el grupo de labra

dores, con un porcentaje de ventas, hectáreas vendidas y precio de las mismas 
que supera las 3/4 partes del total. Mientras que como compradores, los labrado
res disminuyen su porcentaje de participación especialmente en cuanto a la canti
dad porcentual de tierra comprada y el precio pagado por las mismas. Los labra
dores venden 164,7 has. por 6.169 libras, mientras que compran 135,47 has. por 
4.431 libras. 

b) Los beneficiarios del endeudamiento del campesinado son, sobre todo, 
las clases privilegiadas, el clero y la nobleza, que compran las tierras de mejor 
calidad. La nobleza es el grupo que en términos porcentuales adquiere mayor can
tidad de tierra. La cantidad media de has. de tierra comprada por acta en el gru
po de la nobleza no titulada es de 5,68 has., mientras que entre los labradores 
es de 1,83 has. 

Vendedores y compradores en el regadío 

Para el total del período contamos con 162 Ventas a carta de gracia realiza
das en el regadío. La distribución de vendedores y compradores es la siguiente: 
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CUADRO IV 

VENDEDORES Y COMPRADORES EN EL REGADÍO 

Vendedores regadío 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Religiosos 
Prof. Liberales 
Comeré. Minoristas 
Menestrales 
Labradores 
Jornaleros 
Pescadores 
Viudas 
Otros 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

8 
5 
6 
2 
5 

120 
2 
3 
8 
1 
2 

162 

% 

4,93 
3,08 
3,7 
1,23 
3,08 

74,07 
1,23 
1,85 
4,93 
0,61 
1,23 

JORNALES 

— 

TAHÚLLAS 

26,2 
18,7 
22,2 

3 
18,7 

332 
2,5 
9,5 

26,2 
3,5 
4,5 

467,2 

HA. 

3,15 
2,25 
2,67 
0,36 
2,25 

39,87 
0,3 
1,14 
3,15 
0,42 
0,54 

56,1 

* 

5,61 
4,01 
4,75 
0,64 
4 

71 
0,53 
2,03 
5,61 
0,74 
0,96 

PRECIO 

1175 
523 
837 
74 

808.07.05 
13417.07.09 

52 
765 
369.05.09 
100 
240 

18361.00.11 

* 

6,39 
2,84 
4,55 
0,4 
4,4 

73,07 
0,28 
4,16 
2 
0,54 
1,3 

Compradores regadío 

GRUPOS TAHÚLLAS 

Nobleza no titulada 
Inst. Eclesiásticas.... 
Religiosos 
Negociantes 
Comerc. Minoristas 
Prof. Liberales 
Menestrales 
Pescador 
Labradores 
Jornaleros 
Arrieros 
Viudas 
S/N Especificar 
Otros 

TOTAL 

10 
38 
7 
1 
2 
2 
5 
1 

86 
1 
1 
5 
1 
2 

6,17 
23,45 

4,32 
0,61 
1,23 
1,23 
3,08 
0,61 

53,08 
0,61 
0,61 
3,08 
0,61 
1,23 

41,25 
124,25 
23 

5 
6,75 
3 
10,5 
4 

232,5 
2 
2,75 
7,75 
2 
2,5 

4,95 
14,92 
2,76 
0,6 
0,81 
0,36 
1,26 
0,48 

27,92 
0,24 
0,33 
0,93 
0,24 
0,3 

26,59 
4,91 
1,06 
1,44 
0,64 
2,24 
0,85 

49,76 
0,42 
0,58 
1,65 
0,42 
0,53 

1402.10 
5016.15 

896 
259.11 
265 
200 
464.09 
100 

8766.05 
38 
70 

621 
81 

180 

.06 

04 

01 

10 

7,63 
27,32 

6,46 
1,41 
1,44 
1,08 
2,52 
0,54 

47,74 
0,2 
0,38 
3,38 
0,44 
0,98 

162 467,25 56,1 18361.00.11 

FUENTE: A. H. P. A. P/l l al P/38 ambos inclusives. Elaboración propia. 
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Del cuadro podemos sacar las siguientes conclusiones: 
a) En el regadío los labradores no sólo son el grupo con una mayoría abso

luta en las ventas, participando en 3/4 partes de las mismas, sino que el contraste 
con las compras realizadas por este mismo grupo, nos muestra un campesinado 
endeudado que vende 40 has. y compra 28, mientras que a cambio de esta tran
sacción recibe en crédito 13.417 libras y entrega 8.766, con lo que aparece un sal
do negativo de 4.651 libras. Esto nos indica que nos encontramos con un endeu
damiento del Campesinado, del que obviamente se beneficia otra parte del mis
mo sector que se encuentra en condiciones más óptimas, pero que en última 
instancia revertirá este endeudamiento en una carga crediticia que beneficiará a 
otros grupos sociales. 

b) Las viudas aparecen como grupo destacado, dentro de los vendedores en 
el regadío. Como en el caso de las compraventas, las viudas son un grupo que 
debido a su propia situación tendió al endeudamiento. En caso de nueva boda 
el derecho de dispensa, suponía una nueva necesidad de capital que acababa en 
Roma<16). En la huerta de Alicante, el grupo socioprofesional donde se da ma
yor número de matrimonios endogámicos, es el campesinado, sobre todo en el 
ámbito rural<I7). 

. .para satisfacer semejante importe, que ha tenido la dispensa de Fe
lisa Sala, viuda de Cristóbal Ivorra, nuestra respectiva hija y herma
na para casarse con el Doctor Luis Cantó su primo hermano, y le han 
entregado a Don Gaspar Berned Cónsul de Holanda establecido en 
el comercio de la Ciudad de Alicante, en cuyo poder pasaba dicha 
dispensa por su correspondiente de Roma"7>. 

c) La importancia que adquiere el Clero a través de las Ventas Condiciona
les, que controlará 1/3 de la tierra comprada, con el mismo porcentaje corres
pondiente al dinero pagado por la misma. Lo que a través del estudio de las ven
tas condicionales, convierte al Clero en el principal grupo de Prestamistas, bene
ficiándose del endeudamiento del campesinado, y controlando de esta forma, parte 
de los excedentes generados por la producción agraria. 

El contrato de arrendamiento de tierra 

Mediante el contrato de arrendamiento de tierra, se produce la cesión tem
poral de un predio rústico, a cambio de un canon anual. 

En todos los casos estudiados, el arrendador que posee la plena propiedad 
del predio, la cede en usufructo al arrendatario durante una cantidad determina
da de tiempo. 

Arrendadores y arrendatarios en el secano 

Para el total del período contamos con 14 contratos de Arrendamiento reali
zados en el secano. La distribución de arrendadores y arrendatarios es la siguiente: 
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CUADRO V 

ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS EN EL SECANO 

Arrendadores secano 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Prof. Liberales 
Labradores 
Viudas 

TOTAL 

ACTAS 

5 
1 
5 
3 

14 

i, 

35,71 
7,14 

35,71 
21,42 

JORNALES 

50 
26 
48 
38 

162 

TAHÚLLAS 

— 

HA. 

24 
12,48 
23,04 
18,24 

77,76 

?. 

30,86 
16,04 
29,62 
23,45 

PRECIO 

662 
26 
78.10 

103.14 

870.04 

% 

76,09 
2,98 
9,02 

11,89 

Arrendatarios secano 

GRUPOS 

Molinero 
Labradores 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

2 
11 

1 

14 

?. 

14,28 
78,57 
7,14 

JORNALES 

15 
132 

15 

162 

TAHÚLLAS 

— 

— 

HA. 

7,2 
63,36 

7,2 

77,76 

i, 

9,25 
81,48 

9,25 

PRECIO 

253 
353.04 
264 

870.04 

1< 

29,08 
40,57 
30,34 

FUENTE: A. H. P. A. P/l l al P/38 ambos inclusives. Elaboración propia. 

Como se observa a través del cuadro, los arrendadores más importantes son 
la nobleza no titulada y los labradores. Pero hay una diferencia importante entre 
la nobleza no titulada y los labradores, ya que los primeros obtienen por el arren
damiento del 30,86% del total de has. cedidas al 76,09% del precio total de los 
arrendamientos. Frente a los labradores que arriendan el 29,6% de la superficie 
total, a cambio del 9,02% del precio total. 

En cuanto a los arrendatarios, los más importantes son los labradores. 

Arrendadores y arrendatarios en el regadío 

Para el total del período contamos con 69 Arrendamientos realizados en el 
regadío. La distribución de arrendadores y arrendatarios es la siguiente: 
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CUADRO VI 

ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS EN EL REGADÍO 

Arrendadores regadío 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Inst. Eclesiásticas.... 
Religiosos 
Prof. Liberales 
Negociantes 
Menestrales 
Labradores 
Viudas 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

24 
13 
5 
4 
1 
1 

10 
8 
3 

69 

* 

34,88 
18,84 
7,24 
5,89 
1,44 
1,44 

14,59 
11,59 
4,34 

100 

JORNALES 

— 

TAHÚLLAS 

1093,5 
184,5 
167 
43 
43 

9 

101,75 
43,5 
71,5 

1747,75 

HA. 

131,32 
22,15 
20,05 

5,16 
5,16 
9 

12,22 
5,22 
8,58 

209,90 

* 

62,56 
10,55 
9,55 
2,45 
2,45 

5,82 
2,48 
4,08 

PRECIO 

2917 
708.02 
397 
159 
100 
48 

242 
98,14 

245.10 

4914.06 

% 

59,36 
14,4 
8,07 
3,23 
2,03 
0,97 
4,92 
2 
4,99 

Arrendatarios regadío 

GRUPOS 

Nobleza no titulada 
Prof. Liberales 
Menestrales 
Molinero 
Labradores 
Viudas 
S/N Especificar 

TOTAL 

ACTAS 

2 
3 
2 
1 

55 
2 
4 

69 

<k 

2,89 
4,34 
2,89 
1,44 

79,71 
2,89 
5,79 

JORNALES 

— 

TAHÚLLAS 

79,5 
38,5 
5,5 
5 

1476,75 
13,5 

129 

1747,75 

HA. 

9,54 
4,62 
0,66 
0,6 

177,35 
1,62 

15,49 

209,90 

?. 

2,24 
2,2 
0,31 
0,28 

84,49 
0,77 
7,37 

PRECIO 

215 
128.10 
20 

115 
4009.06 

58 
368.10 

4914.06 

Í. 

4,37 
2,61 
0,4 
2,34 

81,58 
1,18 
7,49 

FUENTE: A. H. P. A. P/ l l al P/38 ambos inclusive. Elaboración propia 

En el regadío, los arrendadores más importantes son la nobleza no titulada 
en primer lugar, y en segundo las Instituciones Eclesiásticas. 

Los arrendatarios más importantes siguen siendo los labradores. 
Una de las características más importantes, en el estudio de los arrendadores 

y arrendatarios en el regadío, es observar la cantidad de tierra cedida. Nobleza 
no titulada y clero arriendan el 82,6% de la superficie cedida, con una participa
ción (n.° de actas) del 60,8%. Mientras que los labradores con una participacón 
(n.° de actas) del 14,19% sólo arriendan el 5,8% de la superficie. En esta diferen
ciación el grupo que más destaca es la nobleza no titulada, que con una participa-
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ción (n.° de actas) del 34,78% arrienda el 62,56% de la superficie. Como dato 
a tener en cuenta decir que a través de 24 actas la nobleza no titulada arrienda 
131,32 has. de tierra regadío, que superan a las 123,5 has. de tierra regadía cedi
das a través de 290 actas de compraventa. Creo que con este dato podemos afir
mar que, aunque a nivel de número de escrituras, el contrato de arrendamiento 
es el menos representado, superado cuantitativamente por el de compraventa y 
el de venta condicional, creemos sin embargo que a nivel cualitativo el tipo de 
cesión indirecta a través del arrendamiento, es el que cobra mayor importancia 
en la Huerta de Alicante, por su predominio en las tierras de regadío de mayor 
productividad, y con cultivos comercializables. 

III. CONCLUSIONES 

Como hemos explicado a través del estudio de los diversos contratos de trans
misiones, se dan distintas formas de cesión de la tierra. Un tipo de transmisión 
directa, que viene representado por las compraventas, en la que el comprador ac
cede a la plena propiedad del bien transmitido. La propiedad indirecta represen
tada por el contrato de venta condicional y de arrendamiento, en los que el com
prador o arrendatario no acceden a la plena propiedad del bien cedido. Según 
Mora Cañada, en el arrendamiento se transmite el goce o uso de la cosa, no el 
dominio(19). 

Las diferencias más importantes entre estos dos tipos de propiedad cedida, 
afectan a la cantidad y el valor de tierra que se transmite y a los agentes sociales 
que intervienen en la transmisión. 

En cuanto a la cantidad de propiedad cedida, se transmite mayor número 
de has. de tierra secano de forma directa, y mayor número de has. de tierra rega
dío de forma indirecta. Los agentes sociales también participan de forma distin
ta. Así, en el tipo de transmisión de propiedad directa, la presencia de labradores 
es mayoritaria. Mientras que en el tipo de cesión indirecta de tierra regadío, es 
más importante la presencia de la nobleza no titulada y las instituciones eclesiás
ticas. El factor calidad de la tierra, y el de los agentes sociales, queda perfecta
mente relacionado. 

Sobre las claras diferencias que se dan entre las transmisiones de propiedad 
en el secano y en el regadío, junto a lo dicho hay que insistir en otros factores. 
El número total de has. cedidas en el secano es mayor que en el regadío, ya que 
en todos los tipos de transmisión directa ó indirecta, el número de has. que se 
transmite por cada contrato, es netamente superior en el secano que en el rega
dío. Es evidente que la mayor productividad en el regadío, motiva que en el seca
no se precise mayor número de has. para obtener un rendimiento aceptable. 

La diferente intervención de los grupos sociales en la transmisión de tierra, 
viene motivada según el tipo de que se trate, y la propiedad cedida. Como hemos 
dicho, el campesinado participará mayoritariamente en el tipo de transmisión di-
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recta y los grupos privilegiados como la nobleza y el clero, en el tipo de transmi
sión indirecta. En cuanto a la calidad de la tierra, mientras que en el secano la 
actuación mayoritaria es la del campesinado. Los grupos privilegiados, nobleza 
y clero, participan activamente en la transmisión directa y sobre todo indirecta, 
pero de tierra regadío. Pero, junto a la calidad de la tierra es importante la canti
dad. Se trata de saber no sólo cada grupo social cuantas veces acude al notario 
para efectuar una transmisión, sino de saber cada grupo social cuando acude al 
notario cuanta tierra compra. Para ello, hemos comparado el número de veces 
que los labradores van al notario para comprar tierra regadío, a través de los con
tratos de compraventa, con el número de veces que acude la nobleza no titulada 
al notario a ceder sus tierras en arrendamiento y cuanta tierra cede en el regadío. 
Con los datos obtenidos hemos elaborado un gráfico de barras que clarifica la 
situación perfectamente. Así, los labradores acuden 188 veces (n.° de actas) al 
notario, y compran 58,78 has. de tierra regadío. Mientras que la nobleza no titu
lada acude 24 veces al notario (n.° de actas), y cede en arrendamiento 131,32 has. 
de tierra regadío (Vid. gráfico 1). Establecida esta misma comparación para el 
secano arrojaría los siguientes datos, los labradores acuden 169 veces (n.° de ac
tas) al notario para comprar 288,2 has. de tierra secano. Mientras que la nobleza 
no titulada acude 5 veces (n.° de actas) al notario, para ceder en arrendamiento 
24 has. de tierra secano (Vid. gráfico 2). 

La nobleza no titulada concentraba en su poder las mayores y mejores su
perficies de tierra en el regadío, tierras más productivas, dedicadas a cultivos co-
mercializables al exterior como la vid.(20) Mientras que los labradores recurrirán 
a la adquisición de pequeñas parcelas en el secano, muy fragmentadas. 

Hemos observado que hay una apropiación del excedente agrario. Éste se 
realizaba básicamente a través de cuatro mecanismos: 

1.°) Mediante las rentas obtenidas sobre las tierras cedidas en arrendamien
to, que eran trabajadas por el campesinado. Estas rentas iban a parar principal
mente a manos de la nobleza no titulada, avecindada en Alicante, y en menor 
medida a las instituciones eclesiásticas locales. 

2.°) Por razón de los préstamos que realizaba el clero local. En el siglo XVII, 
a través de los censales, y en el siglo XVIII mediante la adquisición de tierras(2I). 
En la Huerta de Alicante, este proceso lo realizaban principalmente las institucio
nes eclesiásticas locales que adquirían tierra a carga de gracia, que podían cederla 
en arrendamiento. 

3.°) Sobre los préstamos que realizan los negociantes de Alicante. Estos prés
tamos los realizan en la Villa de Muchamiel, a través de contratos de obligación, 
prestando dinero en efectivo, o bien vendiendo mercancías al fiado a los labrado
res de la Villa(22). 

4.°) A través de las dispensas, necesarias en una zona donde era frecuente 
el matrimonio endogámico entre el campesinado. Junto a ello el pago por ej. en 
caso de óbito, de las misas, funeral, entierro, era también motivo de extracción 
de excedentes. 
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En cuanto al destino de estos excedentes agrarios, en los casos 1.°, 3.° y 4.° 
iban a un núcleo urbano. En los dos primeros casos a la Ciudad de Alicante, y 
en el tercero a Roma (dispensas). En el caso 2.° era capitalizado por instituciones 
eclesiásticas locales. 

Respecto a la apropiación de excedentes agrarios, a través de la tenencia de 
la propiedad, la nobleza no titulada vecina de Alicante poseía, en pocas manos, 
las superficies más concentradas y cuyo valor catastral(23) era muy superior a las 
tierras del secano, menos concentradas y en manos de un amplio grupo de pro
pietarios campesinos. Esta concentración de la superficie del regadío, en manos 
de la nobleza no titulada se debió realizar como apunta Millán en el siglo 
XVII<24). Dado que para el período estudiado, la nobleza no titulada realiza po
cas nuevas adquisiciones de tierra, se puede pensar que el mismo proceso se dio 
en la Huerta de Alicante en el Seiscientos. 
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FtlEHTE: A.H.P.A. P/ll al P/38 ambos inclusive. Elaboración propia. 

GRÁFICO 1. 
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N o b l a z * . 

FÜEHTE: A.H. P. A. P/ll al P/38 ambos inclusive. Elaboración propia. 

GRÁFICO 2. 
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